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Primera Evaluación 

 
Unidad 2. Dios se da a conocer en la historia 

 
1.2.1.1. Razona por qué la revelación de Dios es la plenitud de la experiencia religiosa. 

1.2.2.1. Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las 

religiones. 

2.1.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de 

Israel. 

2.1.2.1. Toma conciencia de los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad 

de Dios y los agradece 

Unidad 3. Dios es siempre fiel con las personas 

2.1.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de 
Israel. 

 
2.1.2.1. Toma conciencia de los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad 
de Dios y los agradece 

2.2.1.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. 

2.2.2.1. Comprende la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida 

Segunda Evaluación 

Unidad 4. Jesús es el servidor de Dios 

3.1.1.1. Localiza y selecciona la llamada de Jesús en los textos evangélicos 
 

3.2.1.1. Lee de manera comprensiva un evangelio. 

 

3.2.1.2. Identifica y describe la misión salvífica de Jesús. 

 

3.2.2.1. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús. 

 

3.2.2.3. Expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús, aportando referencias a 
los contenidos trabajados. 

 

Unidad 5. Jesús llama a colaborar en su misión 
 
3.1.1.1. Localiza y selecciona la llamada de Jesús en los textos evangélicos 
 
3.2.1.1. Lee de manera comprensiva un evangelio. 
 
3.2.1.2. Identifica y describe la misión salvífica de Jesús. 
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3.2.2.1. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús. 
 
3.2.2.3. Expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús, aportando referencias a los 
contenidos trabajados. 

Tercera Evaluación 
 
Unidad 6. Ser cristiano es vivir en plenitud 

4.1.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar 
la razón y la libertad 

4.1.2.1. Reflexiona buscando el bien ante las elecciones que se le ofrecen. 

4.1.3.1. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad. 

4.1.3.2. De las diferentes formas de vivir la afectividad prefiere la que reconoce como 
más humana. 

4.3.1.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran 
en la construcción de la civilización del amor. 

Unidad 7. La Iglesia construye la civilización del amor 

 

4.1.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar 

la razón y la libertad 

4.1.1.3. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de 

expresar la afectividad. 

4.1.2.1. Reflexiona buscando el bien ante las elecciones que se le ofrecen. 

4.1.3.1. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad. 

4.1.3.2. De las diferentes formas de vivir la afectividad prefiere la que reconoce como más 

humana. 

4.2.1.1. Identifica personas que son autoridad en su vida. 

4.2.1.2. Explica cómo reconoce en ellas la verdad. 

4.2.2.1. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por su servicio 

4.2.3.1. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser humano. 

4.3.1.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en 

la construcción de la civilización del amor. 
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