
 
 
 

UNIDAD 1 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir las enseñanzas que contienen los libros. 
  2.  Interpretar correctamente algunos textos de la Biblia. 
  3.  Comprender el relato bíblico «La parábola del sembrador». 
  4.  Identificar los diferentes libros, autores y temas que contiene la Biblia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Reconoce y expresa interpretaciones correctas e incorrectas sobre un mismo 

hecho o comportamiento.  
-  Extrae la enseñanza que contiene una poesía del libro de Proverbios.  
-  Completa una ficha con los datos más importantes del relato bíblico. 
-  Escribe frases que resumen los contenidos principales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La importancia de aprender a interpretar correctamente las enseñanzas de 
los libros. 

-  La interpretación de la Biblia. 
-  Los libros, los autores y los temas de la Biblia. 
-  El relato bíblico «La parábola del sembrador». 
-  La Biblia para los cristianos. 

 
 
Procedimentales 

-  Respuestas a preguntas sobre un relato. 
-  Trabajo de completar frases sobre los contenidos más importantes de la 

unidad. 
-  Elaboración de una ficha sobre el relato bíblico «La parábola del 

sembrador».  
-  Escritura de frases incompletas sobre la Biblia. 

 
 
Actitudinales 

-  Toma de conciencia de la importancia de aprender a interpretar los libros 
que se leen. 

-  Interés por interpretar correctamente la Biblia. 
-  Curiosidad por descubrir la enseñanza del relato bíblico. 
-  Esfuerzo por realizar correctamente los trabajos de clase. 

 



 
 

UNIDAD 2 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer la importancia de la religión en la vida de las personas. 
  2.  Aprender qué es la religión y cuáles son las ayudas que ofrece a las 

personas en todo el mundo. 
  3.  Comprender el relato bíblico «La Tienda del Encuentro con Dios». 
  4.  Valorar las religiones y los medios que ofrecen para relacionarse con Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Observa y reconoce diferentes comportamientos de personas buenas y 

religiosas.  
-  Forma frases con los conceptos más importantes de la unidad. 
-  Identifica los objetos sagrados que aparecen en el relato bíblico. 
-  Completa frases que expresan los contenidos más importantes sobre las 

religiones. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Concepto de religión. 
-  Los medios y las ayudas que ofrecen las religiones. 
-  El relato bíblico «La Tienda del Encuentro con Dios». 
-  La práctica de las religiones. 

 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre los comportamientos religiosos de las personas. 
-  Elaboración de una lista con los medios que utilizan los cristianos para 

relacionarse con Dios. 
-  Escritura de títulos para las viñetas del relato bíblico.  
-  Resolución de una sopa de letras en la que aparecen los contenidos 

fundamentales de la unidad. 
 
 
Actitudinales 

-  Respeto por el turno de palabra. 
-  Interés por conocer en qué consiste la religión. 
-  Atención y reflexión sobre la lectura del relato bíblico. 
-  Admiración hacia las personas que practican una religión. 

 
 
 



UNIDAD 3 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de la importancia que tienen en la actualidad algunos 

acontecimientos de la Antigüedad. 
  2.  Conocer algunas religiones antiguas de gran importancia en el pasado. 
  3.  Comprender el relato bíblico «Abrahán y el único Dios». 
  4.  Investigar algunas manifestaciones religiosas ya desaparecidas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
-  Enumera hechos religiosos que formaban parte de las antiguas olimpiadas.  
-  Escribe frases que resumen contenidos importantes de la unidad. 
-  Relaciona acontecimientos del relato bíblico con sus personajes. 
-  Señala las respuestas correctas a preguntas de una prueba objetiva sobre 

las religiones de la Antigüedad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  El origen de los Juegos Olímpicos. 
-  Las religiones desaparecidas de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 
-  El relato bíblico «Abrahán y el único Dios». 
-  El fenómeno religioso en la Antigüedad. 

 
 
Procedimentales 

-  Observación y descripción de imágenes y de hechos religiosos que 
formaban parte de las olimpiadas. 

-  Resumen de los aspectos más importantes de las religiones de la 
Antigüedad. 

-  Relación de hechos del relato bíblico con sus principales personajes.  
-  Realización de una prueba objetiva con afirmaciones verdaderas y falsas. 

 
 
Actitudinales 

-  Respeto hacia las tradiciones y los acontecimientos deportivos, culturales 
y religiosos. 

-  Curiosidad por conocer los aspectos básicos de algunas religiones ya 
desaparecidas. 

-  Admiración al descubrir el Dios en el que creía Abrahán. 
-  Interés por conocer las principales creencias y los dioses de las religiones 

antiguas. 
 
 
 



UNIDAD 4 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir en la vida diaria motivos para ser feliz. 
  2.  Conocer el sentido último de la vida para las religiones monoteístas. 
  3.  Comprender el relato bíblico «Job y el sentido de la vida». 
  4.  Reconocer los libros sagrados y los símbolos de las religiones judía, 

cristiana y musulmana. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
-  Elabora una lista de los principales motivos que dan sentido a la vida de las 

personas religiosas.  
-  Completa un cuadro sobre la fe y las buenas obras de las religiones 

monoteístas. 
-  Relaciona frases con su viñeta correspondiente. 
-  Completa frases con la palabra o las palabras correctas. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los motivos para vivir y ser feliz. 
-  El sentido de la vida para las religiones monoteístas. 
-  El relato bíblico «Job y el sentido de la vida». 
-  Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el judaísmo, el 

cristianismo y el islam. 
-  La fe y las buenas obras en las religiones monoteístas. 

 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre la importancia que tiene para las personas descubrir los 
motivos que dan sentido a su vida. 

-  Trabajo de completar un cuadro con los conceptos fundamentales de la 
unidad. 

-  Relación de las viñetas del relato bíblico con los hechos que le ocurren a 
su principal personaje.  

-  Elección de la palabra o las palabras correctas para completar frases en 
una prueba objetiva. 

 
 
Actitudinales 

-  Interés por escuchar las intervenciones de los compañeros. 
-  Curiosidad por descubrir el sentido último de la vida para las religiones 

monoteístas. 
-  Admiración por Job ante su gran fe en Dios y su ánimo para superar las 

situaciones difíciles que le ocurren durante su vida. 



-  Valoración del esfuerzo personal al resolver acertadamente los ejercicios. 
 
 
 

UNIDAD 5 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de que Dios está presente en el interior de las personas 

y en la naturaleza. 
  2.  Conocer los principales caminos para encontrarse con Dios. 
  3.  Escuchar con atención y comprender el relato bíblico «Samuel y su 

encuentro con Dios». 
  4.  Descubrir los caminos cristianos que llevan a conocer y a experimentar a 

Dios. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Extrae enseñanzas que aparecen en la historia. 
-  Escribe frases sobre contenidos importantes de la unidad. 
-  Ordena cronológicamente hechos importantes de la vida del profeta Samuel. 
-  Identifica frases correctas en una prueba objetiva y descubre errores en 

frases incorrectas. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La necesidad de conocer a Dios. 
-  Los caminos cristianos para llegar a Dios. 
-  El relato bíblico «Samuel y su encuentro con Dios». 
-  Los principales medios y experiencias para encontrarse con Dios. 

 
 
Procedimentales 

-  Respuestas a preguntas a partir de un relato. 
-  Escritura de frases a partir de términos importantes de los contenidos. 
-  Ordenación de frases importantes del relato bíblico.  
-  Identificación de frases correctas y descubrimiento de errores que 

aparecen en frases de una prueba objetiva. 
 
 
Actitudinales 

-  Atención a los relatos que se cuentan en clase. 
-  Interés por conocer cómo los cristianos se encuentran con Dios. 
-  Admiración y estima ante el encuentro de Samuel con Dios. 
-  Disfrute en la participación de los trabajos de clase. 

 



 
 

UNIDAD 6 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar las principales características y la originalidad del Dios en el que 

creen los cristianos. 
  2.  Conocer el Dios cristiano. 
  3.  Descubrir las enseñanzas del relato bíblico «Dos milagros de Jesús». 
  4.  Tomar conciencia de que Dios se revela completamente en su Hijo 

Jesucristo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Escribe una carta sobre Dios.  
-  Busca palabras clave en el diccionario. 
-  Dialoga sobre algunos milagros que realizó Jesús. 
-  Completa frases resolviendo un crucigrama. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Las principales características y cualidades de Dios. 
-  El Dios cristiano. 
-  El relato bíblico «Dos milagros de Jesús». 
-  La fe en Dios. 
-  La revelación de Dios al pueblo de Israel. 

 
 
Procedimentales 

-  Redacción sobre las cualidades y las características más importantes de 
Dios. 

-  Comprensión del vocabulario de la unidad. 
-  Ordenación de las principales frases del relato bíblico.  
-  Trabajo de completar frases sobre conceptos importantes de la unidad. 

 
 
Actitudinales 

-  Entusiasmo por participar en los trabajos de clase. 
-  Interés por aprender nuevos conceptos. 
-  Atención ante la lectura de los relatos bíblicos que se cuentan en clase. 
-  Curiosidad por conocer el misterio de Dios. 

 
 
 
 



UNIDAD 7 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Aprender a descubrir hechos extraordinarios que ayudan a cambiar la vida 

de las personas. 
  2.  Investigar en el Nuevo Testamento los principales relatos que manifiestan 

la verdadera humanidad y la verdadera divinidad de Jesucristo. 
  3.  Descubrir el relato bíblico «La historia de Zaqueo». 
  4.  Reconocer a los cristianos como testigos de Jesucristo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Cuenta experiencias de personas especiales que han cambiado la vida de 

otras personas.  
-  Elabora una lista de personas que se han encontrado con Jesucristo como 

verdadero hombre y como verdadero Hijo de Dios. 
-  Contesta a preguntas relacionadas con el relato bíblico de la historia de 

Zaqueo. 
-  Completa un texto que resume los contenidos principales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Comportamientos especiales y extraordinarios que realizan las personas. 
-  Jesucristo en el Nuevo Testamento. 
-  La humanidad y la divinidad de Jesucristo. 
-  El relato bíblico «La historia de Zaqueo». 
-  Los cristianos, testigos de Jesucristo. 

 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre hechos sorprendentes y extraordinarios que realizan las 
personas. 

-  Lectura de los contenidos de la unidad. 
-  Respuestas a preguntas a partir de un relato.  
-  Escritura de una frase que recoja un contenido importante de la unidad. 

 
 
Actitudinales 

-  Aprecio por las personas que dedican su vida a ayudar a los demás. 
-  Admiración ante la humanidad y la divinidad de Jesucristo. 
-  Interés por conocer el encuentro entre Jesús y Zaqueo. 
-  Deseo de conocer cómo los cristianos se convierten en testigos de 

Jesucristo cuando realizan buenas obras. 
 
 



 
UNIDAD 8 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir la importancia de la Iglesia católica en el mundo actual. 
  2.  Conocer las características de la Iglesia católica y la triple misión que 

realiza. 
  3.  Identificar al apóstol Juan como una de las personas que eligió Jesús para 

que continuara su misión. 
  4.  Valorar la misión de los miembros de la Iglesia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Reconoce a la Iglesia como una gran familia.  
-  Contesta a preguntas a partir de la observación de imágenes. 
-  Indica algunos hechos que ponen de manifiesto la relación entre el apóstol 

Juan y Jesús. 
-  Elabora un mapa conceptual con las palabras clave de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los cristianos, un gran grupo en el mundo actual. 
-  La triple misión de la Iglesia. 
-  Las características de la Iglesia católica. 
-  El relato bíblico «El apóstol Juan». 
-  Las tareas de los miembros de la Iglesia. 

 
 
Procedimentales 

-  Lectura y diálogo sobre una historia en la que la protagonista realiza una 
tarea dentro de la gran familia de la Iglesia. 

-  Respuestas a preguntas sobre conceptos fundamentales de la unidad. 
-  Elaboración de una lista de acontecimientos que ponen de manifiesto la 

amistad entre Jesús y el apóstol Juan.  
-  Resolución de un esquema completando las palabras que faltan. 

 
 
Actitudinales 

-  Admiración de las personas que llevan a cabo compromisos con la Iglesia 
y con la sociedad. 

-  Interés por descubrir las características de la Iglesia y su triple misión. 
-  Atención ante los relatos bíblicos que se cuentan en clase. 
-  Esmero por una buena presentación de los trabajos de clase. 

 
 



 
UNIDAD 9 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer el origen y los motivos por los que se celebran las fiestas 

cristianas. 
  2.  Identificar las fiestas civiles y las fiestas religiosas. 
  3.  Descubrir el origen de la fiesta de Pascua. 
  4.  Tomar conciencia de que las fiestas cristianas acercan a Dios y llenan de 

felicidad a las personas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Conoce los motivos por los que se celebra la fiesta del Corpus Christi.  
-  Completa un cuadro que incluye fiestas civiles y religiosas. 
-  Resume la enseñanza del relato bíblico. 
-  Completa un acróstico a partir de frases que expresan contenidos 

importantes de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los motivos de celebración de las fiestas. 
-  Las fiestas cristianas. 
-  Las fiestas civiles y las fiestas religiosas. 
-  El relato bíblico «El origen de la fiesta de Pascua». 
-  Los cristianos y las fiestas. 

 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre la importancia de conocer los motivos por los que se 
celebran las fiestas. 

-  Trabajo de completar un cuadro en el que aparecen fiestas civiles y fiestas 
religiosas. 

-  Redacción de la enseñanza del relato bíblico. 
-  Resolución de un acróstico en el que aparecen contenidos fundamentales 

de la unidad. 
 
 
Actitudinales 

-  Respeto por el turno de palabra. 
-  Interés por conocer las principales fiestas cristianas. 
-  Atención por escuchar las intervenciones de los compañeros. 
-  Curiosidad por descubrir cómo celebran los cristianos las fiestas religiosas. 

 
 



 
UNIDAD 10 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir ejemplos de personas que han dedicado su vida al servicio de la 

Iglesia y de la humanidad. 
  2.  Conocer los sacramentos del Orden y del Matrimonio. 
  3.  Comprender el relato bíblico «Jesús en una boda en Caná». 
  4.  Discernir la importancia que tiene para los cristianos la celebración de los 

sacramentos de servicio. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Reconoce los servicios que las personas hacen por los demás. 
-  Completa un cuadro sobre los sacramentos de servicio. 
-  Escribe algunos acontecimientos importantes a partir de la lectura de un 

relato bíblico. 
-  Completa frases que expresan contenidos fundamentales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La vida ejemplar de Juan Pablo II. 
-  Concepto de servir. 
-  Los sacramentos de servicio: Orden y Matrimonio. 
-  El relato bíblico «Jesús en una boda en Caná». 
-  El compromiso que adquiere el cristiano al celebrar los sacramentos de 

servicio. 
 
 
Procedimentales 

-  Elaboración de una lista de tareas que hacen las personas para ayudar a 
los demás.  

-  Trabajo de completar un cuadro sobre los sacramentos de servicio. 
-  Expresión por escrito de la enseñanza del relato bíblico.  
-  Elección de las palabras correctas para completar frases. 

 
 
Actitudinales 

-  Interés por contestar a las preguntas de comprensión lectora. 
-  Disfrute en la elaboración de los trabajos de clase. 
-  Atención y reflexión ante la lectura del relato bíblico. 
-  Admiración ante el compromiso de los cristianos para mejorar la sociedad 

y hacer crecer el pueblo de Dios. 
 
 



 
UNIDAD 11 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir ejemplos de colaboración para construir un mundo mejor y más 

justo. 
  2.  Conocer algunas instituciones solidarias de la Iglesia católica. 
  3.  Comprender el relato bíblico «Jesús cura a un paralítico». 
  4.  Tomar conciencia del compromiso y de la solidaridad de la Iglesia y las 

religiones con el mundo actual. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Reconoce los problemas más importantes que existen en el mundo actual y 

sus posibles soluciones. 
-  Relaciona frases sobre el compromiso de la Iglesia y las religiones con el 

mundo actual. 
-  Escribe los acontecimientos principales que se narran en el relato «Jesús 

cura a un paralítico». 
-  Contesta a preguntas relacionadas con la solidaridad del cristianismo. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los motivos que tienen las personas para colaborar en la construcción de 
un mundo más justo. 

-  Instituciones de la Iglesia católica dedicadas a la ayuda a los necesitados. 
-  El relato bíblico «Jesús cura a un paralítico». 
-  La solidaridad de las religiones y la Iglesia. 

 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre los comportamientos que pueden realizar las personas para 
ayudar a los demás. 

-  Trabajo de unir frases sobre los contenidos más importantes de la unidad. 
-  Dibujo de una de las escenas del relato bíblico. 
-  Realización de una prueba respondiendo a preguntas basadas en los 

contenidos de la unidad. 
 
 
Actitudinales 

-  Conciencia de la necesidad de colaborar para crear un mundo mejor. 
-  Interés por descubrir las instituciones solidarias de la Iglesia católica. 
-  Admiración ante el comportamiento de amor de Jesús hacia el paralítico. 
-  Actitud reflexiva ante las grandes desigualdades que existen en el mundo 

actual y el compromiso solidario del cristianismo. 



 
 
 

UNIDAD 12 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer movimientos y organizaciones que ayudan a construir una 

sociedad más justa. 
  2.  Conocer la relación que existe entre la sociedad y la Iglesia. 
  3.  Comprender el relato bíblico «La persecución de los apóstoles». 
  4.  Valorar la participación de los católicos en la sociedad. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Reconoce las aportaciones del Movimiento Scout Católico para mejorar la 

sociedad. 
-  Dialoga sobre los comportamientos cristianos que ayudan a mejorar la 

convivencia y la sociedad. 
-  Escribe frases que resumen los hechos más importantes del relato bíblico. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los grupos y las organizaciones que se dedican a mejorar la sociedad. 
-  La Iglesia y la sociedad. 
-  El relato bíblico «La persecución de los apóstoles». 
-  La participación de los católicos en la sociedad. 

 
 
Procedimentales 

-  Participación en un debate a partir de las preguntas de comprensión 
lectora. 

-  Trabajo de formar frases con grupos de palabras.  
-  Escritura de una frase que resume lo más importante de cada viñeta.  
-  Elaboración de un esquema sobre la Iglesia católica y la sociedad. 

 
 
Actitudinales 

-  Curiosidad por conocer el Movimiento Scout Católico. 
-  Respeto por la correcta relación que debe existir entre la Iglesia católica y 

la sociedad civil. 
-  Admiración hacia los apóstoles por predicar el mensaje de Jesús a pesar 

de las dificultades que tuvieron que vencer. 
-  Disfrute en la elaboración correcta de los trabajos de clase. 

 



 
 

UNIDAD 13 
 
 
OBJETIVOS  
  
  1.  Valorar la importancia de respetar los derechos de todas las personas. 
  2.  Descubrir la relación entre los derechos humanos y la Iglesia. 
  3.  Conocer el relato bíblico «El profeta Amós, defensor de los derechos». 
  4.  Investigar la aportación de la Iglesia católica y del cristianismo en el 

desarrollo de los derechos humanos en el mundo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Enumera los motivos por los que es importante para la Iglesia que se 

respeten los derechos humanos. 
-  Completa un cuadro sobre los derechos humanos y sus consecuencias 

negativas cuando estos se incumplen. 
-  Escribe una lista de comportamientos en defensa de los derechos humanos 

que se tratan en el relato bíblico. 
-  Realiza una prueba objetiva sobre las principales afirmaciones de la unidad.  
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los derechos humanos. 
-  Los cristianos y los derechos humanos. 
-  El relato bíblico «El profeta Amós, defensor de los derechos». 
-  La Iglesia promueve los derechos humanos. 
 

 
Procedimentales 

-  Respuestas a preguntas a partir de un relato. 
-  Relación de situaciones en que no se cumplen los derechos humanos y 

sus consecuencias negativas.  
-  Descubrimiento de la enseñanza del relato bíblico.  
-  Elección de las palabras correctas para completar frases. 

 
 
Actitudinales 

-  Reconocimiento de la importancia de respetar los derechos humanos. 
-  Interés por descubrir el compromiso cristiano por los derechos humanos. 
-  Aprecio por las personas defensoras de los derechos de los más 

indefensos. 
-  Opinión positiva de los trabajos que los compañeros presentan en clase. 

 
 



 
UNIDAD 14 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de los comportamientos que realizan las personas para 

promover la paz y la igualdad. 
  2.  Valorar el compromiso de los cristianos para construir un mundo en paz, 

siguiendo el ejemplo de Jesús. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Jesús y el centurión romano». 
  4.  Descubrir las aportaciones de la Iglesia al desarrollo de la paz en el 

mundo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Dialoga sobre las soluciones pacíficas y amistosas que se pueden dar ante 

un problema o una discusión. 
-  Confecciona un mural sobre comportamientos que construyen la paz. 
-  Ordena cronológicamente los hechos principales del relato «Jesús y el 

centurión romano». 
-  Busca en una sopa de letras las palabras relacionadas con el compromiso de 

Jesús y de los cristianos con la paz. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La colaboración de las personas para construir la paz y evitar la violencia 
en el mundo actual. 

-  El compromiso cristiano por la paz. 
-  El relato bíblico «Jesús y el centurión romano». 
-  Actividades que realiza la Iglesia para promover la paz en el mundo. 

 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre el compromiso de Gandhi con la paz. 
-  Confección de un mural sobre la paz.  
-  Ordenación de frases sobre los acontecimientos ocurridos en el relato 

bíblico.  
-  Descubrimiento de errores en frases y su sustitución por la palabra 

correcta. 
 
 
Actitudinales 

-  Interés por participar en las actividades de clase. 
-  Admiración por la aportación de los cristianos a la paz. 
-  Atención ante la lectura del relato bíblico. 
-  Alegría al conocer las aportaciones de la Iglesia a la paz. 



 
 
 

UNIDAD 15 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Considerar el arte religioso como un medio para relacionarse con Dios.  
  2.  Comprender y respetar las expresiones artísticas de las religiones. 
  3.  Conocer la enseñanza del relato bíblico «El Arca de la Alianza». 
  4.  Interpretar el significado trascendente de las obras de arte religioso. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Describe una obra de arte cristiano que conoce. 
-  Contesta a preguntas sobre contenidos importantes de la unidad.  
-  Completa un cuadro sobre los objetos religiosos que aparecen en el relato 

bíblico «El Arca de la Alianza». 
-  Relaciona frases con pinturas religiosas. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Las obras de arte religioso como medios para relacionarse con Dios y 
expresar creencias religiosas. 

-  Las expresiones artísticas de las religiones. 
-  El relato bíblico «El Arca de la Alianza». 
-  El significado de las obras de arte cristiano. 

 
 
Procedimentales 

-  Participación de un debate sobre preguntas de comprensión lectora. 
-  Creación de una obra de arte que exprese un motivo religioso. 
-  Trabajo de completar un cuadro que contenga ejemplos de objetos 

religiosos que se narran en el libro del Éxodo.  
-  Escritura de frases con familias de palabras sobre el arte religioso. 

 
 
Actitudinales 

-  Valoración de la importancia del significado de las obras de arte. 
-  Admiración por la diversidad de obras de arte religioso. 
-  Interés por descubrir obras artísticas religiosas de la Antigüedad. 
-  Actitud religiosa y reflexiva ante las pinturas religiosas inspiradas en los 

libros sagrados. 
 
 


