
UNIDAD 1 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia 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.  Reconocer la importancia de leer libros y de aprender de los mensajes que 

contienen. 
  2.  Descubrir que, en la Biblia, Dios comunica a las personas sus enseñanzas 

y su amor. 
  3.  Conocer cuáles son los libros que narran la vida de Jesús. 
  4.  Identificar la Biblia como un conjunto de 73 libros. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda quincena de septiembre y primera semana de octubre 
-  Los libros y sus enseñanzas. 
-  La Biblia, estructura y enseñanzas principales. 
-  Los Evangelios. 
-  Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Extrae la enseñanza de un cuento. 
  2.1.  Sabe que la Biblia es un libro muy importante para los cristianos. 
  3.1.  Colorea y explica un dibujo sobre quiénes escribieron los Evangelios. 
  4.1.  Conoce las partes de la Biblia y cuántos libros la forman. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Descubrir que la Biblia es la Palabra de Dios. 
-  Conocer que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. 
-  Saber que los Evangelios son cuatro libros del Nuevo Testamento y cuentan 

la vida de Jesús. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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. 
-  Dos puntos para la actividad tercera. 
-  Tres puntos para las actividades cuarta y quinta. 

 
 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones.  
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Una lectura muy especial» y leer el relato bíblico 

«Los libros de la vida 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 amistad, la bondad, la sencillez, la igualdad y la buena educación. 
-  El reconocimiento de los errores y el saber pedir perdón y rectificar. 
-  El interés por la lectura y el aprendizaje de las buenas eneseñanzas de los 

libros. 
-  El respeto por la Biblia como Palabra de Dios. 
 
 
 

UNIDAD 2 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar la importancia de amar a las personas, especialmente a los padres. 
  2.  Descubrir a Dios como Padre Misericordioso y como Creador. 
  3.  Comprender el relato bíblico «La oveja perdida». 
  4.  Reconocer el perdón como un comportamiento que nos enseña Dios. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de octubre 
-  Gestos que expresan el verdadero amor. 
-  Dios Padre y Creador. 
-  El relato bíblico «La oveja perdida». 
-  El perdón que nos enseña Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera diferentes comportamientos de la vida diaria que manifiestan 

amor. 



  2.1.  Expresa lo más importante que enseña la Biblia sobre Dios. 
  3.1.  Conoce el relato bíblico «La oveja perdida». 
  4.1.  Expresa por escrito cómo pedir perdón en una situación en la que se ha 

hecho algo mal. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  La Biblia enseña que Dios es el Creador y nuestro Padre que siempre nos 

ama y nos perdona. 
-  Dios ha creado todo por amor y nos regala la Creación. 
-  Comprender el relato bíblico «La oveja perdida». 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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. 
-  Dos puntos para la actividad tercera. 
-  Tres puntos para las actividades cuarta y quinta. 

 
 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Antonio sigue los consejos de su madre» y leer el 

relato bíblico «La oveja perdida». 
 
 
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 perdón, la comprensión y el cuidado de las personas. 
-  La familia. 
-  El respeto a la naturaleza y a los animales. 
-  Los buenos consejos y la práctica de las buenas enseñanzas. 
 
 
 

UNIDAD 3 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Observar gestos de amor que llenan de alegría y de felicidad. 
  2.  Descubrir cómo Dios expresa su amor al pueblo de Israel. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Dios ama a su pueblo». 



  4.  Valorar la intervención salvadora de Dios en la historia del pueblo de Israel. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de octubre y primera semana de noviembre 
-  Gestos y expresiones de amor hacia nuestros semejantes. 
-  Dios expresa su amor en la historia del pueblo de Israel. 
-  El relato bíblico «Dios ama a su pueblo». 
-  Los cristianos recuerdan la historia del pueblo de Israel leyendo la Biblia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Describe comportamientos de amor hacia las personas y los animales. 
  2.1.  Señala los motivos por los que Dios elige al pueblo de Israel. 
  3.1.  Escucha y comprende el relato bíblico «Dios ama a su pueblo». 
  4.1.  Conoce cómo Dios ayuda al pueblo de Israel. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que Dios eligió al pueblo de Israel para expresar el gran amor que 

siente por las personas. 
-  Comprender que Dios ayudó al pueblo de Israel en el desierto enviándoles el 

maná. 
-  Conocer que la historia del pueblo de Israel se narra en el Antiguo 

Testamento. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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. 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
-  Ficha de ampliación adjunta para esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Se propone la utilización del librito Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Silvia aprende a regalar su amor» y leer el relato 

bíblico «Dios ama a su pueblo». 
 
 
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 y la ayuda a los demás. 
-  El respeto y la admiración al pueblo de Israel. 
-  La fe en Dios. 
 
 
 



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.  Valorar los beneficios personales, sociales y religiosos que aporta la 

música en la vida diaria. 
  2.  Conocer algunos tipos de canciones religiosas. 
  3.  Descubrir el relato bíblico «El rey David canta a Dios». 
  4.  Reconocer la canción religiosa como expresión de amor a Dios. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda, tercera y cuarta semana de noviembre 
-  La música en la vida diaria. 
-  Algunos tipos de música religiosa: el villancico, la canción mariana y el salmo. 
-  El relato bíblico «El rey David canta a Dios». 
-  Los cristianos expresan su amor a Dios con la canción religiosa. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Expresa los aspectos positivos que aportan las canciones. 
  2.1.  Señala diferentes tipos de música religiosa. 
  3.1.  Conoce el relato bíblico «El rey David canta a Dios». 
  4.1.  Reconoce que la música religiosa acerca a Dios. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que en las celebraciones cristianas se cantan canciones religiosas 

para dar gracias a Dios, a Jesús y a María. 
-  Expresar qué son los villancicos y las canciones marianas. 
-  Conocer que el rey David escribió salmos 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 lecturas en voz alta, 

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: 

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

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Marek canta con el corazón» y leer el relato 

bíblico «El rey David canta a Dios». 
 
 
 



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

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La felicidad. 
-  La salud. 
-  La buena convivencia que proporciona la participación en fiestas y en las 

actividades relacionadas con la música popular y religiosa. 
-  El respeto, la valoración y el disfrute de las canciones cristianas, que forman 

parte del patrimonio cultural. 
 
 
 

UNIDAD 5 
 
 
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 las actividades, los comportamientos y los gestos con los que se 

celebra la verdadera Navidad. 
  2.  Investigar cuál es el verdadero mensaje solidario y cristiano de la Navidad. 
  3.  Conocer el relato bíblico «El mensaje de Dios en Navidad». 
  4.  Relacionar el gran mensaje cristiano de Navidad con el nacimiento de 

Jesús, el Salvador. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera y segunda semana de diciembre 
-  Hechos relacionados con la verdadera celebración de la Navidad. 
-  El mensaje solidario y cristiano de la Navidad. 
-  El relato bíblico «El mensaje de Dios en Navidad». 
-  El gran mensaje de Navidad es el nacimiento de Jesús, el Salvador. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera actividades con las que se celebrar la auténtica Navidad 



cristiana. 
  2.1.  Reconoce el verdadero mensaje de Navidad. 
  3.1.  Sintetiza lo más importante del relato bíblico «El mensaje de Dios en 

Navidad». 
  4.1.  Comprende y sabe explicar que el verdadero mensaje de Navidad es el 

nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que nos salva. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que, en Navidad, los cristianos celebran el nacimiento de Jesús, Hijo 

de Dios. 
-  Conocer que Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos. 
-  Contar el nacimiento de Jesús. 
-  Identificar los verdaderos comportamientos cristianos de la Navidad. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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 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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Un portal de belén muy especial» y leer el relato 

bíblico «El mensaje de Dios en Navidad». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  El compartir, la alegría y el amor. 
-  El felicitar. 
-  El celebrar. 
-  La esperanza en la salvación. 
 
 
 

UNIDAD 6 
 
 
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.  Identificar las buenas enseñanzas que ofrecen los cuentos. 
  2.  Descubrir las enseñanzas y parábolas de Jesús. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Los dos hermanos». 
  4.  Saber que las parábolas de Jesús enseñan el mensaje de Dios. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de enero 
-  Hechos y valores que expresan buenas enseñanzas. 
-  Las parábolas de Jesús. 
-  El relato bíblico «Los dos hermanos». 
-  Las principales enseñanzas de Jesús en los Evangelios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Valora la importancia del esfuerzo y del trabajo bien hecho. 
  2.1.  Identifica las parábolas con pequeñas historias de la vida diaria que 

contiene una buena enseñanza. 
  3.1.  Lee y comprende el relato bíblico «Los dos hermanos». 
  4.1.  Explica que Jesús contaba parábolas para enseñar el mensaje de Dios. 
 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que Jesús enseñó a amar a Dios, a los demás y a uno mismo.  
-  Conocer que Jesús enseñó su mensaje de amor con su ejemplo y con sus 

palabras. 
-  Explicar qué es una parábola y poner un ejemplo. 
-  Contar la parábola de los dos hermanos. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «La belleza de Andrea e Isaac» y leer el relato 

bíblico «Los dos hermanos». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  El trabajo, el esfuerzo y la constancia.  
-  El amor, la solidaridad y el compartir. 



-  La obediencia a los padres. 
-  El aprendizaje de las buenas enseñanzas. 
 
 
 

UNIDAD 7 
 
 
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 nuevos gestos de amor y cariño. 
  2.  Valorar los gestos y expresiones de amor a Dios que realizan los 

cristianos. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La Tienda del Encuentro con Dios». 
  4.  Identificar algunas respuestas de los cristianos al amor de Dios. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de enero y primera semana de febrero 
-  Expresiones y gestos de amor en la vida diaria. 
-  Principales expresiones cristianas de amor a Dios. 
-  El relato bíblico «La Tienda del Encuentro con Dios». 
-  La respuesta de la persona al amor Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Indica diferentes gestos de amor y agradecimiento. 
  2.1.  Describe cómo los cristianos expresan su amor a Dios. 
  3.1.  Conoce el relato «La Tienda del Encuentro con Dios». 
  4.1.  Explica los motivos por los que los cristianos participan en el culto y 

practican comportamientos para responder al amor de Dios. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Descubrir que los buenos comportamientos y los gestos religiosos son la 

respuesta que los cristianos dan al amor de Dios. 
-  Saber que la oración, la participación en la Eucaristía y la celebración de las 

fiestas cristianas son gestos religiosos de amor a Dios. 



-  Conocer gestos de amor a Dios del pueblo de Israel. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 



 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Isabel y el regalo del amor» y leer el relato bíblico 

«La Tienda del Encuentro con Dios». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La paz. 
-  El cariño y la ayuda a los demás. 
-  El amor a Dios y la oración. 
-  El respeto al culto religioso. 
-  La humildad y el tratar a todos como hermanos. 
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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.  Valorar los beneficios personales y sociales que aporta hablar, escuchar y 

ayudar a nuestros semejantes. 
  2.  Descubrir que rezar es hablar con Dios. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La oración del Padrenuestro». 
  4.  Comprender el valor de la oración como forma de relacionarse con Dios. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de febrero 
-  La importancia de saber dialogar y escuchar. 
-  Los cristianos rezan a Dios. 



-  El relato bíblico «La oración del Padrenuestro». 
-  La oración como medio para hablar y dialogar con Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Señala diferentes motivos por los que es importante hablar y escuchar a 

las personas. 
  2.1.  Resume lo más importante de la unidad. 
  3.1.  Aprende la oración del Padrenuestro. 
  4.1.  Explica por qué las oraciones ayudan a los cristianos a relacionarse con 

Dios. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que los cristianos rezan a Dios con oraciones para expresar su amor. 
-  Descubrir que Jesús enseñó la oración del Padrenuestro. 
-  Comprender el Padrenuestro. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «David y Rosalía aprenden a hablar con cariño» y 

leer el relato bíblico «La oración del Padrenuestro». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La escucha, el diálogo y las expresiones de buena educación. 
-  El cariño, el perdón y la ayuda recíproca. 
-  El silencio y la oración. 
-  La gratitud a Dios y a los demás. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 



OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar las normas de convivencia. 
  2.  Conocer los Diez Mandamientos que Dios entregó a Moisés. 
  3.  Descubrir el relato bíblico «Moisés y los Diez Mandamientos». 
  4.  Valorar la importancia de cumplir y practicar los Diez Mandamientos como 

las mejores normas para relacionarse bien con Dios y con los demás. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de febrero y primera semana de marzo 
-  Las normas de buena educación. 
-  Los Diez Mandamientos. 
-  El relato bíblico «Moisés y los Diez Mandamientos». 
-  Los Mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Escribe normas para mejorar la convivencia en su entorno, 

principalmente en la familia y en la escuela. 
  2.1.  Comprende el significado de los Diez Mandamientos. 
  3.1.  Resume el relato bíblico «Moisés y los Diez Mandamientos». 
  4.1.  Conoce comportamientos con los que cristianos practican los Diez 

Mandamientos. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Descubrir que las principales normas cristianas son los Diez Mandamientos. 
-  Saber que Dios entregó los Diez Mandamientos a Moisés y se encuentran 

escritos en la Biblia. 
-  Reconocer los tres primeros mandamientos como normas que enseñan 

comportarse bien con Dios y los otro siete con 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 lecturas en voz alta, 
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, segunda, tercera y séptima. 
-  Dos puntos para las actividades cuarta, quinta y sexta. 

 
 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Nerea aprende a compartir» y leer el relato bíblico 

«Moisés y los Diez Mandamientos». 
 
 
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 convivencia. 



-  Los comportamientos derivados de los Diez Mandamientos: respetar las 
cosas de los demás y no cogerlas; amar y colaborar con la familia; decir la 
verdad, etc. 

-  El respeto y la valoración del pueblo de Israel. 
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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.  Tomar conciencia de los cambios que se producen en la naturaleza. 
  2.  Conocer los principales acontecimientos de la pasión, la muerte y la 

resurrección de Jesús. 
  3.  Descubrir el relato bíblico «La resurrección de Jesús». 
  4.  Valorar la participación en la Eucaristía como la celebración del memorial 

de la muerte y la resurrección de Jesús. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de marzo 
-  Los cambios que se producen en la naturaleza. 
-  La fiesta cristiana de la Semana Santa. 
-  El relato bíblico «La resurrección de Jesús». 
-  Los cristianos recuerdan a Jesús en la Eucaristía. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera las consecuencias que producen los cambios de la naturaleza. 
  2.1.  Reconoce los gestos de amor de Jesús y su valentía como parte de su 

mensaje de salvación. 
  3.1.  Relaciona los momentos más importantes de la pasión, la muerte y la 

resurrección de Jesús con sus correspondientes representaciones. 
  4.1.  Comprende y explica por qué los cristianos recuerdan a Jesús en la 

Eucaristía o viendo un paso de Semana Santa. 
 
 
 



MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que Jesús murió y Dios lo resucitó. 
-  Enumerar los hechos más importantes de la última semana de Jesús. 
-  Conocer que, en Semana Santa, los cristianos recuerdan la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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. 
-  Dos puntos para la actividad quinta. 
-  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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Luis y su abuelo vuelven a encontrarse» y leer el 

relato bíblico «Dios resucita a Jesús». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La observación y el amor a la naturaleza. 
-  La esperanza en la vida después de la muerte. 
-  El cumplimiento de buenas promesas. 
-  La paz interior. 
-  El conocimiento, el respeto y el amor a las obras de arte. 
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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.  Valorar las consecuencias que conlleva tener un espíritu alegre, generoso 

y lleno de vida. 
  2.  Identificar el Espíritu Santo con el Espíritu de Jesús.  
  3.  Conocer el relato bíblico «La llegada del Espíritu Santo». 
  4.  Descubrir cómo el Espíritu Santo ayuda a desarrollar un buen espíritu con 

los demás. 



 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera y segunda semana de abril 
-  El espíritu lleno de vida y felicidad. 
-  Jesús y el Espíritu Santo. 
-  El relato bíblico «La llegada del Espíritu Santo». 
-  El Espíritu Santo ayuda a desarrollar un buen espíritu con los demás. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera algunos motivos para que las personas cambien un espíritu 

triste y egoísta por uno lleno de vida y felicidad. 
  2.1.  Resume lo más importante sobre el Espíritu Santo. 
  3.1.  Señala elementos que se identifican con la llegada del Espíritu Santo. 
  4.1.  Comprende y explica que el Espíritu Santo ayuda a las personas a 

desarrollar un buen espíritu con los demás. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Descubrir que el Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu de Dios, llamado 

Espíritu Santo. 
-  Saber que Jesús envió el Espíritu Santo a sus discípulos el día de 

Pentecostés. 
-  Descubrir que el Espíritu Santo llena de fe, fuerza y felicidad. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «El buen espíritu de la clase de Adela» y leer el 

relato bíblico «La llegada del Espíritu Santo». 
 
 
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 compartir y la ayuda. 
-  La fuerza interior y la esperanza. 
-  La fe. 
-  El conocimiento, el respeto y la valoración de las obras de arte cristiano. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia social y cívica. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir los misterios de la vida y de la naturaleza. 
  2.  Valorar la fe en la vida eterna de los cristianos. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La parábola del banquete de bodas». 
  4.  Valorar la importancia de crear situaciones de felicidad que se parezcan al 

cielo. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tercera y cuarta semana de abril 
-  Los misterios de la vida y de la naturaleza. 
-  La fe en la vida eterna. 
-  El relato bíblico «La parábola del banquete de bodas». 
-  Situaciones que se parecen al cielo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Señala algunos misterios y comportamientos extraordinarios que se 

producen en la naturaleza y en los animales. 
  2.1.  Reconoce la importancia de la vida eterna para los cristianos. 
  3.1.  Interpreta correctamente el relato bíblico «La parábola del banquete de 

bodas». 
  4.1.  Comprende por qué los cristianos deben crear situaciones que se 

parezcan al cielo. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Conocer que los cristianos creen en la resurrección y en la vida eterna junto a 

Dios en el cielo. 
-  Descubrir que Dios invita al cielo a todas las personas. 
-  Saber que la fe en la vida eterna ayuda a los cristianos a esforzarse para 

hacer más felices 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 lecturas en voz alta, 
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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
 



FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «El largo viaje hacia el maravilloso lago» y leer el 

relato bíblico «La parábola del banquete de bodas». 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Empleo de un CD-ROM que ofrece actividades complementarias sobre los 

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  El respeto por la fe en la vida eterna. 
-  La amistad. 
-  La felicidad y la participación positiva en las fiestas. 
-  La admiración de la naturaleza. 
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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.  Identificar el mes de mayo con el mes de la Virgen María. 
  2.  Reconocer las principales fiestas de la Iglesia sobre la Virgen María. 
  3.  Comprender el relato bíblico de «La Visitación». 
  4.  Expresar los sentimientos que la Virgen María despierta en los cristianos. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera, segunda y tercera semana de mayo 
-  El mes de la Virgen María. 
-  Las fiestas de la Iglesia sobre la Virgen María. 
-  El relato bíblico «La Visitación». 
-  Sentimientos que despierta la Virgen María a los cristianos. 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Enumera los motivos de la celebración del mes de la Virgen María. 
  2.1.  Conoce los nombres de las fiestas de la Iglesia sobre la Virgen María y el 

motivo por el cual se celebran. 
  3.1.  Comprende el relato bíblico de «La Visitación» y lo relaciona con la fiesta 

de la Visitación. 
  4.1.  Expresa sentimientos de agradecimiento a la Virgen María y a las 

personas. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que mayo es el mes de la Virgen María y que durante el año los 

cristianos celebran fiestas para recordar los momentos más importantes de 
su vida. 

-  Conocer qué se celebra en las fiestas de la Natividad, la Anunciación, la 
Visitación y la Ascensión. 

-  Contar el relato bíblico de la Anunciación y de la Visitación. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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 la actividad primera. 



-  Dos puntos para la actividad segunda. 
-  Siete 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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «El gran amor de Raquel a la Virgen» y leer el 

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

contenidos de la unidad. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  La participación y la colaboración en la celebración de las fiestas marianas. 
-  La conservación del patrimonio cultural y religioso de las fiestas cristianas. 
-  El recuerdo y la celebración de los acontecimientos más importantes de la fe 

cristiana. 
-  La alegría por las buenas noticias. 
-  La expresión de los sentimientos de agradecimiento. 
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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 las fiestas del entorno y su significado. 
  2.  Identificar los tiempos litúrgicos y las fiestas cristianas más importantes del 

calendario religioso. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La primera Pascua» y buscarlo en la Biblia. 
  4.  Valorar el domingo como la principal fiesta cristiana. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de mayo y primera quincena de junio 
-  Las fiestas religiosas. 
-  Las fiestas y las celebraciones del año litúrgico. 
-  El relato bíblico «La primera Pascua de Jesús». Las citas bíblicas. 
-  El valor del domingo para los cristianos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Diferencia el calendario civil del calendario litúrgico. 
  2.1.  Identifica los tiempos litúrgicos y las fiestas del año litúrgico. 
  3.1.  Selecciona lo más importante del relato bíblico de la unidad y lo busca en 

la Biblia. 
  4.1.  Expresa los aspectos más importantes de los principales tiempos 

litúrgicos. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
-  Saber que el año litúrgico es el calendario cristiano y que está formado por 

tiempos litúrgicos. 
-  Conocer los seis tiempos litúrgicos y qué recuerdan o celebran.  
-  Contar los hechos de la primera Pascua de Jesús. 
 
 
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 lecturas en voz alta, 
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. 
-  Ocho 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 Aprendo a rezar para rezar con sus 

oraciones. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Escuchar o leer el cuento «Estrella y Mauro viven el Espíritu de Dios» y leer 

el relato bíblico «La primera Pascua 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 celebración y la participación en las fiestas cristianas del año litúrgico. 
-  La conservación del patrimonio cultural y religioso de las fiestas cristianas. 
-  La alegría. 
-  El recuerdo de los acontecimientos más importantes de la fe cristina. 
 


