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SABERES BÁSICOS 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO 

a. Capacidades, potencialidades y limitaciones de cada ser humano. 

b. Vivencias y sentimientos de la experiencia interior y de la corporalidad. 

c. Valor intrínseco de toda persona, para el cristianismo como criatura de Dios. 

d. Exploración de personajes bíblicos y modelos cristianos y su búsqueda de la felicidad. 

e. Grupos de pertenencia: diferencias y relación con Jesús de Nazaret. 

f. La familia y la incorporación a la vida social en la visión cristiana. 

g. Potenciación de la propia creatividad mediante expresiones artísticas que reflejen el mensaje de diversos relatos bíblicos. 

h. Aprecio de momentos de silencio, interiorización y contemplación. 

i. Expresión, empleando diversos lenguajes, de la propia creencia, emociones y afectos. 

j. Reconocimiento de la oración como medio privilegiado de comunicación con Dios. El Padrenuestro. 

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA Y 
CULTURA 

a. Apreciación del valor religioso y la riqueza cultural de la Navidad, Semana Santa y otras celebraciones como expresión de la identidad cultural de nuestra sociedad. 

b. Análisis y expresión del mensaje cristiano en la música, las artes y otras manifestaciones culturales y tradiciones del entorno. 

c. Valoración de la importancia de las celebraciones religiosas para las personas creyentes. 

d. Reconocimiento de la Biblia, Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, como libro sagrado del cristianismo. 

e. La alianza de Dios con el pueblo de Israel y su proyecto de humanidad. 

f. Jesucristo, centro del mensaje cristiano. 

g. María, la Madre de Jesús. 

h. La Iglesia como familia que vive y celebra la Buena Noticia anunciada por Jesús de Nazaret. 

i. La Biblia como fuente de inspiración artística a lo largo de la historia. 

j. La belleza como expresión de la Creación y de la experiencia religiosa. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO PARA 
CONSTRUIR LA CASA COMÚN 

a. El compromiso y responsabilidad del ser humano en el cuidado de la naturaleza y los seres vivos desde una visión cristiana. 

b. Gratitud hacia las personas que nos cuidan y hacia Dios Creador. 

c. Obras y palabras que muestran el amor de Jesús de Nazaret a todas las personas. 

d. El mandamiento del amor como máxima relacional del cristianismo. 

e. Actitudes y acciones que promueven la fraternidad. 

f. Hábitos y valores de respeto a la naturaleza como creada por Dios. 

g. Relatos evangélicos de compasión, misericordia y perdón. 

h. Biografías significativas que han favorecido la resolución pacífica de conflictos. 

  
i. Actitudes cotidianas que fomentan una convivencia pacífica. 
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j. Respeto y valoración de las emociones, creencias, sentimientos y expresiones religiosas de otras personas. 

  
 
 
 
 

UNIDAD 1: ME REGALAS LA NATURALEZA 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos relacionados 

1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1.Observar en los relatos y personajes bíblicos valores fundamentales del ser humano, relacionándolos con el 
desarrollo de su autonomía y responsabilidad en el grupo-clase. 

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA 
Y CULTURA. b, d, f, i, j. 

 1.2.Reconocer algunas de las características que definen la autonomía personal, desarrollando un autoconcepto 
ajustado y una autoestima saludable, para la propia aceptación personal y para integrarse en los grupos de 
pertenencia con asertividad y responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 
participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales y teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, 
para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta 

2.1.Reconocer los vínculos y relaciones con los grupos de pertenencia, comparándolos con los de Jesús de 
Nazaret, identificando hábitos y principios que ayudan a generar un clima de afectividad, respeto, solidaridad e 
inclusión. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. d, g, 
i. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. a, b, c, f, 
h, i, j. 

2.2.Apreciar y mostrar actitudes de respeto, mediación y cuidado del prójimo y de la naturaleza, derivadas del 
análisis de las palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para 
fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores 
orientados al bien común. 

3.1.Visualizar e identificar qué situaciones cotidianas promueven una convivencia pacífica, a través de la escucha y 
el análisis de relatos bíblicos, para aprender a resolver pacífica e inclusivamente los conflictos. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. d, g, 
i. 

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA 
Y CULTURA. b, d, f, i, j. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. a, b, c, f, 

h, i, j. 

3.2.Describir algunas situaciones cercanas de desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, empatizando con las personas 

desfavorecidas y reconociendo la preferencia de Jesús de Nazaret por los que más sufren. 

4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más 
significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital 
que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural 
y generar creaciones artísticas. 

4.1.Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones artísticas, sirviéndose de la observación y el análisis, para 
potenciar la creatividad y la comunicación a través de diversos lenguajes. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. d, g, 

i. 

5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, 

5.1.Tomar conciencia de la propia interioridad a través de narraciones y biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal y las vivencias de los otros. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. d, g, 
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para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y 
promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.2. Identificar las propias emociones, sentimientos y vivencias religiosas, compartiéndolos y reconociéndolos en el 
otro, teniendo en cuenta la experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana. 

i. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. a, b, c, f, 
h, i, j. 

6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la 
sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento. 

6.1.Reconocer que Jesús de Nazaret es el centro del mensaje cristiano, valorando sus aportaciones para la persona 

y la sociedad en entornos diversos. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. d, g, 
i. 

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA 
Y CULTURA. b, d, f, i, j. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. a, b, c, f, 
h, i, j. 

6.2.Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración del encuentro de Dios con la humanidad, descubriendo su 
lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. 

 

 

TEMA 2: HABLO CONTIGO 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos relacionados 

1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1.Observar en los relatos y personajes bíblicos valores fundamentales del ser humano, relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía y responsabilidad en el grupo-clase. 

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA Y 
CULTURA. b, d, f, i, j. 

 1.2.Reconocer algunas de las características que definen la autonomía personal, desarrollando un autoconcepto 
ajustado y una autoestima saludable, para la propia aceptación personal y para integrarse en los grupos de 
pertenencia con asertividad y responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 
participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales y teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, 
para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta 

2.1.Reconocer los vínculos y relaciones con los grupos de pertenencia, comparándolos con los de Jesús de 
Nazaret, identificando hábitos y principios que ayudan a generar un clima de afectividad, respeto, solidaridad e 
inclusión. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO.b, g, h, i, j. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO PARA 
CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 2.2.Apreciar y mostrar actitudes de respeto, mediación y cuidado del prójimo y de la naturaleza, derivadas del 

análisis de las palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para 
fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores 
orientados al bien común. 

3.1.Visualizar e identificar qué situaciones cotidianas promueven una convivencia pacífica, a través de la escucha y 
el análisis de relatos bíblicos, para aprender a resolver pacífica e inclusivamente los conflictos. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, g, h, i, j. 

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA Y 
CULTURA. b, d, f, i, j. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO PARA 
CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 
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4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más 
significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital 
que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural 
y generar creaciones artísticas. 

4.1.Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones artísticas, sirviéndose de la observación y el análisis, para 
potenciar la creatividad y la comunicación a través de diversos lenguajes. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, g, h, i, j.  

4.2. Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la vida diaria en diferentes fiestas y manifestaciones 
religiosas, comprendiendo el vínculo que las une al Evangelio y su actualización en la comunidad cristiana. 

5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, 
para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y 
promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.1.Tomar conciencia de la propia interioridad a través de narraciones y biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal y las vivencias de los otros. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, g, h, i, j.  

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO PARA 
CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 

5.2. Identificar las propias emociones, sentimientos y vivencias religiosas, compartiéndolos y reconociéndolos en el 

otro, teniendo en cuenta la experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana. 

 

 

 

6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la 
sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento. 

6.1.Reconocer que Jesús de Nazaret es el centro del mensaje cristiano, valorando sus aportaciones para la persona 
y la sociedad en entornos diversos. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, g, h, i, j.  

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA Y 
CULTURA. b, d, f, i, j. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO PARA 
CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 

6.2.Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración del encuentro de Dios con la humanidad, descubriendo su 
lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA3: CELEBRO TU NACIMIENTO 
Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos relacionados 
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1.Descubrir, identificar y expresar los elementos clave de la dignidad y la identidad 
personal en situaciones vitales cercanas, a través de biografías inspiradoras y relatos 
bíblicos de alcance antropológico, para ir conformando la propia identidad y sus 
relaciones con autonomía, responsabilidad y empatía. 

1.1.Observar en los relatos y personajes bíblicos valores fundamentales del ser humano, relacionándolos con el 
desarrollo de su autonomía y responsabilidad en el grupo-clase. 

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA Y 
CULTURA.a, b, c, d, f, g, h, i, j. 

 1.2.Reconocer algunas de las características que definen la autonomía personal, desarrollando un autoconcepto 
ajustado y una autoestima saludable, para la propia aceptación personal y para integrarse en los grupos de 
pertenencia con asertividad y responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

2.Descubrir, reconocer y estimar la dimensión socioemocional expresada en la 
participación en diferentes estructuras de pertenencia, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales y teniendo en cuenta algunos principios generales de la ética cristiana, 
para la mejora de la convivencia y la sostenibilidad del planeta 

2.1.Reconocer los vínculos y relaciones con los grupos de pertenencia, comparándolos con los de Jesús de Nazaret, 
identificando hábitos y principios que ayudan a generar un clima de afectividad, respeto, solidaridad e inclusión. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, d, e, g, 

i.  

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 

2.2.Apreciar y mostrar actitudes de respeto, mediación y cuidado del prójimo y de la naturaleza, derivadas del análisis 
de las palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

3.Identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la buena convivencia, 
analizándolas con las claves personales y sociales de la propuesta cristiana, para 
fomentar el crecimiento moral, la cooperación con los demás y el desarrollo de valores 
orientados al bien común. 

3.1.Visualizar e identificar qué situaciones cotidianas promueven una convivencia pacífica, a través de la escucha y el 
análisis de relatos bíblicos, para aprender a resolver pacífica e inclusivamente los conflictos. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, d, e, g, 
i.  

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA Y 
CULTURA. a, b, c, d, f, g, h, i, j. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 

3.2.Describir algunas situaciones cercanas de desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, empatizando con las personas 

desfavorecidas y reconociendo la preferencia de Jesús de Nazaret por los que más sufren. 

4.Comprender y admirar el patrimonio cultural en algunas de sus expresiones más 
significativas, disfrutando de su contemplación, analizando el universo simbólico y vital 
que transmiten, para valorar la propia identidad cultural, promover el diálogo intercultural 
y generar creaciones artísticas. 

 

4.1.Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones artísticas, sirviéndose de la observación y el análisis, para 
potenciar la creatividad y la comunicación a través de diversos lenguajes. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, d, e, g, 
i.  

4.2. Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la vida diaria en diferentes fiestas y manifestaciones 
religiosas, comprendiendo el vínculo que las une al Evangelio y su actualización en la comunidad cristiana. 

5.Explorar, desarrollar y apreciar la propia interioridad y experiencia espiritual, 
reconociéndola en las propias emociones, afectos, símbolos y creencias, conociendo la 
experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana y de otras religiones, 
para favorecer el autoconocimiento personal, entender las vivencias de los otros y 
promover el diálogo y el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 

5.1.Tomar conciencia de la propia interioridad a través de narraciones y biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal y las vivencias de los otros. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, g, h, i, 
j.  

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 

5.2. Identificar las propias emociones, sentimientos y vivencias religiosas, compartiéndolos y reconociéndolos en el 
otro, teniendo en cuenta la experiencia de personajes relevantes de la tradición judeocristiana. 

6.Comprender los contenidos básicos del cristianismo, valorando su contribución a la 
sociedad, para disponer de una síntesis personal que permita dialogar, desde la propia 
identidad social y cultural, con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento. 

6.1.Reconocer que Jesús de Nazaret es el centro del mensaje cristiano, valorando sus aportaciones para la persona y 

la sociedad en entornos diversos. 

A. IDENTIDAD PERSONAL Y RELACIONES EN 
DIÁLOGO CON EL MENSAJE CRISTIANO. b, g, h, i, 
j.  

B. COSMOVISIONES, TRADICIÓN CRISTIANA Y 
CULTURA. a, b, c, d, f, g, h, i, j. 

C. HABITAR EL MUNDO PLURAL Y DIVERSO 
PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN. b, c, i, j. 

6.2.Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración del encuentro de Dios con la humanidad, descubriendo su 
lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS “EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA”. Se evaluará con un trabajo. 
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VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES Jard.in Botánico 10 de octubre 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloween/castañera (Pendiente de confirmación), Día de la Constitución y Navidad. 

OTRAS ACTIVIDADES “El Plan de Mejora de los Resultados” de las evaluaciones externas se lleva a cabo según lo establecido en la PGA del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en cuenta y calificará los 
siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

Pruebas escritas 70 

Procedimientos 
(Se valorará la presentación, la organización y la elaboración de tareas en el cuaderno y el libro). 

20 

Actitudes 
(Se valorará la entrega a tiempo de las actividades y trabajo diarios También se tendrá en cuenta la participación, la 

atención y el interés en las clases) 
 

10 

  

 100 

FECHAS DE EVALUACIÓN 
La fecha con asterisco será la de evaluación 
formal (pruebas escritas). 

TEMA 1 03-10-2022 al 27-10-2022 

TEMA 2 03-11-2022 al 28-11-2022 

TEMA 3 01-12-2022 al 19-12-2022 

 

Firma del profesor 
 

 

Fdo.: Silvia Herencia Domínguez 
 


