
UNIDAD 1 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer gestos de respeto y cuidado de la naturaleza. 
  2.  Descubrir los elementos de la naturaleza que Dios nos regala. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La Creación». 
  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene colaborar con Dios en el 

cuidado de la naturaleza. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda quincena de septiembre y primera semana de octubre 
-  El amor a la naturaleza y su cuidado. 
-  Dios nos regala la naturaleza y quiere que la cuidemos. 
-  El relato bíblico «La Creación».  
-  Los comportamientos de colaboración con Dios en el cuidado y el uso 

responsable de la naturaleza. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera comportamientos cuyo objetivo es la conservación de la 

naturaleza. 
  2.1.  Identifica elementos de la naturaleza, que son regalos de Dios.  
  3.1.  Colorea un dibujo relacionándolo con el relato bíblico «La Creación». 
  4.1.  Diferencia buenos y malos hábitos relacionados con la conservación de 

la naturaleza y con el uso responsable del agua. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Reconocer los elementos de la naturaleza. 
-  Saber que la Creación es obra de Dios. 
-  Comprender que Dios regala la Creación a las personas y quiere que la 

cuiden.  
-  Identificar los comportamientos que respetan y cuidan la Creación. 
 
 



METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, las actividades lúdicas y participativas, la presentación en público de 
los trabajos, la manifestación de opiniones, la autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Cinco puntos para las actividades primera y segunda. 
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para 

iniciarse en la oración.  
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Se propone escuchar el cuento «Sandra aprende a cuidar la naturaleza» y el 

relato bíblico «La Creación» 



 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  El respeto y el cuidado de la naturaleza. 
-  La admiración por la obra creadora de Dios. 
-  El uso responsable de los recursos naturales y el reciclaje. 
-  El amor, la valoración y el disfrute de los elementos de la naturaleza. 
 
 
 

UNIDAD 2 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar comportamientos que ponen de manifiesto el amor y la ayuda 

entre las personas. 
  2.  Descubrir que Dios quiere que seamos felices, nos amemos y confiemos 

en Él. 
  3.  Comprender el relato bíblico «Adán y Eva». 
  4.  Valorar los gestos de amor y de ayuda a la familia. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de octubre 
-  Comportamientos de amor y felicidad. 
-  El amor y la ayuda de Dios a las personas. 
-  El relato bíblico «Adán y Eva». 
-  Comportamientos de amor y de ayuda a la familia que  gustan a Dios.  
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Describe gestos de amor y de ayuda entre las personas. 
  2.1.  Completa el texto: «Dios nos ama. Quiere que seamos felices, confiemos 

en Él y nos amemos».  
  3.1.  Colorea un dibujo relacionándolo con el relato bíblico «Adán y Eva». 
  4.1.  Identifica comportamientos de amor a la familia y de ayuda en casa. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Comprender que el amor hace felices a las personas. 
-  Saber que Dios ama y ayuda a las personas. 
-  Descubrir que Dios creó al hombre y a la mujer y les regaló su amor. 
-  Reconocer comportamientos de ayuda a los demás. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, las actividades lúdicas y participativas, la presentación en público de 
los trabajos, la manifestación de opiniones, la autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Cinco puntos para las actividades primera y segunda. 
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 



 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para 

iniciarse en la oración. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Jomo recibe mucho amor» y el relato bíblico «Adán y 

Eva». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  El amor a la familia y a los demás. 
-  Las expresiones de cariño. 
-  La práctica de la igualdad entre niños y niñas. 
-  La buena educación, la ayuda a los demás y la amistad. 
 
 
 

UNIDAD 3 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Observar e identificar comportamientos que acercan a Dios. 
  2.  Descubrir comportamientos religiosos que unen a las personas con Dios. 



  3.  Conocer el relato bíblico «Dios y Abrahán». 
  4.  Tomar conciencia de la importancia que tiene comportarse con educación 

en el colegio. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de octubre y primera semana de noviembre 
-  Gestos y comportamientos religiosos y de amor. 
-  Los comportamientos religiosos acercan a Dios. 
-  El relato bíblico de «Dios y Abrahán». 
-  Gestos y comportamientos de buena educación que alegran a Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Reconoce y enumera comportamientos de amor y comportamientos 

religiosos que acercan a Dios. 
  2.1.  Describe comportamientos y gestos religiosos que  sirven para 

relacionarse con Dios y acercarse a Él. 
  3.1.  Escucha con atención el relato bíblico «Dios y Abrahán». 
  4.1.  Comprende lo importante que es comportarse con educación en el 

colegio para hacer felices a los demás y acercarse a Dios. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Descubrir que a Dios le gustan los buenos comportamientos. 
-  Saber que los comportamientos religiosos acercan a Dios. 
-  Conocer que Dios y Abrahán eran muy amigos. 
-  Identificar comportamientos de respeto a los demás. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, las actividades lúdicas y participativas, la presentación en público de 
los trabajos, la manifestación de opiniones, la autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 



 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Cinco puntos para las actividades primera y segunda. 
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Fichas de refuerzo adjunta para esta unidad. 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para 

iniciarse en la oración. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Los comportamientos que gustan a Dios» y el relato 

bíblico «Dios y Abrahán». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La amistad. 
-  La buena educación.  
-  El compartir, la ayuda y el agradecimiento. 
-  La buena convivencia entre personas de diferente religión. 
 
 



 
UNIDAD 4 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Apreciar la alegría de las fiestas y reconocer los acontecimientos que 

celebran cada una de ellas.  
  2.  Conocer la fiesta de la Anunciación y su significado para los cristianos. 
  3.  Comprender el relato bíblico «María recibe un gran anuncio». 
  4.  Valorar la alegría de la Virgen María cuando damos las gracias a las 

personas que nos ayudan y nos quieren. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda, tercera y cuarta semana de noviembre 
-  La alegría que supone la preparación y la celebración de una fiesta. 
-  En la fiesta de la Anunciación, los cristianos recuerdan el anuncio a María del 

nacimiento de Jesús. 
-  El relato bíblico «María recibe un gran anuncio». 
-  La alegría de María cuando damos las gracias a las personas que nos aman 

y nos ayudan. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Relaciona y une imágenes donde se observan diferentes fiestas.   
  2.1.  Señala el motivo principal de la fiesta de la Anunciación. 
  3.1.  Colorea un dibujo sobre el relato «María recibe un gran anuncio». 
  4.1.  Repasa las frases que expresan agradecimiento a las personas que nos 

aman y nos ayudan. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Descubrir que las fiestas celebran acontecimientos. 
-  Saber que en la fiesta de la Anunciación los cristianos recuerdan el anuncio 

del ángel a María. 
-  Conocer que el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús. 
-  Reconocer situaciones en las que hay que expresar agradecimiento a los 

demás. 



 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, las actividades lúdicas y participativas, la presentación en público de 
los trabajos, la manifestación de opiniones, la autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Cuatro puntos para las actividades primera y tercera. 
-  Dos puntos para la actividad segunda. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para 

iniciarse en la oración. 
 
 



FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «La alegría de participar en una verdadera fiesta» y el 

relato bíblico «María recibe un gran anuncio». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La humildad, la aceptación, la entrega y el agradecimiento. 
-  La alegría. 
-  La colaboración y la participación en las tareas grupales. 
-  La oración. 
 
 
 

UNIDAD 5 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer los personajes, motivos y adornos de la Navidad.  
  2.  Identificar el día de Navidad como la fiesta cristiana que celebra el 

nacimiento de Jesús. 
  3.  Conocer el relato bíblico «El nacimiento de Jesús». 
  4.  Valorar los buenos deseos de felicidad, paz y amor que realizan los 

cristianos en Navidad. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera y segunda semana de diciembre 
-  Los personajes y los adornos navideños relacionados con el tiempo de 

Navidad. 
-  La Navidad, fiesta de la Iglesia que celebra el nacimiento de Jesús. 
-  El relato bíblico «El nacimiento de Jesús». 
-  Los mensajes y los regalos con los que los cristianos desean feliz Navidad. 



 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Describe cómo celebran la Navidad los personajes de la ilustración. 
  2.1.  Colorea los principales personajes del nacimiento de Jesús en el portal 

de Belén. 
  3.1.  Escribe quiénes adoraron al Niño Jesús. 
  4.1.  Colorea una felicitación navideña. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Reconocer la fiesta de Navidad. 
-  Saber que la Navidad recuerda el nacimiento de Jesús. 
-  Contar el nacimiento de Jesús. 
-  Identificar la Navidad como tiempo de alegría, paz y amor. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, las actividades lúdicas y participativas, la presentación en público de 
los trabajos, la manifestación de opiniones, la autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de la evaluación continua en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Dos puntos para las actividades primera y tercera. 
-  Tres puntos para las actividades segunda y cuarta. 

 



 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para 

iniciarse en la oración. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Ester descubre la verdadera Navidad» y el relato bíblico 

«El nacimiento de Jesús». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La alegría, el celebrar, el compartir y la ayuda a los demás. 
-  La buena convivencia entre personas de diferente condición social o cultural. 
-  El amor a la familia y las expresiones de cariño. 
 
 
 

UNIDAD 6 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar los gestos de amor de las personas que nos aman. 



  2.  Descubrir cómo ama Dios a las personas, a través de las enseñanzas de 
Jesús. 

  3.  Conocer el relato bíblico «Dios y los lirios del campo». 
  4.  Identificar las oraciones como expresiones de amor a Dios. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de enero 
-  Gestos y comportamientos de amor. 
-  Jesús enseña el amor de Dios. 
-  El relato bíblico «Dios y los lirios del campo». 
-  Las oraciones, expresiones de amor a Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Señala comportamientos buenos y gestos de amor y de ayuda a los 

demás. 
  2.1.  Enumera comportamientos que enseña Jesús sobre el amor de Dios. 
  3.1.  Escucha con atención el relato bíblico «Dios y los lirios del campo». 
  4.1.  Completa una oración sobre el amor a Dios. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que Jesús enseña el amor de Dios. 
-  Conocer que Dios es un buen Padre que ama y cuida a las personas, que 

son sus hijos. 
-  Descubrir que la oración es una forma de expresión de amor a Dios. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 



 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Dos puntos para las actividades primera, segunda y cuarta. 
-  Cuatro puntos para la actividad tercera. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para 

iniciarse en la oración. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «El amor de una buena madre» y el relato bíblico «Dios y 

los lirios del campo». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  El amor, el compartir. 
-  El cuidado de las personas enfermas. 
-  El respeto a la naturaleza. 
-  La escucha y la oración. 



 
 
 

UNIDAD 7 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir buenos comportamientos que ayudan a mejorar la convivencia. 
  2.  Conocer las enseñanzas que Jesús propone para practicar el bien. 
  3.  Comprender el relato bíblico «Jesús es el camino». 
  4.  Tomar conciencia de la importancia de respetar a las personas  de otras 

religiones. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de enero y primera semana de febrero 
-  Gestos relacionados con los buenos comportamientos en la convivencia 

diaria. 
-  Enseñanzas de Jesús sobre el bien, el amor y la ayuda a los más 

necesitados. 
-  El relato bíblico «Jesús es el camino». 
-  Las enseñanzas de Jesús sobre el respeto a las personas de otras religiones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera buenos gestos y comportamientos de la vida diaria.  
  2.1.  Señala a Jesús como ejemplo que enseña a practicar el bien con los 

demás. 
  3.1.  Descubre una frase de Jesús coloreándola. 
  4.1.  Comprende una enseñanza de Jesús: para mejorar la convivencia es 

necesario respetar a las personas de otras religiones. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer que Jesús enseñó a portarse bien con los demás y a ayudar a los 

necesitados. 



-  Saber que los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús. 
-  Descubrir que el respeto a las personas de las demás religiones es muy 

importante para mejorar la convivencia. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Dos puntos para las actividades primera y segunda. 
-  Tres puntos para las actividades tercera y cuarta. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para 

iniciarse en la oración. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Julián aprende a convivir» y leer el relato bíblico «Jesús 

es el camino». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La verdad, el perdón, el compartir y la ayuda. 
-  Seguir el buen ejemplo de Jesús.  
-  Los gestos de buena educación, como pedir las cosas por favor. 
-  El respeto a las personas de otras religiones. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
-  Conocer los grupos humanos en los que se desarrolla la vida cotidiana. 
-  Identificar a la Iglesia como el grupo formado por Jesús y formado por sus 

amigos. 
-  Conocer el relato bíblico «Los doce apóstoles». 
-  Descubrir algunas obras de arte cristianas relacionadas con la vida de Jesús. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de febrero 



-  La diversidad de grupos a los que una persona puede pertenecer. 
-  Jesús funda la Iglesia. 
-  El relato bíblico «Los doce apóstoles». 
-  Obras de arte sobre Jesús. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera diferentes grupos y las actividades que realizan. 
  2.1.  Escribe el nombre del grupo que fundó Jesús y la misión que realiza. 
  3.1.  Identifica al apóstol Pedro como responsable de la Iglesia. 
  4.1.  Reconoce y describe pinturas sobre Jesús. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Reconocer los grupos y valorar sus aportaciones. 
-  Saber que la Iglesia es el grupo de los cristianos. 
-  Descubrir que Jesús fundó la Iglesia para enseñar el mensaje de Dios. 
-  Distinguir y valorar las obras de arte religioso. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Dos puntos para la actividad primera. 



-  Cuatro puntos para las actividades segunda y tercera. 
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para rezar 

con sus oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «El grupo de danza» y leer el relato bíblico «Los doce 

apóstoles». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  El trabajo en grupo. 
-  La colaboración en el ámbito familiar, con los compañeros, con el grupo de 

amigos, etc. 
-  La valoración y el disfrute de las obras de arte cristiano. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 



 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar la vida en familia. 
  2.  Descubrir a la Iglesia como la gran familia de Dios. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Las primeras familias cristianas». 
  4.  Comportarse con respeto y educación en la Iglesia. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de febrero y primera semana de marzo 
-  Buenos gestos que ayudan a mejorar la convivencia en la familia. 
-  La Iglesia es la gran familia de Dios formada por los cristianos. 
-  El relato bíblico «Las primeras familias cristianas». 
-  El respeto a Dios y a los demás en la Iglesia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Indica buenos gestos de la vida cotidiana en familia. 
  2.1.  Señala a los cristianos como la familia de Dios. 
  3.1.  Enumera algunas tareas que realizaban las primeras familias cristianas. 
  4.1.  Identifica los comportamientos de respeto y buena educación en la 

Iglesia. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Valorar la familia. 
-  Saber que la Iglesia es la familia de los Hijos de Dios. 
-  Conocer que los cristianos se reúnen en la iglesia para celebrar que Dios nos 

ama. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 



-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Un punto para las actividades primera y segunda. 
-  Cuatro puntos para las actividades tercera y cuarta. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para rezar 

con sus oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Daniel convive con una familia cristiana» y leer el relato 

bíblico «Las primeras familias cristianas». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La colaboración entre los miembros de la familia. 



-  El respeto a los demás. 
-  Escuchar con atención y respeto. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar imágenes y comportamientos cristianos de la Semana Santa. 
  2.  Reconocer los días más importantes de la Semana Santa y su significado. 
  3.  Descubrir el relato bíblico «Jesús muere en la cruz». 
  4.  Conocer los motivos por los que se celebran procesiones en semana 

Santa. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de marzo 
-  Las imágenes y  las actividades religiosas de la Semana Santa. 
-  Los días más importantes de la Semana Santa. 
-  El relato bíblico «Jesús muere en la cruz». 
-  La Iglesia celebra en Semana Santa procesiones con pasos de Jesús y 

María. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera actividades y gestos religiosos de la Semana Santa. 
  2.1.  Relaciona los días más importantes de la Semana Santa con los 

acontecimientos que le ocurrieron a Jesús. 
  3.1.  Lee y comprende el relato bíblico «Jesús muere en la cruz». 
  4.1.  Describe pasos de Semana Santa sobre Jesús y María. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer que, en Semana Santa, los cristianos recuerdan la muerte y 

resurrección de Jesús. 
-  Saber qué se recuerda el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes 

Santo y el Domingo de Resurrección. 



-  Identificar los pasos como expresiones artísticas de la Semana Santa. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Dos puntos para las actividades primera y segunda. 
-  Tres puntos para las actividades tercera y cuarta. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para rezar 

con sus oraciones. 



 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Nora acompaña a Jesús y a María» y leer el relato 

bíblico «La muerte y resurrección de Jesús». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad.  
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La entrega y el amor a los demás. 
-  El recuerdo y el agradecimiento por el amor recibido. 
-  La celebración de las fiestas religiosas del año litúrgico. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir los motivos por los que se celebran las fiestas y valorar los 

beneficios personales y grupales que aportan. 
  2.  Descubrir las principales fiestas que celebra la Iglesia sobre Jesús. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Jesús y las fiestas religiosas». 
  4.  Conocer el significado de los gestos de respeto que realizan los cristianos 

ante las imágenes religiosas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera y segunda semana de abril 
-  Actividades con las que se participa en la celebración de diferentes fiestas. 
-  La Iglesia celebra fiestas sobre Jesús. 
-  El relato bíblico «Jesús y las fiestas religiosas». 



-  Los gestos de respeto a las imágenes religiosas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Señala comportamientos relacionados con la participación en una fiesta. 
  2.1.  Enumera algunas fiestas de la Iglesia sobre Jesús. 
  3.1.  Comprende el relato bíblico «Jesús y las fiestas religiosas». 
  4.1.  Escribe gestos que realizan los cristianos delante de las imágenes 

religiosas. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Descubrir que las fiestas cristianas celebran que Jesús y María están con 

nosotros. 
-  Saber qué se celebra en las fiestas de Navidad, Pascua y Pentecostés. 
-  Conocer que el domingo es el día de fiesta religiosa de la semana. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Dos puntos para la actividad primera. 



-  Tres puntos para la actividad segunda. 
-  Cinco puntos para la actividad tercera. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para rezar 

con sus oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «La mejor fiesta de Carla Patricia» y leer el relato bíblico 

«Jesús y las fiestas religiosas».  
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La celebración y la participación en las fiestas religiosas. 
-  El compartir y la alegría. 
-  El respeto a las fiestas cristianas y de otras religiones. 
-  La conservación y la valoración del patrimonio cultural y religioso. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 



-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir el significado de algunos objetos.  
  2.  Reconocer objetos que recuerdan la vida de Jesús. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La luz y los cristianos». 
  4.  Valorar y respetar los símbolos de las diferentes religiones. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tercera y cuarta semana de abril 
-  Objetos que se utilizan en la vida diaria con un significado especial. 
-  Objetos que recuerdan la vida de Jesús. 
-  El relato bíblico «La luz y los cristianos». 
-  Símbolos religiosos: judíos, cristianos y musulmanes. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Escribe a quién le recuerdan algunos objetos de la vida diaria. 
  2.1.  Relaciona objetos cristianos con acontecimientos de la vida de Jesús. 
  3.1.  Descifra uno de los nombres que dan los cristianos a Jesús. 
  4.1.  Dibuja diferentes símbolos religiosos. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que la cruz y el agua son símbolos del amor de Dios. 
-  Saber que el pan y el vino son signos religiosos de Jesucristo. 
-  Conocer qué hechos de la vida de Jesús recuerdan la cruz, el agua, el vino y 

el pan. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 



-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Tres puntos para la actividad primera. 
-  Siete puntos para la actividad segunda. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para rezar 

con sus oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «El significado de los objetos religiosos» y leer el relato 

bíblico «La luz de los cristianos». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La valoración y el respeto a los objetos y los símbolos religiosos. 



-  El respeto a las religiones. 
-  La buena convivencia entre personas de diferentes creencias. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Observar gestos de amor y de buena educación en la vida diaria de las 

personas. 
  2.  Apreciar los gestos corporales que realizan los cristianos para expresar su 

amor a Dios. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Los gestos religiosos de Jesús». 
  4.  Descubrir las expresiones sobre Dios que utilizan las personas en su vida 

diaria. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera, segunda y tercera semana de mayo 
-  Gestos de amor y de buena educación en la vida diaria de las personas. 
-  Los gestos cristianos de amor a Dios, especialmente el de santiguarse. 
-  El relato bíblico «Los gestos religiosos de Jesús». 
-  Expresiones sobre Dios de la vida diaria. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Señala gestos de amor y comportamientos de respeto y de buena 

educación. 
  2.1.  Expresa el significado de los principales gestos cristianos. 
  3.1.  Colorea un dibujo sobre el relato «Los gestos religiosos de Jesús». 
  4.1.  Escribe expresiones con la palabra Dios. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Enumerar gestos religiosos. 



-  Descubrir que los gestos religiosos son expresiones del amor a Dios. 
-  Saber santiguarse. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Dos puntos para la actividad primera. 
-  Cuatro puntos para las actividades segunda y tercera. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para rezar 

con sus oraciones. 



 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Los gestos de Lucas y Jaime» y leer el relato bíblico 

«Los gestos religiosos de Jesús». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La práctica de las normas de buena educación. 
-  El respeto en la vida familiar, social y religiosa. 
-  La valoración de los gestos religiosos del entorno. 
-  La expresión del amor con gestos de respeto y cariño. 
 
 
 

UNIDAD 14 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir el templo como la casa de los cristianos.  
  2.  Valorar el templo como el lugar de reunión y de celebración cristiana. 
  3.  Conocer el relato bíblico «El Niño Jesús en el templo». 
  4.  Identificar algunos objetos e imágenes religiosas que nos ayudan a estar 

más cerca de Jesús y de María. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de mayo y primera quincena de junio 
-  Objetos, imágenes y comportamientos de los cristianos en el interior del 

templo. 
-  El templo es la casa de los cristianos y el lugar de las celebraciones 

religiosas. 
-  El relato bíblico «El Niño Jesús en el templo». 
-  El templo y los objetos religiosos ayudan a los cristianos a estar más cerca 

de Jesús y de María. 



 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera objetos, imágenes y gestos que los cristianos realizan en el 

templo. 
  2.1.  Señala los motivos por los que el templo y las imágenes religiosas son 

importantes para los cristianos. 
  3.1.  Colorea un dibujo sobre el relato bíblico «El Niño Jesús en el templo». 
  4.1.  Relaciona objetos religiosos con momentos de la vida de Jesús. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer que el templo es la casa de los cristianos. 
-  Saber que las imágenes religiosas ayudan a estar más cerca de Dios, de 

Jesús y de la Virgen. 
-  Relacionar los principales objetos del culto religioso con los hechos de la vida 

de Jesús que recuerdan. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las 

actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los 
contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria. 

-  Promover el protagonismo del alumnado mediante la escucha atenta y el 
diálogo, lecturas en voz alta, las actividades lúdicas y participativas, la 
presentación en público de los trabajos, la manifestación de opiniones, la 
autoevaluación, etc. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Libro del alumno. 
-  CD-ROM de Recursos Didácticos. 
-  CD audio de canciones y melodías. 
-  Librito de oraciones Aprendo a rezar. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. 
-  Seguimiento de evaluación en el registro. 
 
 
SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
 
-  En la prueba de evaluación adjunta: 

-  Tres puntos para las actividades primera, tercera y cuarta. 



-  Un punto para la actividad segunda. 
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
 
-  Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad. 
-  El juego «Vuelvo atrás». 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito de oraciones Aprendo a rezar para rezar 

con sus oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar el cuento «Rosalía y Roberto en la casa de los cristianos» y leer el 

relato bíblico «El Niño Jesús en el templo». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La participación en las celebraciones religiosas. 
-  El respeto al patrimonio cultural y religioso. 
-  El disfrute de las obras de arte religioso. 
 
 


