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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. Un pueblo lleno de esperanza. 

 

2.1.1.2. Identifica y analiza la respuesta de fe en personajes significativos del 
pueblo de Israel 
2.1.1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel. 
2.2.1.1. Conoce y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. 

 
Unidad 2. Me falta algo 

 
Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos. 
1.2.1.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser 
humano. 
1.3.1.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano 
con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
1.4.1.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 
1.4.2.1. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en 
el que se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio 
grupo llevaría a cabo. 

 
Unidad 3. La historia de Jesús. 

 
2.1.1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel. 
2.1.1.2. Identifica y analiza la respuesta de fe en personajes significativos del pueblo de 
Israel 
2.3.1.1. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros 
Sagrados. 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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2.5.1.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica. 
2.5.1.2. Justifica en el grupo la selección de los textos. 
2.5.2.1. Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor 

divino y el autor humano 

 

Segunda Evaluación 

 
Unidad 4. ¿Quién es Jesús? 
3.1.1.1.  Conoce y describe las características del Dios cristiano. 
3.2.1.1.  Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para 
alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 
3.3.1.1. Confecciona materiales con los momentos relevantes de la historia salvífica. 

3.4.1.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo. 

 
Unidad 5. ¡Ánimo! No estamos solos 
4.1.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas. 

4.1.1.2. Describe las características de las primeras comunidades cristianas. 

4.1.2.1. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo. 

4.1.2.2. Explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

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

Tercera Evaluación 

 
Unidad 7.  

1.1.1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos 
1.2.1.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser 
humano. 
1.3.1.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano 

con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, 

sociales, etc. 

1.4.1.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la 

creación. 

1.4.2.1. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro 

educativo en el que se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles 

soluciones que el propio grupo llevaría a cabo 

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 

 

EV Unidades didácticas Bloques de 
contenido 

Sesiones 

 
 
 

1ª 

1 Un pueblo lleno de esperanza 2 3  
 

 
12 

2 Me falta algo 1 3 

Actividades complementarias.  

- Misiones 

- Calendario litúrgico: Adviento y Navidad 

 
2 

 3 La historia de Jesús 3 4 

 

 
2ª 

4 ¿Quién es Jesús? 
 

3 5  

 
13 

5 ¡Ánimo! No estamos solos 4 6 

Actividades complementarias.  

- Calendario litúrgico: Cuaresma  

 
2 

 
3ª 

5 ¡Ánimo! No estamos solos 4 7  
14 

7 Descanso, verdad, agradecimiento 1 7 
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