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1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA SEGUNDO CICLO. 

 
 A continuación, se describirá los objetivos,contenidos, distribución temporal y criterios de evaluación del 
área de religión católica en el segundo ciclo de primaria organizado por cursos: 
 

 OBJETIVOS 

 

3º PRIMARIA 
 La realidad que nos rodea como don 
para nuestra felicidad. 
 Respuestas del hombre al don de 
Dios. 
 Ruptura del hombre con Dios: Adán y 
Eva. 
 La vocación de Moisés para liberar a 
su pueblo. 
  La Alianza de Dios con el pueblo de 
Israel en el Sinaí. 
 El cuidado de Dios con su pueblo: 
signos de amistad (la nube, el maná, el 
agua...). 
 El Bautismo de Jesús: comienzo de 
la misión. 
 La misión de Jesús es hacer felices a 
los hombres. 
  El seguimiento de Jesús. 
 Diferentes respuestas a la llamada 
de Jesús. 
 La Iglesia continuadora de la misión 
de Jesús. 
  Los cristianos expresan la amistad 
con Dios en el diálogo con Él y a través de 
su vida. 
  El Padrenuestro, signo de 
pertenencia a la comunidad cristiana. 

4º PRIMARIA 
 La experiencia de pecado en los 
relatos de las religiones antiguas. 
 El perdón como necesidad del ser 
humano 
 El relato del pecado original: el 
hombre quiere suplantar a Dios. 
 Dios está siempre dispuesto al 
perdón. 
 Infidelidad a la misión encomendada 
por Dios en la historia de David. 
  David siente en su vida la necesidad 
de redención. 
 Dios fiel promete un Mesías. 
 El perdón de Dios: acciones y 
parábolas de Jesús. 
  Amistad y preferencia de Jesús por 
los más débiles y necesitados. 
  Jesús cumple la voluntad del Padre: 
pasión y muerte de Jesús. 
 El sacramento de la Reconciliación. 
  La celebración de la Eucaristía. 
  La Cuaresma: tiempo penitencial. 

 

 

CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3ºPRIMARIA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Unidad 1. Dios con nosotros 



 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 

1 

(B1) La realidad que nos rodea como don para 

nuestra felicidad. 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 

 

2 

(B1) La realidad que nos rodea como don para 

nuestra felicidad. 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 
(B1) La realidad que nos rodea como don para 

nuestra felicidad. 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B1) 1. Reconocer y valorar que 

sus padres, amigos y entorno 

son un don de Dios para su 

felicidad. 
(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 

 
3 

Aprender a 

aprender 

 

  

 

 
 

4 

(B1) La realidad que nos rodea como don para 

nuestra felicidad. 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B1) 1. Reconocer y valorar que 

sus padres, amigos y entorno 

son un don de Dios para su 

felicidad. 
(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

 

 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B3) El Bautismo de Jesús: comienzo de la 

misión. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B3) 1. Asociar el Bautismo de 

Jesús con el momento en el 

que inicia su vida pública. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

5 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 

6 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. (B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

  

 

7 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. (B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 
Aprender a 

aprender 

  

 
(B1) Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva. (B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

Unidad 2. Inicio de la vida pública 



 

  

 

8 

acercan o separan de Dios. 

(B1) 3. Comprender que la 

elección que hacen Adán y 

Eva es un rechazo del don 

de Dios. 

(B3) 1. Asociar el Bautismo de 

Jesús con el momento en el 

que inicia su vida pública. 

 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

(B3) El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a 

la llamada de Jesús. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

(B3) 3. Comparar las diferentes 

respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 

9 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios: 

parábola del sembrador. 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

(B3) El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a 

la llamada de Jesús. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

(B3) 3. Comparar las diferentes 

respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada. 

Aprender a 

aprender 

 

10 

  

 

 

11 

(B2) La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en 

el Sinaí. 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B2) 2. Reconocer las 

consecuencias de la Alianza de 

Dios con Israel. 

Unidad 3. El Anuncio del 

Reino 



 

  

 

 

 

 

 

 
12 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios: 

parábola del sembrador. 

(B2) La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en 

el Sinaí. 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

(B3) El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a 

la llamada de Jesús. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B2) 2. Reconocer las 

consecuencias de la Alianza de 

Dios con Israel. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

(B3) 3. Comparar las diferentes 

respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada. 

 

 

 
 

Competencias Sesión Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

13 (B1) 1.1 Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto 

que la familia, los amigos o el entorno son un regalo. 
(B1) 1.2 Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas por las 

que está agradecido. 
(B1) 2.1 Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz. 

(B1) 3.1 Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias del 
rechazo de Dios, descritas en el relato bíblico. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 
(B2) 2.1 Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de Moisés 

para liberar al pueblo. 
(B2) 2.2. Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus implicaciones y 

toma conciencia del sentido que pueden tener en la vida actual. 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

  
(B3) 1.1 Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de Jesús. 

(B3) 2.1 Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y acciones 
de Jesús que hacen felices a los hombres. 

(B3) 3.1 Identifica y comenta algunas características diferenciales en las 

respuestas de las personas que llama Jesús en los relatos evangélicos. 

 

 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

Evaluación trimestral 1 

Unidad 4. El Buen Pastor 



 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

14 (B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 
15 

Aprender a 

aprender 

 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

  
16 

  

 

 

17 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

 

 

 

 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
(B4) Los cristianos expresan la amistad con Dios en 

el diálogo con Él y a través de su vida. 

(B4) El Padre nuestro, signo de pertenencia a la 

comunidad. 

(B4) 2. Señalar la oración como una 

forma 

de expresión de la 

amistad con Dios. 

(B4) 4. Comprender que la 

oración del Padre nuestro 

expresa la pertenencia a la 

comunidad eclesial. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

18 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 
(B4) Los cristianos expresan la amistad con Dios en 

el diálogo con Él y a través de su vida. 

(B4) El Padre nuestro, signo de pertenencia a la 

comunidad. 

(B4) 2. Señalar la oración como una 

forma 

de expresión de la 

amistad con Dios. 

(B4) 4. Comprender que la 

oración del Padre nuestro 

expresa la pertenencia a la 

comunidad eclesial. 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 

 
19 

Aprender a 

aprender 

 

Unidad 5. Somos hijos de 

Dios 



 

  

 

 
 

20 

(B4) Los cristianos expresan la amistad con Dios en 

el diálogo con Él y a través de su vida. 

(B4) El Padre nuestro, signo de pertenencia a la 

comunidad. 

(B4) 2. Señalar la oración como una 

forma 

de expresión de la 

amistad con Dios. 

(B4) 4. Comprender que la 

oración del Padre nuestro 

expresa la pertenencia a la 

comunidad eclesial. 

  

 

 

 

 

21 

(B2) La vocación de Moisés para liberar a su pueblo. 

(B4) Los cristianos expresan la amistad con Dios en 

el diálogo con Él y a través de su vida. 

(B4) El Padre nuestro, signo de pertenencia a la 

comunidad. 

(B2) 1. Descubrir la importancia de 

Moisés para la liberación del 

pueblo de Israel. 
(B4) 2. Señalar la oración como 

una forma 
de expresión de la 

amistad con Dios. 

(B4) 4. Comprender que la 

oración del Padre nuestro 

expresa la pertenencia a la 

comunidad eclesial. 

 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia 

en 

comunicación 

lingüística 

 

22 

(B3) El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a 

la llamada de Jesús. 

(B3) 3. Comparar las diferentes 

respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 

 

23 

(B3) El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a 

la llamada de Jesús. 

(B3) 3. Comparar las diferentes 

respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 
(B3) El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a 

la llamada de Jesús. 

(B3) 3. Comparar las diferentes 

respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada. Competencia 

para la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

24 

 
(B3) El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a 

la llamada de Jesús. 

(B3) 3. Comparar las diferentes 

respuestas de los amigos de 

Jesús a su llamada. 
Aprender a 

aprender 

25 

 

 
 

 

Unidad 6. Jesús, el Mesías 

Evaluación trimestral 2 



 

Competencias Sesión Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

26 (B1) 2.1 Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz. 

(B2) 1.1 Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos de la 
historia de Moisés. 

(B2) 1.2. Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico. 
Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

  
(B3) 2.1 Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y acciones 

de Jesús que hacen felices a los hombres. 
(B3) 2.2 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores. 

(B3) 3.1 Identifica y comenta algunas características diferenciales en las 
respuestas de las personas que llama Jesús en los relatos evangélicos. 

 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 (B4) 2.1 Compone textos que expresen el diálogo de la persona con Dios. 

(B4) 2.2 Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones que la 
comunidad cristiana utiliza cotidianamente. 

(B4) 4.1 Explica significativamente el origen del Padre nuestro. 
(B4) 4.2 Reconstruye y dramatiza el contexto en el que Jesús entrega la 

oración del Padrenuestro a los discípulos. 
Aprender a 

aprender 
  

 

 

 
 

 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B2) El cuidado de Dios con su pueblo: signos 

de amistad. 
(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B4) Los cristianos expresan la amistad con 

Dios en el diálogo con Él y a través de su 

vida. 

(B1) 2. Tomar conciencia de 

que las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B2) 3. Reconocer y valorar los signos 

de la amistad de Dios con su 

pueblo. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús hace 

felices a los hombres con sus 

gestos y acciones. 

(B4) 3. Descubrir rasgos de la 

amistad con Dios en la vida 

cotidiana. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 

27 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B2) El cuidado de Dios con su pueblo: signos 

de amistad. 
(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B4) Los cristianos expresan la amistad con 

Dios en el diálogo con Él y a través de su 

vida. 

(B1) 2. Tomar conciencia de 

que las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B2) 3. Reconocer y valorar los signos 

de la amistad de Dios con su 

pueblo. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús hace 

felices a los hombres con sus 

gestos y acciones. 

(B4) 3. Descubrir rasgos de la 

amistad con Dios en la vida 

cotidiana. 

Aprender a 

aprender 

 

28 

Unidad 7. La Última Cena 



 

  

 

 

 

 
29 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B2) El cuidado de Dios con su pueblo: signos 

de amistad. 
(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B4) Los cristianos expresan la amistad con 

Dios en el diálogo con Él y a través de su 

vida. 

(B1) 2. Tomar conciencia de 

que las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B2) 3. Reconocer y valorar los signos 

de la amistad de Dios con su 

pueblo. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús hace 

felices a los hombres con sus 

gestos y acciones. 

(B4) 3. Descubrir rasgos de la 

amistad con Dios en la vida 

cotidiana. 

  

 

 

 

 
30 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B2) El cuidado de Dios con su pueblo: signos 

de amistad. 
(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los 

hombres. 

(B4) Los cristianos expresan la amistad con 

Dios en el diálogo con Él y a través de su 

vida. 

(B1) 2. Tomar conciencia de 

que las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B2) 3. Reconocer y valorar los signos 

de la amistad de Dios con su 

pueblo. 

(B3) 2. Distinguir cómo Jesús hace 

felices a los hombres con sus 

gestos y acciones. 

(B4) 3. Descubrir rasgos de la 

amistad con Dios en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 

31 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. (B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 

 

32 

(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. (B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

 
(B4) La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. (B4) 1. Identificar y valorar las 

acciones de la Iglesia que 

continúan la misión de Jesús. Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

33 

 
(B3) La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. (B3) 2. Distinguir cómo Jesús 

Unidad 8. Pasión y muerte 



 

Aprender a 

aprender 

 
 

34 

(B4) La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones. 

(B4) 1. Identificar y valorar las 

acciones de la Iglesia que 

continúan la misión de Jesús. 

 

 
 

 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 

35 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. (B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

  

 

36 

(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. (B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

  

 
(B4) La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. (B4) 1. Identificar y valorar las 

acciones de la Iglesia que 

continúan la misión de Jesús. Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

37 

 
(B1) Respuestas del hombre al don de Dios. 

(B4) La Iglesia continuadora de la misión de 

Jesús 

(B1) 2. Tomar conciencia de que 

las acciones personales 

acercan o separan de Dios. 

(B4) 1. Identificar y valorar las 

acciones de la Iglesia que 

continúan la misión de Jesús. 

Aprender a 

aprender 

 
 

38 

 

 

 

 
 

Competencias Sesión Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

39 (B1) 2.1 Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz. 
 

(B2) 3.1 Diseña de manera ordenada viñetas que recojan los signos de la 

amistad de Dios durante la travesía de su pueblo por el desierto. 
(B2) 3.2 Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida: la 

salud, la familia, la escuela, los amigos. 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 (B3) 2.1 Descubre y subraya los gestos y acciones de Jesús que hacen felices 

a los hombres. 
(B3) 2.2 Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores. 

Unidad 9. La Resurrección 

Evaluación trimestral 3 



 

 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 (B4) 1.1 Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la Iglesia 

como continuidad de la misión de Jesús. 
(B4) 1.2 Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, la 

caridad y los sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las personas. 
(B4) 3.1 Observa y descubre en la vida de los santos manifestaciones de la 

amistad con Dios. 
Aprender a 

aprender 
  

 

 

4ºPRIMARIA 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 
Aprender a 

aprender 

 

 

 
 

1 

(B1) La experiencia de pecado en los relatos 

de las religiones antiguas. 

(B1) El perdón como necesidad del ser 

humano. 

(B2) Dios fiel promete un Mesías. 

(B1) 1. Descubrir en 

los relatos de las 
religiones antiguas 

la experiencia del 

pecado humano. 
(B2) 5. Aprender y recordar 

historias bíblicas en las 

que Dios promete el 

Mesías. 

 

2 

(B3) Amistad y preferencias de Jesús 

por los más débiles y necesitados. 

(B3) 2. Reconocer la 

iniciativa de Jesús por 

los más necesitados y 

los enfermos. 

 

 

 
3 

(B2) Dios está siempre dispuesto al perdón. 

(B4) La celebración de la Eucaristía. 

(B2) 2. Conocer las 

características del 

perdón de Dios. 

(B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

 
 

 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
Competencias 

sociales 
y cívicas 

 

 

 
5 

(B2) El relato del pecado original: el hombre 

quiere suplantar a Dios. 

(B2) Dios fiel promete un Mesías. 

(B2) 1. Identificar el origen 

del pecado en algunos 

relatos bíblicos. 

(B2) 5. Aprender y recordar 

historias bíblicas en las 

que Dios promete el 

Mesías. 

Unidad 1. La ofensa a Dios 

Unidad 2. Dios perdona 

siempre 



 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 
Aprender a 

aprender 

 

 
6 

(B1) Amistad y preferencias de Jesús 

por los más débiles y necesitados. 

(B3) 2. Reconocer la 

iniciativa de Jesús por 

los más necesitados y 

los enfermos. 

 

 
7 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 
Aprender a 

aprender 

 

 

 
9 

(B2) Dios está siempre dispuesto al perdón. (B2) 2. Conocer las 

características del 

perdón de Dios. 

(B2) 5. Aprender y recordar 

historias bíblicas en las 

que Dios promete el 

Mesías. 

 

 

 
10 

(B2) Dios está siempre dispuesto al perdón. 

(B2) Dios fiel promete un Mesías. 

(B2) 2. Conocer las 

características del 

perdón de Dios. 

(B2) 5. Aprender y recordar 

historias bíblicas en las 

que Dios promete el 

Mesías. 

 

11 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3. El Amor de Dios vence al pecado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Competencias Sesión Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 
Aprender a 

aprender 

13 (B1) 1.1 Localiza y descubre situaciones de pecado descubiertas en los relatos 

de las religiones antiguas. 

(B1) 1.2 Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las 

compara con las encontradas en los relatos de las religiones antiguas. 

(B1) 2.1 Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que necesitan 

perdón. 

 
(B2) 1.1 Ubica en el relato del pecado original las frases que expresan la falta 

de colaboración en la tarea de Dios y el rechazo de la amistad con Él, y 

las aplica a situaciones actuales. 

(B2) 1.2 Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha 

rechazado la amistad con Dios. 

(B2) 2.1 Descubre y enumera las características del perdón de Dios en 

algunos relatos bíblicos. 
(B2) 3.1. Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David que 

se oponen a la voluntad de Dios. 

(B2) 4.1. Compara la actitud de David con situaciones personales en las que 

ha sentido la necesidad de ser perdonado. 

(B2) 5.1 Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la 

promesa del Mesías. 

 
(B4) 2.1 Vincula símbolos, significados y momentos de la celebración 

eucarística. 

 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Evaluación trimestral 1 

Unidad 4. La promesa del 

Mesías 



 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

 
Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 
Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

 
Aprender a 

aprender 

 

 

 

 

 

 

14 

(B2) Infidelidad a la misio encomendada 

por Dios en la historia de David. 
(B2) David siente en su vida la necesidad 

de redención. 

(B2) Dios fiel promete un Mesías. 

(B2) 3. Memorizar 

momentos de la 

historia de David en 

los que abusa de la 

misión encomendada 

por Dios. 
(B2) 4. Descubrir y 

valorar la razón por 

la que David siente 

la necesidad de 

redención. 

(B2) 5. Aprender y recordar 

historias bíblicas en las 

que Dios promete el 

Mesías. 

 

15 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

16 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 
 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

 

 
18 

(B3) El perdón de Dios: acciones y parábolas 

de Jesús. 
(B3) 1. Comprender el 

significado de algunas 

parábolas del perdón. 

 

 

 
19 

(B3) El perdón de Dios: acciones y parábolas 

de Jesús. 
(B3) Amistad y preferencia de Jesús por los 

más débiles y necesitados. 

(B3) 2. Memorizar algunas 

acciones donde Jesús 

concede el perdón. 
(B3) 3. Reconocer la 

iniciativa de Jesús por 

lo más necesitados y 

los enfermos. 

 

 
20 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Unidad 5. Las parábolas del perdón 

Unidad 6. La amistad de Jesús 



 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 
 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

 

 

 

 
22 

(B3) El perdón de Dios: acciones y parábolas 

de Jesús. 
(B3) Amistad y preferencia de Jesús por los 

más débiles y necesitados. 
(B4) La Cuaresma: tiempo penitencial. 

(B3) 2. Memorizar algunas 

acciones donde Jesús 

concede el perdón. 
(B3) 3. Reconocer la 

iniciativa de Jesús por 

los más necesitados y 

los enfermos. 
(B4) 3. Conocer rasgos de 

la Cuaresma como 

tiempo penitencial. 

 

 

 
23 

(B3) El perdón de Dios: acciones y parábolas 

de Jesús. 
(B3) Amistad y preferencia de Jesús por los 

más débiles y necesitados. 

(B3) 2. Memorizar algunas 

acciones donde Jesús 

concede el perdón. 
(B3) 3. Reconocer la 

iniciativa de Jesús por 

los más necesitados y 

los enfermos. 

 

24 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

 
 

Competencias Sesión Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 
 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

26 (B3) 1.1 Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del 

hijo pródigo y del fariseo y el publicano. 
(B3) 2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica. 
(B3) 3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los 

más necesitados y los enfermos, en los textos evangélicos. 
 

(B4) 2.1 Vincula símbolos, significados y momentos de la celebración 

eucarística. 

 

 

 
 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Evaluación trimestral 2 

Unidad 7. Pasión y muerte de Jesús 



 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 
 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

 

 

 
27 

(B3) Jesús cumple la voluntad del 

Padre: pasión y muerte de Jesús. 
(B4) La celebración de la Eucaristía. 

(B3) 4. Comprender y apreciar 

que, en su pasión y muerte, 

Jesús está cumpliendo la 

voluntad del Padre. 
(B4) 2. Diferenciar signos y 

momentos de la celebración 

eucarística. 

 

 
28 

(B3) Amistad y preferencias de Jesús 

por los más débiles y necesitados. 
(B3) 2. Reconocer la iniciativa 

de Jesús por los más 

necesitados y enfermos. 

 

 
29 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar signos y 

momentos de la celebración 

eucarística. 

 

 
 

 

Competencias Sesión Contenidos referenciales Criterios de evaluación 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 
 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

 

 

 

 

 

 
31 

(B3) Jesús cumple la voluntad del Padre: 

pasión y muerte de Jesús. 
(B4) El sacramento de la Reconciliación. 

(B4) La celebración de la Eucaristía. 

(B3) 4. Comprender y 

apreciar que, en su 

pasión y muerte, Jesús 

está cumpliendo la 

voluntad del Padre. 
(B4) 1. Explicar que, a 

través del sacramento 

de la Reconciliación, 

Dios concede el 

perdón. 
(B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

32 

(B3) Amistad y preferencias de Jesús por los 

más débiles y necesitados. 
(B3) 2. Reconocer la 

iniciativa de Jesús por 

los más necesitados y 

los enfermos. 

 

33 

(B4) La celebración de la Eucaristía. (B4) 2. Diferenciar 

signos y momentos 

de la celebración 

eucarística. 

 

 

 

Competencias Sesión Estándares de aprendizaje evaluables 

Unidad 8. Reconciliación y Eucaristía 



 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 
 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

35 (B3) 4.1 Secuencia ordenadamente escenas de la historia de la Pasión e 

identifica las palabras de Jesús que expresan su relación con el Padre. 
(B3) 4.2 Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los 

Olivos que expresan la obediencia de Jesús al Padre. 
 

(B4) 1.1 Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios. 

(B4) 1.2 Describe los pasos de la celebración del sacramento del Perdón. 

(B4) 2.1 Vincula símbolos, significados y momentos de la celebración 
eucarística. 

(B4) 3.1 Investiga y presenta con diversos recursos obras e instituciones de la 

Iglesia de carácter penitencial. 

 

 
 

Competencias Sesión Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 
 

Competencias 

sociales 
y cívicas 

 
Conciencia y 

expresiones 

culturales 
 

Competencia 

para la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 
 

Aprender a 

aprender 

35 (B3) 4.1 Secuencia ordenadamente escenas de la historia de la Pasión e 

identifica las palabras de Jesús que expresan su relación con el Padre. 
(B3) 4.2 Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los 

Olivos que expresan la obediencia de Jesús al Padre. 
 

(B4) 1.1 Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios. 

(B4) 1.2 Describe los pasos de la celebración del sacramento del Perdón. 

(B4) 2.1 Vincula símbolos, significados y momentos de la celebración 
eucarística. 

(B4) 3.1 Investiga y presenta con diversos recursos obras e instituciones de la 

Iglesia de carácter penitencial. 

 

 

Evaluación trimestral 3 



 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE: 
 
El currículo de Religión católica se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 
alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 
religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación 
lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de 
una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el 
lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su 
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta 
competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la 
dimensión de escucha de la comunicación. 
Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la 
sociedad, contribuyendo así a la adquisición de la competencia social y ciudadana. Esta 
educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una 
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad,   
Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia en conciencia y expresiones 
culturales. el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el 
aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. 
La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si 
se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De 
igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento 
de nuestro patrimonio cultural. 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el estudiante 
partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de 
su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da 
sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una 
cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 
Finalmente, el currículo de Religión católica contribuye a la competencia digital dado que la 
utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en 
Internet, se han convertido en herramientas básicas en cualquier situación de vida y del mismo 
modo han llegado a la Religión católica. Además las TIC constituyen un acceso rápido y 
sencillo a la información deseada, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y 
facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar acceder a documentos bíblicos o 
eclesiásticos de una manera fácil y accesible. 
 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL 
CURRÍCULO 

 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 
a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. be) La 
adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el 
respeto al medio ambiente. d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención 
de la violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. f) La utilización 
adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. g)  El 
conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 
propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden 17 de Marzo de 2015, también se potenciará: 

  



 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán: la salud,  la pobreza en el mundo,  el 
agotamiento de los recursos naturales,  la superpoblación, la contaminación, el 
calentamiento de la Tierra, la violencia,  el racismo,  la emigración y la desigualdad entre 
las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 
con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 
en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 
las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de Religión Católica, 
podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el 
área. 

De igual modo, el artículo 10.8 del citado Decreto establece que   

 

 

 

 

 

 

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 
algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, 
actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades 
didácticas integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 
Religión católica, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las 
distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de 
evaluación así como en el interacción y el clima de clase y del centro. 

 

4. METODOLOGÍA 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje del 
área de Religión católica formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la 
atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, 
se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en 
equipo.   

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado 
debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 
identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 
algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 
metodológico como:  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 



 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
Educación cívica y constitucional,  el fomento del desarrollo de los valores sobre la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, mediante la planificación de actividades. el 
desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 
importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá 
de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias básicas desde una 
perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se 
garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad 
debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 
investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de 
tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en 
relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes 
situaciones y contextos. En concreto, la asignatura de Religión Católica utilizará una 
metodología que respetará los siguientes principios: Reconocimiento del rol del docente. 
El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula 
ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, 
fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. Adaptación al 
ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo 
propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y 
lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los 
aspectos conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son 
iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La 
atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este 
principio fundamental. Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes 
estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, 
actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al 
servicio de la formación integral del ser humano. Respeto por la curiosidad e inquietudes 
de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así 
como de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo. Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, 
global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final 
del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva 
garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los 
estudiantes. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión 
del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada 
para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. Utilización educativa de 
los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la 
tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que 



 

resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas 
planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.   

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 
qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 
modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 
proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 
que responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y 
desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 
 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
o Registro grupal de calificación y evaluación de los estándares de cada unidad 
o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los 

niveles de desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y 
asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas: sobre exposiciones orales, uso 
del cuaderno, participación mediante trabajo cooperativo, sobre la comprensión… 

 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
Además del apartado «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, en el libro 
de texto, a través del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 
conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, 
se proponen: 
o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, 

puede observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades 
desarrolladas en cada unidad. 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas 
y sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado los 
mismos instrumentos que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 
Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 



 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En función de las decisiones tomadas por el profesorado, se dispondrá de una serie de criterios 
de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el 
área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual 
modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos del área. 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo ponderando los 
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 
destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de, al menos, los instrumentos 
referenciados anteriormente, de acuerdo a los estándares de aprendizaje evaluables y a los 
criterios de evaluación. 
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6. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA DEL ALUMNADO, EN EL ÁREA. 

El área de Religión Católica y, en concreto, los contenidos que se abordan, suelen despertar 
gran interés en el alumnado,  lo que los convierte en un contexto favorecedor para que el 
alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e 
indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión 
oral 

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá 
una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de 
la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

  

Desde Religión Católica se va despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la 
información y la evasión que provoca un texto científico, afianzando de este modo el 
hábito lector.   

  

Cada unidad didáctica se inicia con una lectura, a partir de la cual se realizarán actividades en 
torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la lectura. 
Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 



 

  

Para la mejora de la fluidez lectora  se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 
desarrollando estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.   

  

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará desde múltiples actividades desde las que 
se trata de dar respuesta tanto a contenidos como a criterios de evaluación que desde 
Religión Católica  se expresen los resultados tanto de forma oral como escrita.   

  

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos 
procesos entre los que podemos citar:   

  

Planificación:  o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación.  Coherencia:  o Dar un sentido global al texto o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes o Expresarse con 
ideas claras, comprensibles y completas  Cohesión:  o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  o Usar los enlaces gramaticales 
más habituales  o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos o Emplear comas para 
separar elementos   Adecuación:  o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la 
finalidad o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos 
verbales o Aplicar las reglas ortográficas más generales  o Utilizar vocabulario adecuado al 
contexto Creatividad:  o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones, Presentación 
(expresión escrita): 

o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  o Utilizar una letra clara  o 
Destacar título  Fluidez (expresión oral): o Expresarse oralmente con facilidad y 
espontaneidad o Demostrar agilidad mental en el discurso oral o Uso adecuado de la 
pronunciación, el ritmo y la entonación Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  o Usar 
un volumen  adecuado al auditorio. o Pronunciar claramente de las palabras para que los 
demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada),  o Usar adecuadamente 
la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. Revisión:  o 
Reflexionar sobre las producciones realizadas o Realizar juicios críticos sobre sus propios 
escritos. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la 
diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, 
en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con 
el nivel de aprendizaje del alumnado. 

  

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 
en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación 
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión.   

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 
explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 
estilos de aprendizaje. 



 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y 
a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características 
individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto 
educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 
autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro 
de los objetivos y competencias clave de la etapa: 

- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.  - Desdoblamientos de grupos.  - Apoyo en 
grupos ordinarios.  - Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. - Adaptaciones 
curriculares. 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y  compensar las 
desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas 
inclusivas,garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a 
ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del 
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres 
o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en 
el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los 
precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la 
enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que 
permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, 
así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y 
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 
educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales…).. 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 
logros colectivos. 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio 
del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá 
de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas 
y habilidades. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan  sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 
refuerzo  como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De 
igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán 
plantear de forma o en número diferente  a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus 
intereses o características. 

Se realizarán las modificaciones necesarias teniendo en cuenta las Instrucciones de 22 de junio 
de 2015 sobre el Protocolo de detección e identificación del alumnado de NEAE y organización 
de la respuesta educativa. 



 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 
 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de 

ampliación, de evaluación… 

 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los 
recursos digitales disponibles. 

 En www.casals.net encontraremos un banco de recursos audiovisuales e interactivos 
relacionados con la unidad. 

Otros recursos 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por 

ejemplo: tijeras, lápices y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la 
experimentación y manipulación… 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Debido al carácter optativo de la asignatura de Religión Cátolica, no se realizará ninguna 
actividad complementaria ni ninguna salida extraescolar. 

 

10. NORMATIVA: 

LEY ORGÁNICA  2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado,  2015). 

LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía  
(BOJA 07-112006). 

REAL DECRETO  126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación  Primaria  (BOE 01-03-2014). 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias,  los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación  secundaria  obligatoria y el bachillerato  (BOE 29-01-2015). 

DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación  y el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente  a la 
Educación Primaria en Andalucía  (BOJA 27-03-2015). 

INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación, sobre la 
evaluación del alumnado de Educación Primaria a la finalización del curso escolar 2014-
15. 

INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de 
Educación  y de la Secretaria General de Formación  Profesional  y Educación 
Permanente de la Consejería de Educación,  Cultura y Deporte  sobre la ordenación  
educativa  y la evaluación del alumnado de educación  primaria  y formación profesional 
básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014/15. 

 

http://www.anayaeducacion.es/

