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a) Contenidos a trabajar por curso. 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

➢ La realidad creada es signo de Dios. 

➢ Los acontecimientos son signo de Dios. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia del pueblo de Israel 

➢ Elección. 

➢ Alianza. 

➢ Monarquía. 

➢ Profetismo. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

➢ La divinidad y humanidad de Jesús. 

➢ Los evangelios: testimonio y anuncio. 

➢ Composición de los evangelios. 
 

Bloque 4. La Iglesia presencia de Jesucristo en la historia 

➢ La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

➢ El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 
 
Primera Evaluación 

Unidad 1. Una mirada especial 

1.1.1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la 

realidad es dada por Dios 

1.1.2.1. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y realidades en los 

que se ve que la realidad es don de Dios 

1.2.1.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio 

amoroso de Dios 

4.1.1.1. Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la 

Iglesia: sacramentos. 

Unidad 2. Gracias  

1.1.1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la 

realidad es dada por Dios 

1.1.2.1. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y realidades en los 

que se ve que la realidad es don de Dios 

1.2.1.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio 

amoroso de Dios 

1.3.1.1. Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la 

creación en los relatos míticos de la antigüedad y el relato bíblico 

1.4.1.1. Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y 

científica de la creación. 

1.4.2.1. Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y 

científica, de la creación. 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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Unidad 3. Hoy es fiesta 

 
4.1.1.1.     Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la 

Iglesia: sacramentos. 

4.2.1.2. Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para 

construir la Iglesia. 

4.2.2.1.      Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las distintas 

etapas y momentos de la vida 

4.2.3.1. Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la 
persona. 
 
Segunda Evaluación 

Unidad 4. Haciendo camino 

4.1.1.1. Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la 
Iglesia: sacramentos. 
4.2.1.2. Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para 

construir la Iglesia. 

4.2.2.1.      Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y 

momentos de la vida 

4.2.3.1.      Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la 
persona.  

Unidad 5. Un mundo de colores 

2.1.1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la historia de Israel. 
2.1.2.1. Muestra interés por la historia de Israel 
2.1.2.2. Dialoga con respeto sobre los beneficios de esta historia para la 
humanidad 
4.2.2.1.      Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y 
momentos de la vida 
4.2.3.1.      Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la 
persona. 
 
Unidad 6. Perdón  
2.1.1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la historia de Israel. 
2.1.2.1. Muestra interés por la historia de Israel. 
2.1.2.2. Dialoga con respeto sobre los beneficios de esta historia para la 
humanidad.  
2.2.1.1. Busca relatos bíblicos. 
2.2.1.2. Selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica la 
manifestación divina. 
2.3.1.2. Recuerda y explica constructivamente, por escrito, acciones que reflejan 
el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel 
 
Tercera Evaluación 
 
Unidad 7. Un pueblo lleno de esperanza 
2.1.1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la historia de Israel. 
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2.1.2.1. Muestra interés por la historia de Israel. 

2.1.2.2. Dialoga con respeto sobre los beneficios de esta historia para la 
humanidad.  

2.2.1.1. Busca relatos bíblicos. 

2.2.1.2. Selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica la 
manifestación divina. 

2.3.1.2. Recuerda y explica constructivamente, por escrito, acciones que reflejan 
el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 

 

Unidad 8. Alguien muy especial 

3.1.1.1    Identifica las diferencias entre la naturaleza divina y humana de Jesús en 

los relatos evangélicos. 

3.1.2.1.   Comprende las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en los 
relatos evangélicos. 
3.2.1.1. Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de 
la persona de Jesús. 
3.3.1.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de 
los evangelios. 

 

b) Adaptación de los contenidos de trabajo en escenarios semi presencial y no 

presencial. 

 
La adaptación de los contenidos de trabajo a los escenarios semi presencial y no 
presencial se desarrollará de la siguiente manera:  
 

- Escenario semipresencial: 
 
Los alumnos que no se encuentren dentro del escenario presencial por las 
circunstancias que sean, se tendrán en consideración los indicadores que ha podido 
trabajar en el aula y aquellos indicadores básicos que podrá realizar en este escenario. 
 

- Escenario no presencial: 
 
Los alumnos, al no encontrarse en un escenario de los anteriores, se procederá a 
centrarse en los contenidos básicos e imprescindibles de cada una de las unidades 
didácticas. De esa forma, se trabajaría los indicadores básicos. 
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c) Temporalización de las unidades didáctica por trimestre 

 

  
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUES 

DE    

CONTENIDO 

 
 

SESIONES 

1º TRIMESTRE 

1 Una mirada especial Bloque 1 7  
 
 

 
27 

2 Gracias Bloque 1 8 

3 Hoy es fiesta Bloque 4 9 

 Actividades complementarias.  

- Domund 

- Calendario litúrgico: Adviento y Navidad 

 
 

4 

2º TRIMESTRE 

4 Haciendo camino Bloque 1 7  
 
 

26 

5 Un mundo de colores Bloque 3 7 

6 Perdón Bloque 3 9 

. Actividades complementarias. 
Calendario litúrgico: Cuaresma y Semana Santa. 

 
4 

3º TRIMESTRE 

7 Un pueblo lleno de esperanza Bloque 2 9  
17 

8 Alguien muy especial Bloque 3 9 
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