
 
 
 

UNIDAD 1 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de la importancia que tienen los comportamientos 

religiosos de las personas. 
  2.  Identificar las principales creencias, fundadores, libros sagrados, 

enseñanzas y fiestas de las principales religiones que existen en la 
actualidad. 

  3.  Conocer el relato bíblico «La historia de Rut». 
  4.  Descubrir, en las grandes religiones, la fe en la vida después de la muerte. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Escribe algunas consecuencias positivas que conlleva practicar buenos 

comportamientos hacia los demás. 
-  Completa una ficha escribiendo los conceptos que faltan. 
-  Explica la enseñanza del relato bíblico. 
-  Comprende los conceptos más importantes sobre las grandes religiones 

actuales. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los comportamientos que realizan las personas religiosas. 
-  Las grandes religiones actuales. 
-  El relato bíblico «La historia de Rut». 
-  Las creencias de los miembros de las grandes religiones. 

 
 
Procedimentales 

-  Lectura de una historia religiosa musulmana sobre la generosidad. 
-  Elaboración de una ficha completando los conceptos principales de la 

unidad. 
-  Respuestas a preguntas relacionadas con el relato bíblico. 
-  Resolución de un crucigrama sobre conceptos fundamentales de la 

unidad. 
 
 
Actitudinales 

-  Valoración de los comportamientos que muestran generosidad hacia los 
demás. 

-  Curiosidad por descubrir las principales características de las grandes 
religiones. 



-  Disfrute con la lectura del relato bíblico. 
-  Gusto por realizar correctamente los trabajos de clase. 

 
 
 

UNIDAD 2 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de que el desarrollo de las cualidades personales y la 

realización de buenos comportamientos ayudan a las personas a encontrar 
la felicidad. 

  2.  Descubrir en qué consiste la salvación en el hinduismo, el budismo y el 
cristianismo. 

  3.  Conocer el relato bíblico sobre «Los amigos de Jesús». 
  4.  Valorar los caminos que ofrecen el hinduismo, el budismo y el cristianismo 

para lograr la salvación eterna. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Señala diferentes motivos por los que las personas buscan la felicidad. 
-  Explica qué propone practicar el hinduismo, el budismo y el cristianismo para 

lograr la salvación eterna. 
-  Describe, mediante ejemplos, qué enseña el relato bíblico. 
-  Relaciona los conceptos más importantes de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La importancia de realizar buenos comportamientos que ayudan a 
encontrar la felicidad. 

-  La salvación eterna en el hinduismo, el budismo y el cristianismo. 
-  El relato bíblico «Los amigos de Jesús». 
-  Los caminos que proponen el hinduismo, el budismo y el cristianismo para 

lograr la salvación eterna. 
 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre la importancia de realizar buenos comportamientos. 
-  Realización de un cuadro sobre la salvación en el hinduismo, el budismo y 

el cristianismo. 
-  Lectura del relato bíblico. 
-  Elección de la respuesta correcta para frases sobre los contenidos de la 

unidad. 
 
 
Actitudinales 

-  Valoración de la importancia de practicar buenos comportamientos que 
ayudan a ser feliz. 



-  Interés por conocer qué proponen el hinduismo, el budismo y el 
cristianismo para encontrar la salvación eterna. 

-  Curiosidad por conocer el relato bíblico. 
-  Atención ante la exposición de nuevos conceptos. 

 
 
 

UNIDAD 3 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de la importancia de conocer y de respetar las diferentes 

religiones para lograr una buena convivencia. 
  2.  Reconocer el derecho de respetar las creencias religiosas. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La vida de San Pablo». 
  4.  Valorar la importancia que tiene para la Iglesia católica el derecho de 

libertad religiosa. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Enumera comportamientos de respeto a las diferentes religiones. 
-  Confecciona un mural sobre el respeto a las creencias religiosas. 
-  Describe comportamientos de respeto hacia las diferentes creencias que 

aparecen en el relato bíblico. 
-  Señala las respuestas correctas en una prueba objetiva sobre los contenidos 

de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La importancia de conocer y respetar las diferentes religiones para que 
haya buena convivencia. 

-  El respeto a las personas religiosas. 
-  El derecho a la libertad religiosa. 
-  El relato bíblico «La vida de San Pablo». 
-  La Iglesia católica y el respeto a las creencias religiosas. 

 
 
Procedimentales 

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

-  Redacción de los comportamientos que propone la Iglesia católica para 
desarrollar el respeto a las creencias religiosas. 

-  Lectura y trabajo sobre el relato bíblico. 
-  Comprensión de los conceptos más importantes de la unidad. 

 
 



Actitudinales 
-  Respeto y valoración de las diferentes creencias de los compañeros. 
-  Interés por conocer la importancia que tiene para la Iglesia católica el 

respeto a las creencias religiosas. 
-  Admiración a San Pablo por su cambio de comportamiento al encontrarse 

con Jesucristo. 
-  Interés por comprobar el nivel de aprendizaje adquirido.  

 
 
 

UNIDAD 4 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar la actitud de acogida de la Iglesia hacia todas las personas. 
  2.  Identificar a la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios. 
  3.  Descubrir en el relato bíblico los momentos más importantes de la vida de 

San Pedro. 
  4.  Identificar los principales conceptos de la unidad. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Tiene conciencia de la acogida que ofrece la Iglesia a todas las personas. 
-  Completa frases relacionadas con la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. 
-  Ordena cronológicamente los hechos de la vida de San Pedro. 
-  Completa el esquema de la unidad con conceptos fundamentales sobre la 

Iglesia católica. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La acogida que ofrece la Iglesia a todas las personas. 
-  La Iglesia, nuevo pueblo de Dios. 
-  La organización jerárquica de la Iglesia. 
-  El relato bíblico «San Pedro, el primer Papa». 
-  La Iglesia universal y la Iglesia diocesana. 

 
 
Procedimentales 

-  Respuestas a preguntas sobre un relato. 
-  Solución de un acróstico sobre conceptos relacionados con la Iglesia 

católica. 
-  Relación de hechos secuenciados de la vida de San Pedro. 
-  Realización de un esquema con conceptos fundamentales sobre la Iglesia 

católica. 
 
 



Actitudinales 
-  Admiración por la actitud de acogida de la Iglesia hacia las personas. 
-  Interés por descubrir que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. 
-  Curiosidad por conocer la vida de San Pedro. 
-  Disfrute por el trabajo bien hecho. 

 
 
 

UNIDAD 5 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer en la vida de los santos y las santas la misión que realiza la 

Iglesia en el mundo. 
  2.  Descubrir el origen y la misión de la Iglesia. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Las primeras misiones de la Iglesia». 
  4.  Analizar cómo la Iglesia continúa la misión salvadora que Jesucristo le 

encargó. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Expresa los sentimientos que descubre al conocer la vida de San Martín de 

Porres. 
-  Forma frases relacionadas con la misión de la Iglesia. 
-  Dialoga sobre los comportamientos que realizaban los miembros de las 

primeras comunidades cristianas. 
-  Completa frases con los conceptos fundamentales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La vida de San Martín de Porres. 
-  El origen y la misión de la Iglesia. 
-  La expansión de la Iglesia. 
-  El relato bíblico «Las primeras comunidades cristianas». 
-  La Iglesia continúa la misión salvadora que Jesucristo le encargó. 

 
 
Procedimentales 

-  Lectura y diálogo sobre la vida de un santo. 
-  Creación de frases con conceptos fundamentales de la unidad. 
-  Respuestas correctas a preguntas del relato bíblico. 
-  Trabajo de descifrar los conceptos más importantes de la unidad. 

 
 
Actitudinales 

-  Entusiasmo por conocer la vida de los santos y las santas. 



-  Interés por descubrir la misión de la Iglesia. 
-  Valoración y admiración de los contenidos aprendidos. 
-  Esmero por una buena presentación de los trabajos de clase. 

 
 
 

UNIDAD 6 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar los comportamientos que hacen felices a los demás. 
  2.  Conocer la fe de la Iglesia en Jesucristo. 
  3.  Descubrir el relato bíblico «Los nombres de Jesús». 
  4.  Reconocer a Jesucristo como Salvador, Redentor y plenitud de la persona. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Describe comportamientos de amor y de entrega a los demás. 
-  Explica los conceptos más importantes sobre la fe de la Iglesia en Jesucristo. 
-  Escribe los nombres y los títulos dados a Jesús que se recogen en el relato 

bíblico. 
-  Relaciona frases sobre los contenidos principales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los comportamientos que hacen felices a los demás. 
-  La fe de la Iglesia en Jesucristo. 
-  Los comportamientos cristianos que expresan la fe en Jesucristo. 
-  El relato bíblico «Los nombres de Jesús». 
-  Jesucristo, Salvador, Redentor y plenitud de la persona. 

 
 
Procedimentales 

-  Respuesta a preguntas a partir de una historia. 
-  Asociación de expresiones sobre la fe de la Iglesia en Jesucristo. 
-  Creación de un título para el relato bíblico sobre los nombres de Jesús. 
-  Comprensión de los contenidos más importantes de la unidad. 

 
 
Actitudinales 

-  Actitud reflexiva ante comportamientos de amor y de entrega a los demás. 
-  Interés por descubrir las verdades de la fe de la Iglesia en Jesucristo. 
-  Admiración hacia los nombres y los títulos dados a Jesús. 
-  Disfrute con la elaboración correcta de los trabajos de clase. 

 
 



 
UNIDAD 7 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de la presencia de la Virgen María en la fe cristiana. 
  2.  Descubrir la relación tan profunda entre la Virgen María y la Iglesia 

católica. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La Anunciación a María». 
  4.  Reconocer a la Virgen María como Madre de Dios y de todos los cristianos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Responde a diferentes preguntas sobre las apariciones de la Virgen de 

Fátima. 
-  Observa, reconoce y describe imágenes relacionadas con la vida de la Virgen 

María. 
-  Escribe con sus propias palabras la enseñanza del relato bíblico de la unidad. 
-  Completa un texto con conceptos fundamentales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La presencia de la Virgen María en la fe cristiana. 
-  María en el Nuevo Testamento. 
-  María en la Historia de la Salvación. 
-  El relato bíblico «La Anunciación a María». 
-  María, Madre de Dios y de todos los cristianos.  

 
 
Procedimentales 

-  Lectura y diálogo sobre una aparición de la Virgen María. 
-  Trabajo de completar frases relacionadas con la vida de la Virgen María. 
-  Redacción de un título para cada viñeta del relato bíblico. 
-  Descubrimiento de errores que aparecen en frases y su corrección por las 

palabras correctas. 
 
 
Actitudinales 

-  Interés por descubrir la importancia de la Virgen María en la fe cristiana. 
-  Admiración por las imágenes y las representaciones relacionadas con los 

momentos más importantes de la vida de María. 
-  Actitud religiosa y reflexiva ante la lectura del relato bíblico. 
-  Disfrute en la elaboración de los trabajos de clase. 

 
 
 



UNIDAD 8 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir biografías de santos que han dedicado su vida a cuidar a los 

enfermos. 
  2.  Conocer el sacramento de la Unción de enfermos. 
  3.  Comprender el significado de un relato bíblico en el que Jesús cura a los 

enfermos. 
  4.  Valorar el sacramento de la Unción de enfermos como una preparación 

para el paso a la vida eterna. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Expresa comportamientos de ayuda a los enfermos. 
-  Explica los principales conceptos del sacramento de la Unción de enfermos. 
-  Resume los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el relato 

bíblico sobre las curaciones de Jesús. 
-  Enumera las partes de la celebración del sacramento de la Unción de 

enfermos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La vida de San Juan de Dios. 
-  El sacramento de la Unción de enfermos. 
-  El rito de la Unción de enfermos. 
-  El relato bíblico «Las curaciones de Jesús». 
-  El sacramento de la Unción de enfermos como preparación para el paso a 

la vida eterna. 
 
 
Procedimentales 

-  Respuestas a preguntas sobre una historia. 
-  Lectura y comprensión de los conceptos más importantes del sacramento 

de la Unción de enfermos. 
-  Trabajo de contestar preguntas relacionadas con el relato bíblico. 
-  Realización de un esquema sobre el sacramento de la Unción de 

enfermos. 
 
 
Actitudinales 

-  Toma de conciencia de la importancia que tiene cuidar a las personas 
enfermas. 

-  Interés por conocer el rito del sacramento de la Unción de enfermos. 
-  Admiración por las curaciones realizadas por Jesús. 
-  Esfuerzo por realizar correctamente las actividades de la unidad. 



 
 
 

UNIDAD 9 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer cómo las personas religiosas creen en la vida después de la 

muerte. 
  2.  Descubrir la fe de la Iglesia en la vida eterna. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Jesús y el joven rico». 
  4.  Identificar las principales verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Dialoga sobre la fe que tienen las personas religiosas en la vida después de 

la muerte. 
-  Explica las verdades de fe de la Iglesia católica sobre la vida eterna. 
-  Resume los principales acontecimientos del relato bíblico. 
-  Relaciona cada definición con su concepto correspondiente. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La creencia de las personas religiosas en la vida después de la muerte. 
-  La vida eterna. 
-  La fe de la Iglesia en la vida eterna. 
-  El relato bíblico «Jesús y el joven rico». 
-  Las principales verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna. 

 
 
Procedimentales 

-  Explicación de la creencia de las personas religiosas en la vida después 
de la muerte. 

-  Elaboración de un cuadro sobre la fe en la vida eterna de la Iglesia 
católica. 

-  Creación de un rótulo con la enseñanza del relato bíblico. 
-  Trabajo de completar un texto con los conceptos más importantes de la 

unidad. 
 
 
Actitudinales 

-  Admiración por la fe de las personas en la vida eterna. 
-  Interés por conocer las verdades de fe de la Iglesia católica sobre la vida 

eterna. 
-  Respeto a las intervenciones de los compañeros. 
-  Esfuerzo por resolver acertadamente las actividades de la unidad. 



 
 
 

UNIDAD 10 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de que Dios tiene un plan de felicidad completa para 

cada persona. 
  2.  Descubrir la Providencia de Dios. 
  3.  Conocer el relato bíblico «La historia de José». 
  4.  Valorar los planes de Dios para las personas y para la Creación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Escribe comportamientos que ayudan a ser feliz en la vida diaria. 
-  Resume los principales conceptos sobre la Providencia. 
-  Dialoga sobre los hechos que aparecen en el relato bíblico. 
-  Resuelve un crucigrama sobre los contenidos de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Los planes de Dios para cada persona. 
-  La Providencia de Dios. 
-  La existencia del mal. 
-  El relato bíblico «La historia de José». 
-  La Providencia de Dios en las personas y en la Creación. 

 
 
Procedimentales 

-  Respuestas a preguntas sobre una leyenda religiosa. 
-  Lectura y diálogo sobre los conceptos de la unidad. 
-  Confección de una ficha sobre el relato bíblico. 
-  Memorización de los conceptos fundamentales de la unidad. 

 
 
Actitudinales 

-  Respeto del turno de palabra en los debates de clase. 
-  Admiración de la Providencia de Dios. 
-  Atención y reflexión sobre la lectura del relato bíblico. 
-  Interés por participar en la realización de los trabajos de clase. 

 
 
 

UNIDAD 11 
 



 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de la importancia de diferenciar los buenos de los malos 

comportamientos. 
  2.  Conocer y practicar las normas civiles y cristianas para lograr una buena 

convivencia. 
  3.  Comprender el relato bíblico «Esaú y Jacob». 
  4.  Valorar el cambio que se produce en el bautizado cuando practica la moral 

cristiana. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Elabora una lista de buenos comportamientos. 
-  Explica las principales normas cristianas. 
-  Resume la enseñanza principal del relato bíblico. 
-  Completa frases con los conceptos fundamentales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La importancia de diferenciar los buenos y los malos comportamientos. 
-  La moral civil. 
-  La moral cristiana. 
-  El relato bíblico «Esaú y Jacob». 
-  La persona nueva se llena del Espíritu de Dios. 

 
 
Procedimentales 

-  Participación en un debate a partir de preguntas de comprensión lectora. 
-  Elaboración de frases sobre cada apartado de los contenidos. 
-  Respuestas a preguntas sobre el relato bíblico. 
-  Escritura de frases a partir de conceptos fundamentales de los contenidos. 

 
 
Actitudinales 

-  Interés por diferenciar los buenos y los malos comportamientos. 
-  Curiosidad por descubrir las principales normas civiles y cristianas. 
-  Esfuerzo por realizar correctamente las actividades de la unidad. 
-  Satisfacción por la buena presentación de los trabajos. 

 
 
 

UNIDAD 12 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar la importancia de adquirir compromisos sociales y ciudadanos para 

ser más feliz y mejorar la sociedad. 



  2.  Conocer qué es el compromiso social y ciudadano de los cristianos. 
  3.  Reconocer la importancia de desarrollar las capacidades personales 

mediante compromisos. 
  4.  Tomar conciencia de la importancia de conocer y de seguir la doctrina 

social de la Iglesia. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Describe las consecuencias positivas que tiene esforzarse por realizar los 

compromisos que se adquieren. 
-  Explica los principales conceptos de la unidad. 
-  Expresa la enseñanza del relato bíblico «La parábola de los talentos». 
-  Señala las afirmaciones verdaderas sobre el compromiso social y ciudadano 

de los cristianos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La importancia de realizar buenos compromisos sociales y ciudadanos. 
-  El compromiso cristiano. 
-  El compromiso social y ciudadano de la Iglesia. 
-  El relato bíblico «La parábola de los talentos». 
-  La doctrina social de la Iglesia. 

 
 
Procedimentales 

-  Lectura y diálogo sobre el compromiso de Juana Jugan. 
-  Formulación de preguntas cuyas respuestas contienen los principales 

contenidos de la unidad. 
-  Explicación de la simbología del relato bíblico. 
-  Trabajo de descifrar conceptos importantes de la unidad. 

 
 
Actitudinales 

-  Curiosidad por descubrir buenos compromisos. 
-  Interés por conocer los compromisos que un cristiano debe adquirir y 

cumplir en su vida diaria. 
-  Atención ante la exposición de nuevos conceptos. 
-  Respeto hacia las opiniones de sus compañeros. 

 
 
 

UNIDAD 13 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Tomar conciencia de la importancia de practicar la verdadera libertad. 



  2.  Conocer cómo desea Dios que las personas desarrollen la verdadera 
libertad. 

  3.  Comprender el relato bíblico «El trigo y la cizaña». 
  4.  Descubrir la relación que existe entre el cristiano y la libertad. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Enumera comportamientos de buen y de mal uso de la libertad. 
-  Identifica imágenes que expresan comportamientos de verdadera libertad. 
-  Relaciona cada elemento de la parábola del relato bíblico con su significado. 
-  Completa un texto con los contenidos fundamentales de la unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La importancia de practicar la verdadera libertad. 
-  La libertad cristiana. 
-  La libertad en la Biblia. 
-  El relato bíblico «El trigo y la cizaña». 
-  La relación entre el cristiano y la libertad. 

 
 
Procedimentales 

-  Lectura y diálogo sobre un relato en el que aparecen la buena y la mala 
prácticas de la libertad. 

-  Elaboración de frases sobre los conceptos más importantes de la unidad. 
-  Descubrimiento del significado de los símbolos de la parábola. 
-  Formación de frases sobre conceptos fundamentales de la unidad a partir 

de grupos de palabras. 
 
 
Actitudinales 

-  Toma de conciencia de las consecuencias que tienen el buen o el mal uso 
de la libertad. 

-  Interés por descubrir el verdadero significado de la libertad cristiana. 
-  Disfrute por la elaboración de los trabajos de clase. 
-  Valoración de la práctica de la verdadera libertad. 

 
 
 

UNIDAD 14 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar la importancia de elegir democráticamente a los representantes del 

grupo para que trabajen por el bien común. 
  2.  Descubrir la relación entre los cristianos y la democracia. 



  3.  Conocer cuál es el verdadero servicio a la sociedad que Jesús enseñó. 
  4.  Apreciar el compromiso de la Iglesia para construir una sociedad 

democrática. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Enumera comportamientos que deben cumplir los representantes de un 

grupo y que son muestra de una verdadera democracia. 
-  Describe comportamientos cristianos y democráticos. 
-  Resume en una frase cada viñeta del relato bíblico. 
-  Señala la respuesta correcta a preguntas sobre contenidos importantes de la 

unidad. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  La elección democrática de los representantes de un grupo. 
-  Los cristianos y la democracia. 
-  El relato bíblico «El verdadero servicio a la sociedad». 
-  La Iglesia y la sociedad democrática. 

 
 
Procedimentales 

-  Diálogo sobre la importancia de elegir a los representantes de un grupo 
que trabajen por el bien común. 

-  Trabajo de completar frases que resumen los contenidos fundamentales 
de los apartados. 

-  Lectura y trabajo sobre el relato bíblico. 
-  Comprensión de los conceptos más importantes de la unidad. 

 
 
Actitudinales 

-  Respeto hacia el proceso de elección democrática de los representantes. 
-  Toma de conciencia de la importancia del sistema democrático. 
-  Interés por las enseñanzas de los relatos bíblicos. 
-  Valoración de las intervenciones de los compañeros. 

 
 
 

UNIDAD 15 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Valorar la aportación al desarrollo de la cultura que han realizado 

diferentes personajes religiosos a lo largo de la historia.  
  2.  Descubrir la importancia de la cultura cristiana en la cultura actual. 
  3.  Conocer el relato bíblico «Dios en la cultura del pueblo de Israel». 



  4.  Tomar conciencia de la multitud de expresiones de Dios en la cultura 
cristiana. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Enumera las diferentes aportaciones realizadas por la religiosa Herralda de 

Hohenburg a la cultura europea. 
-  Contesta a preguntas sobre los contenidos más importantes de la unidad. 
-  Señala objetos artísticos que aparecen en el relato bíblico. 
-  Describe una expresión artística sobre Dios. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptuales 

-  Aportaciones de personajes religiosos al desarrollo de la cultura. 
-  Los cristianos y la cultura. 
-  La cultura cristiana en la cultura actual. 
-  El relato bíblico «Dios en la cultura de Israel». 
-  Expresiones de Dios en la cultura actual. 

 
 
Procedimentales 

-  Respuestas a preguntas sobre un relato. 
-  Comprensión de algunos conceptos fundamentales de la unidad. 
-  Identificación y dibujo de los objetos artísticos de cada viñeta. 
-  Observación de imágenes y su asociación con el acontecimiento que 

expresan. 
 
 
Actitudinales 

-  Admiración por las personas que han dedicado su vida al desarrollo de la 
cultura. 

-  Esfuerzo por valorar las expresiones de Dios en la cultura cristiana. 
-  Interés por los objetos artísticos que aparecen en el relato bíblico. 
-  Valoración por los trabajos creativos. 

 
 


