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NOTA ACLARATORIA: 
 
 

Neste apartado quería incidir nunha serie de aspectos  a ter en conta na asignatura de 
relixión en primaria. 
 
1.- O alumnado de Educación Infantil traballará por pequenos proxectos, seguindo a línea 
de primaria, e apoyando a metodoloxía propostas polas mestras de Infantil. 
 
2.- O alumnado do primeiro e segundo de primaria teñen libro de texto, da editorial Anaya. 
 
3.- O alumnado do 3º,4º,5º E 6º de primaria traballan mediante pequenos proxectos 
propostos polo profesor para acadar os obxetivos da materia e seguindo as pautas do 
currículo. 
 
4.- É unha posta persoal e da materia de relixión o desarrollar,a través da competencia 
Tic, as demáis competencias para acadalo a metodoloxía empregada é: 
 

 O alumnado, de 3º,4º,5º e 6º de primaria, traballa de forma cooperativa e 
colaborativa as distintas unidades didácticas. 
 

 Do mesmo xeito, para levar acabo algunhas das avaliación tamén temos a rede 
Edmodo, para comunicarnos e evaluarnos na rede, asi como completar a 
información, formación e curiosidades que no tempo de clase non alcanzamos. 
 
 

 O alumnado aprende a utilizar distintas Ferramentas 2.0 e Apps, non solo para 
adquirir competencia no seu manexo senón para saber traballar en grupo e 
expoñer diante dos seus compañeiros. 
 

 O traballo en pequenos grupos axuda A INTEGRACIÓN de alumnado con 
necesidades educativas especias. 
 
 

 Para levar a cabo esta proposta dispoñemos dos ordenadores da aula de 
informática, dos ordenadores de ciclo ou nivel, das Tablets da asignatura e os  Ipad 
persoais do profesor. 
 

 Para facer visible este materia e a súa dinámica temos un blog de aula, onde se 
expoñen os traballos dos alumnos, o seu proceso, a metodoloxía... asi como dar a a 
coñecer as familias o traballo do seus fillos dentro da asignatura.  
 

 

 É por último, dende a materia de relixión colaboramos e favorecemos o desarrollo 
das distintas actividades extraescolares levadas a cabo no cole así como cos distintos 
equipos de dinamización. 

 Todo o eleaborado no curso quedará exposto no blog de aula da asignatura. 
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En este curso,siguiendo la línea de los últimos años, prosigo con el Pensamiento 

computacional en el aula no solo para adquirir la competencia matemática, sino para fomentar las 
demás competencias así como alcanzar a través del pensamiento computacional los objetivos y el 
curriculo de religión, siguiendo las pautas y las instrucciones marcadas por la Conferencia 
Episcopal y la LOMCE. 

 Como dice Eduard Muntaner “Lo importante es dotar a los niños/as de metodologías y 
herramientas que les ayuden a aprender y a pensar por si mismos”. 

 
El aprendizaje Computacional es importante por; 
 
-Manejar el aprendizaje si nos situamos en un entorno basado en competencias (Trabajo equipo, 

creatividad, pensamiento crítico, etc). 

-Dentro de este contexto, la programación y la robótoca educativas se basan en un aprendizaje 

basado en reto, donde los alumnos han de utilizar la lógica, llevar a cabo un pensamiento crítico, 

hacer hipótesis y tomar decisiones. Todo este proceso favorece la interiorización de estrategias de 

resolución de problemas entendidos de forma amplia. 

-El planteamiento de los retos permite que los alumnos encuentran diferentes soluciones a un 

mismo problema, aspecto éste que rompe totalmente con la tipología de problemas a los que 

están habituados. 

-El aprendizaje en retos provoca en los alumnos aceptación de opiniones e ideas de sus 

compañeros: todas las ideas son buenas, no hay ninguna descartable a priori ya que cualquiera 

de ellas les puede llevar a buen puerto. Así la programación y la robótica son herramientas de 

trabajo cooperativo 

PRIMARIA:  

PRIMARIA 1º, 2º 
ROBOTS ESCORNABOT 

OZOBOT 

APPS IDEM INFANTIL 
PYOONKE (IPAD) 

SCRATCH JUNIOR TABLETS 

WEB CODE MONKEY. TINKER MINECRAF 
HORA DEL CÓDIGO 

ACTIVIDADES 
 

IDENTIFICAR PERSONAJES 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 

SECUENCIAS DE HISTORIAS BIBLICAS 
ASOCIAR PERSONAJES Y SU VALOR 

ETC 

 

PRIMARIA 3º, 4º 
ROBOTS ESCORNABOT 

OZOBOT 

APPS RUN MARCO 
PYOONKE (IPAD) 

SCRATCH  MAKEY MAKEY 

WEB CODE MONKEY. TINKER MINECRAF 
HORA DEL CÓDIGO 
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ACTIVIDADES PERSONAJES QUE HABLAN 
EXPLICAR UN PERSONAJE 
POSTAL PRESENTACIÓN 

 

PRIMARIA 5º, 6º 
ROBOTS ESCORNABOT 

OZOBOT 
MBOT 

APPS RUN MARCO 
PYOONKE (IPAD) 

SCRATCH  MAKEY MAKEY 

WEB CODE MONKEY. TINKER MINECRAF 
HORA DEL CÓDIGO 

ACTIVIDADES PERSONAJES QUE HABLAN 
EXPLICAR UN PERSONAJE 

POSTAL PRESENTACIÓN JERUSALÉN, 
NAVIDAD, SEMANA SANTA, 

BIBLIA LIBROS 
CREAR CIRCUITOS BIBLICOS 

 
 
Todos los robots utilizados en el aula y para trabajar el pensamiento computacional son del profe 
de relgión, son personales que los pone a disposción de los alumnos, en su asignatura para poder 
trabajar el pensamiento computacional dentro del área de religión. 
 
Progresivamente, y analizando los resultados iré incluyendo nuevos elementos, así como retos 
más complejos para ir alcanzando la competencia. 
 
Los robots utilizados serán: 
 
Escornabot. 
Ozobot. 
Mbot 
Makey Makey 
Programa Scratch 
Apps de programación  
Web: Herramientas de programación basadas en código. 
 
 
 
Por otra parte, este año está solicitado el proyecto de la Consellería de “Iniciación a la robótica en 
infantil en primaria”. Si somos admitidos colaboraremos con otros centros en un proyecto común, 
al igual que el curso pasado (Lego Education), aparte de trabajar conjuntamente, de forma 
transversal en nuestras asignaturas  cuatro profesores del centro de distintas materias y ámbitos. 
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INTRODUCIÓN 
 

 
 

A formación relixiosa e moral católica conta cunha longa tradición no sistema educativo 
español e, respondendo a razóns profundas da institución escolar e a dereitos humanos 
recoñecidos pola Constitución española, está garantida actualmente polo Acordo 
Internacional subscrito entre o Estado español e a Santa Sé sobre Ensino e Asuntos 
Culturais, asinado o 3 de xaneiro de 1979, no cal establécense os principios que fan 
posible as garantías constitucionais.  
 
O ensino relixioso pretende contribuír así á calidade da educación, coa proposta e 
desenvolvemento dos coñecementos, valores e actitudes que conforman a súa currículo.  
O sentido transcendente da vida -capacidade básica do individuo- está enraizado no máis 
profundo do ser, e o neno pode recoñecelo, segundo os niveis de aprendizaxe propios de 
cada idade, nos símbolos e signos da súa contorna, nas experiencias relixiosas dos seus 
maiores, na cultura que se transmite na escola. Non podería existir unha formación 
integral si non se desenvolvesen todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre 
as cales atópase constitutivamente a capacidade transcendente.  
 
Nesta idade tan crucial para o posterior desenvolvemento da súa personalidade, é cando 
o neno comeza a comprender o mundo que lle rodea e a relacionarse con el. Neste 
proceso, que se desenvolve no seo da familia, o afectivo exerce un papel relevante e 
constitúese en camiño para a aprendizaxe.  
 
O ensino relixioso católico na Educación Infantil, ten en conta a experiencia do neno nesta 
idade de 3 a 6 anos en referencia a tres ámbitos: a identidade e autonomía persoal, o 
descubrimento do medio físico e social, e a comunicación e representación da realidade. 
Estes tres ámbitos de experiencia non son tratados de forma fragmentada ou 
independente uns doutros, senón en mutua relación e interdependencia. A experiencia 
relixiosa do neno crece á vez que se desenvolve a súa autonomía e identidade persoal en 
relación co medio.  
 
O ensino relixioso católico pretende achegar ao neno ás claves principais da fe cristiá, 
axudarlle a descubrir esta experiencia na súa contorna, e a que el mesmo desenvolva as 
súas facultades de expresión e iníciese nos elementos primeiros que facilitan a 
comunicación con Deus.  
 

Relixión Católica 
Programación didáctica 

Educación Infantil 
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A iniciación á formación relixiosa e moral católica que se presenta no currículo 
fundamenta e motiva os valores e actitudes básicos, favorece os hábitos de 
comportamento, e contribúe tamén ao desenvolvemento de destrezas e habilidades que 
se ejercitan nos tres ámbitos de experiencia enunciados. No universo cultural, que 
interiorizan os alumnos e que está definido polos saberes e valores que ofrecen as 
demais disciplinas escolares, o ensino relixioso escolar deposita o fermento dinamizador 
do Evanxeo e trata de alcanzar verdaderamente os demais elementos do saber e da 
educación.  
  
Para iso, este currículo válese dos elementos cristiáns presentes na contorna do alumno, 
as imaxes e símbolos, a linguaxe e outros recursos que fan posible a comprensión da 
experiencia relixiosa adecuada a esta idade.  
O ensino relixioso nesta etapa colabora e desenvolve a competencia en comunicación 
lingüística pois se serve da linguaxe que conforma a cultura que se transmite na área de 
relixión, así como das linguaxes do propio ensino relixioso.  
 
Así mesmo, a formación relixiosa e moral católica aporta ás competencias sociais e 
cívicas a fundamentación dos valores que conlleva mellorar as relacións interpersonales 
baseadas en principios e valores que emanan da persoa de Xesucristo e axuda, en 
consecuencia, a afrontar as situacións de conflito mediante o diálogo, o perdón e a 
misericordia, valores genuinamente cristiáns.  
No máis profundo do ser cristián xorde o gran valor da fraternidad universal. Por iso é polo 
que as mínimas esixencias éticas de convivencia, participación, respecto á diversidad 
sexan consecuencias da fe cristiá.  
 
A distribución dos contidos e os respectivos criterios de avaliación e estándares en cada 
un dos tres cursos deben realizarse tendo en conta as competencias, os obxectivos e a 
sistematicidad dos contidos adecuados ás idades en cada curso, de tal xeito que o 
desenvolvemento do currículo manteña o seu sistematización orgánica en diálogo cos 
demais saberes.  
 
Conforme ás competencias establecidas no citado Acordo internacional e recoñecidas na 
Disposición Adicional Segunda da Lei Orgánica de Mellora da Calidade da Educación, 
corresponde á Conferencia Episcopal Española fixar o currículo do área de Relixión e 
Moral católica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación Didáctica Religión Católica: Infantil-Primaria. Cpi A Cañiza  2017-18 

 

 8 

 
 
 

OBXECTIVOS 

 
Ao finalizar a educación infantil preténdese que o/a neno/a desenvolva os seguintes 
obxectivos:  
 
1. Descubrir o propio corpo, como agasallo de Deus, promoviendo a confianza e o 
desenvolvemento das súas posibilidades persoais.  
(Competencia humanizadora, competencia linguistica)  
 
2. Recoñecer na contorna familiar e social manifestacións que expresan a vivencia da fe 
católica e identifican a comunidade relixiosa á que pertence.  
(Competencia humanizadora e social)  
 
3. Observar e describir elementos e relatos relixiosos cristiáns que permitan ao neno 
desenvolver os valores e actitudes básicas de respecto, alegría e admiración.  
(Competencia humanizadora, competencia social)  
 
4. Expresar e celebrar as tradicións, festas e aniversarios máis importantes, ejercitando as 
primeiras habilidades motrices, para relacionarse cos demais e para acceder á oración, os 
cantos de alabanza e o sentido das festas relixiosas.  
(Competencia cultural e competencia linguistica)  
 
 5. Favorecer a realización de actividades que promuevan a participación, a cooperación e 
a xenerosidade como medio de expresar o amor de Deus e a fraternidad.  
(Competencia humanizadora, aprender a aprender)  
 
6. Descubrir que os cristiáns chaman Pai a Deus Creador de todas as cousas, e saben 
que está con todos nós, quérenos e perdoa sempre.  
(Competencia de sentido e transcendencia, humanizadora)  
 
7. Coñecer que Xesús naceu en Belén e é amigo de todos e quérenos, morreu por nós e 
resucitou para estar connosco.  
(Competencia social, competencia de sentido)  
 
8. Valorar que a Virxe María é a Nai de Xesús e tamén Nai de todos, que forman unha 
gran familia.  
(Competencia social e cívica, humanizadora)  
 
9. Respectar ás persoas e cousas da súa contorna, coidalas e preocuparse delas, como 
Xesús fixo e ensínanos a facer.  
(Competencia social e cívica, aprender a aprender)  
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CONTIDOS 

 
1. A creación, como obra de Deus e agasallo aos seus fillos. Deus pide respecto no 
coidado e uso da natureza e das cousas. Gratitud e admiración pola creación.  
 
2. O corpo humano é agasallo de Deus Creador que quere que o neno creza, coa 
colaboración dos pais.  
 
3. A saúde como agasallo de Deus. Os medios que Deus ofrécenos para conservar a 
saúde. Promover a acción de grazas.  
 
4. Os símbolos relixiosos. Observar o vocabulario, imaxes e edificios relixiosos próximos 
ao neno.  
 
5. Deuos fala. A Biblia, o libro santo dos cristiáns. Admiración e coidado do libro que 
contén a palabra de Deus.  
 
6. Deus é o noso Pai, cóidanos e invítanos a servir aos demais.  
 
7. A alegría polo nacemento de Xesús. Relatos do nacemento, vida, morte e resurrección 
de Xesús.  
 
8. Algúns textos importantes que se refiren, sobre todo, a Xesús e María. A oración como 
relación co Pai Deus, Xesús e a súa Nai.  
 
9. O amor de Deus Pai, Xesús, o Fillo de Deus e amigo noso, a Virxe María Nai de Xesús 
e Nai Nosa.  
 
10. Xesús coida de todos e quérenos a todos.  
 
11. Deus quere que nos amemos como El ámanos. As actividades diarias como medio 
para construír a vida familiar e as relacións cos demais, segundo o plan de Deus.  
 
12. A manifestación do amor cristián en xestos de compartir e de amizade. A familia, lugar 
de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá.  
 
13. Somos os fillos de Deus e parte da súa familia, a Igrexa. Expresións de 
agradecimiento e alegría por pertencer a unha familia.  
 
14. O domingo como festa do Señor resucitado. Principais festas cristiás. O canto como 
expresión relixiosa de alabanza, alegría e gratitude.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Coñecer e valorar e respectar algúns signos do cristianismo nos lugares máis 
coñecidos, o seu sentido e a súa realidade.  
2. Coñecer algúns valores humanos que posúen no seu interior e que Xesucristo 
ensínalles.  
3. Saber compartir a alegría do amor que Deus tennos.  
4. Valorar os ensinos que Xesús dános para aprender a amar aos demais.  
5. Valorar o don que Deus fainos facéndonos fillos seus e parte da súa familia, a Igrexa. 
Expresións de agradecimiento e alegría por pertencer a unha familia.  
6. Aprender a falar con Xesús e a súa nai María xunto cos amigos e compañeiros.  
7. Coñecer e valorar os elementos mínimos dunha festa relixiosa e a súa posibilidade de 
participar nalgunha presenza.  
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
1. Sabe observar os referentes relixiosos da súa contorna.  
2. Sabe o significado das palabras con sentido relixioso máis usuais no seu propio 
vocabulario.  
3. Aprende a respectar os signos e símbolos relixiosos da súa contorna.  
4. Está coñecendo o amor de Deus Pai que lle quere e cos ensinos do seu Fillo Xesús.  
5. Alégrase de que Deus creoulle.  
6. Progresa na súa admiración polo amor que Xesús tennos.  
7. Sabe que os cristiáns confiamos en Xesús, pedímoslle e dámoslle grazas.  
8. Valora moito e gústanlle algúns pasajes do evangelio: a ovella perdida, as vodas de 
Caná, Xesús e os nenos.  
9. Sabe recoñecer a cruz, a luz do altar, a auga bendicida.  
10. Sabe e alégrase coa Virxe María, Nai de Deus e Nai nosa.  
11. Sabe onde está a Casa de Deus e a nosa, a Igrexa.  
12. Gústalle ter amigos e compartir con eles como irmáns pois Deus é pai de todos.  
13. Sabe que moitos nos atenden e queren, dannos alimentos, vestido e limpeza.  
14. Asume algúns valores que Xesús ensínalle: compartir as cousas, perdoar e ser 
perdoados, e axudar aos compañeiros.  
15. Aprecia os valores cristiáns que facilitan a convivencia. Respecta aos demais, aos 
seus libros e aos seus xogos.  
16. Progresa nas actitudes para amar e ser amado.  
17. Aprecia as oracións básicas. Pai Noso, Ave María e algunhas expresións relixiosas da 
nosa tradición cristiá).  
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
O ensino relixioso na etapa infantil deberá impartirse nun diálogo coas tres áreas de 
desenvolvemento desta etapa. O profesor de relixión, ao analizar os obxectivos propostos 
para a relixión e moral católica descubrirá que as tres áreas pretenden desenvolver son 
asumibles si ponse ao neno en situación de que tamén descubra  
os contidos da fe cristiá sobre si mesmo, na contorna física e social e na comunicación e 
representación da realidade.  
 
A Relixión pretende desenvolver as mesmas capacidades, engadindo o sentido cristián 
para a educación integral do neno, segundo a vontade expresada polos pais. O neno no 
ámbito escolar vai abríndose á súa propia realidade e ao mundo que lle rodea, á súa vez, 
debe captar tamén a dimensión cristiá da súa existencia:  
  

O coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal enriquécese co coñecemento 
de Deus, o seu creador e Pai.  

  
O coñecemento da contorna desde a fe proporciona ao neno unha visión nova da 
creación e dos seres vivos; e a contorna social preséntaselle na unidade dunha 
familia: Deus, Pai e os homes irmáns.  

  
O terceiro ámbito de experiencia, a comunicación e representación, adquire un 
novo valor ao ofrecer ao neno unha interpretación dos símbolos relixiosos e un 
camiño de comunicación con Deus e cos demais, fillos de Deus e irmáns entre si.  

  
O neno de tres anos chega paulatinamente a tomar conciencia da súa capacidade, 
das súas posibilidades de acción e de como gozalas. A partir dos catro anos entran 
en xogo capacidades novas. Actitudes de colaboración, facer favores, traballos, 
admiración amizade, e valores como a sinceridad, o respecto e a gratitud. Gústalle 
contemplar o bello. O neno de cinco anos vive unha etapa na que asimila e 
organiza o resultado das súas procuras; dalgún xeito selecciona as súas 
experiencias, recórdaas e fainas parte da súavida.  

 
En xeral son disposicións que facilitan e fundamentan o espertar relixioso. É feliz cando 
descobre que Deus ámalle e interésase por el.  
Á súa vez, é necesario poñerlle ao neno en contacto con realidades que estimulen o seu 
crecemento. O valor considera o ben, o bo, desde unha orde afectivo, de amor, de 
admiración. Por iso é polo que a educación nos valores non se poida enmarcar só na 
rixidez dun horario. É un proceso persoal profundo que pertence a unha orde superior.  
Trátase de presentar valores que teñan un común denominador e descartar aqueles 
antivalores polos que unha liberdade sa non pode optar como son a mentira, o egoísmo, a 
violencia. É vital poñer en práctica aqueles que, a partir dun fundamento relixioso, poidan 
asumilos como seus, descubertos no seu interior, como son: a lealtade, a solidariedade, a 
amizade, o amor.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pizarra Dixital, proyector 

 Tablets, ipad 

 Ordenadores 

 Murais, carteis.... 

 Material fotocopiable do profesor 

 Recursos e materiais de elaboración propia do profesor. 

 Videos, animacións multimedia  

 Materiais proporcionados polos alumnos para distintas 
actividades. 

 Outros: Robots (escornabot y Ozobot) 

Os materiais que se utilizan con máis frecuencia na aula son: 

 Cartolinas de cores grandes e 
pequenas 

 Papel de periódico 
 Papel de revistas 
 Papel pinocho 
 Papel de envolver 
 Papel celofán 
 Papel charón 
 Papel de seda 
 Cinta adhesiva 
 Ceras duras 

 Ceras brandas  
 Xices 
 Rotuladores 
 Verniz 
 Plastilina 
 P

egamento 
 Pinceis 
 Pintura de dedos 
 Algodón 
 Follas brancas 
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PRIMEIRO TRIMESTRE 
 

Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Relatar vivencias persoais. 

 Comprender relatos próximos á súa experiencia persoal. 

 Comprender o contido dun relato bíblico contado. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de Xesús. 

 Memorizar e recitar poesías, oracións e cancións de contido relixioso en lingua propia. 

 Ter unha actitude favorable cara á expresión das propias emocións. 

 Utilizar o diálogo para a resolución de conflitos. 

Coñecemento e a interacción co mundo que o rodea 

 Utilizar o diálogo para a resolución de conflitos. 

 Situarse no tempo respecto aos días festivos e ao ciclo litúrxico. 

 Adquirir hábitos preventivos de saúde para coidar o corpo, agasallo de Deus.  

Social e cidadá 

 Aceptar as normas que rexen os xogos. 

 Aprender a mellorar a súa relación persoal cos seus iguais. 

 Participar na vida familiar e escolar con actitudes de dispoñibilidade e colaboración. 

Cultural e artística 

 Utilizar o propio corpo como un elemento expresivo máis na súa apertura á 

transcendencia.  

 Mostrar interese por coñecer tradicións relixiosas. 

 Interpretar unha canción de contido relixioso e unha panxoliña. 

 Apreciar o valor cultural da literatura a través da escoita e a comprensión de relatos 

bíblicos. 

 Recitar unha poesía de contido relixioso. 

Aprender a aprender 

 Valorar as propias capacidades intelectuais, emocionais e físicas, como agasallo de 

Deus. 

Educación Infantil 
3 Anos 
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 Relacionar informacións novas con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Coñecer e valorar o seu propio corpo e as súas posibilidades, como agasallo de Deus. 

 Adquirir habilidades para o diálogo e a cooperación. 

 
Obxectivos didácticos 

 Amosar unha actitude de respecto e alegría cos demais. 

 Aprender fórmulas cristiás para o saúdo. 

 Amosar alegría por crecer e por ser responsable da propia alimentación. 

 Agradecer os coidados das persoas que o queren. 

 Valorar a familia como fonte de aprendizaxe. 

 Aprender a xogar cos compañeiros segundo o modelo cristián. 

 Resolver situacións conflitivas mediante o diálogo. 

 Adquirir actitudes cristiás nas súas relacións familiares e sociais. 

 Saber que co seu corpo, regalo de Deus, pode expresar e transmitir alegría. 

 Comprender e memorizar algunhas oracións. 

 Aprender vocabulario sinxelo do ámbito relixioso. 

 Descubrir a Biblia, libro santo dos cristiáns. 

 Coñecer feitos referentes á vida de Xesús. 

 Participar con alegría no canto de vilancicos. 

 Participar en traballos manuais para regalar aos demais. 

 

Contidos 

Conceptos 

 A familia: os seus coidados e ensinanzas. 

 O corpo, regalo de Deus: a expresión de cariño. 

 Os alimentos como medio que Deus pon ao noso alcance para conservar a saúde. 

 A oración como diálogo espontáneo con Deus. 

 O símbolo cristián: xuntar as mans durante a oración. 

 A Biblia, o libro santo dos cristiáns. 

 Feitos da vida de Xesús: nacemento, o anuncio aos pastores, a adoración dos Reis 

Magos. 

 O canto como expresión de loanza e alegría. 

 A festa e a mensaxe do Nadal. 
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Procedementos 

 Expresión de alegría por asistir á escola. 

 Utilización de fórmulas cristiás para o saúdo. 

 Expresión do agradecemento  coas persoas que coidan deles e os queren. 

 Realización de traballos manuais para regalar aos demais. 

 Resolución de situacións conflitivas mediante o  diálogo. 

 Demostración de afecto aos demais en xestos concretos: bicar, abrazar… 

 Manifestacións do amor cristián: compartir sentimentos e experiencias. 

 Memorización e recitación de oracions sinxelas. 

 Comprensión de textos importantes que se refiren a Xesús. 

 Participación no canto de vilancicos. 

 

Valores 

 Gratitude polos coidados e aprendizaxes proporcionadas pola familia. 

 Interese por adquirir hábitos saudables relacionados co coidado do propio corpo, 

regalo de Deus. 

 Alegría por medrar e ser responsable da propia alimentación. 

 Satisfacción por compartir os xoguetes. 

 Valoración do feito de querer e ser querido polos demais. 

 Actitude de respecto e cariño coas persoas do contorno social e familiar. 

 Actitude cristiá de compañerismo e reconciliación en situacións conflitivas. 

 Interese por aprender feitos relacionados coa vida de Xesús. 

 

Enseñanzas transversais 

 Educación moral e cívica: Interese por establecer relacións afectivas cos demais. 

Participación nas actividades do grupo.  

 Educación para a paz: Importancia do diálogo e a escoita como medio para solucionar 

conflitos. 

 Educación para a saúde: Coñemento do propio corpo e adquisición dos hábitos 

básicos de hixiene e saúde para o seu coidado. 

 Educación sexual: Manifestación de sentimentos que favorezan a amizade e a tenrura. 
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Actividades de avaliación 

 Nomear fórmulas cristiás para o saúdo: ¡Bo día!, ¡Bo día nos dea Deus! 

 Recordar os alimentos que comían cando eran máis pequenos. Explicar quen lles 

daba eses alimentos. Recitar: Grazas pola comida de cada día. 

 Nomear algunhas das necesidades que ten o noso corpo. 

 Debuxar os membros da familia que coidan deles. 

 Explicar que actividades cotiás lles aprenden os seus na casa. 

 Comentar como se debe xogar cos compañeiros para seguir o modelo cristián. 

 Explicar como resolvería un conflito cun compañeiro. 

 Debuxar as partes do corpo que se utilizan para expresar cariño e amor aos seres 

queridos. 

 Recordar cómo se deben colocar as mans para realizar unha oración. 

 Recitar a oración Anxo da Garda. 

 Explicar a historia da Virxe María e o Neno Xesús.  

 Nomear os diferentes coidados que teñen con eles as persoas que os queren. 

 Recitar a poesía Un anxo vén. 

 Recordar a historia dos pastorciños que chegan a Belén. 

 Cantar o vilancico Campá sobre campá. 

 Explicar que é o que se celebra en Nadal. 

 Recitar Somos pequenos e nada temos…
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Relatar vivencias persoais. 

 Comprender relatos próximas á súa experiencia persoal. 

 Expresar de forma clara e coherente feitos da vida de Xesús. 

 Comprender o contido de relatos bíblicos contados. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de Xesús. 

 Memorizar e recitar poesías e oracións en lingua propia. 

 Ter unha actitude favorable á expresión das propias emocións. 

 Utilizar o diálogo para a resolución de conflitos. 

 Achegarse á linguaxe simbólica relixiosa propia da súa idade. 

 Matemática. 

 Utilizar cuantificadores temporais no referente á vida dos cristiáns. 

 Conocimiento e a interacción co mundo que o rodea 

 Situarse no tempo respecto aos días festivos e ao ciclo litúrxico. 

 Valorar, coidar e admirar a natureza como creación de Deus. 

 Adquirir hábitos de saúde para coidar o corpo, agasallo de Deus.  

Social e cidadá 

 Aprender a mellorar a súa relación persoal cos seus iguais. 

 Desenvolver a iniciativa persoal polo ben. 

 Expresar as propias ideas e escoitar as alleas. 

 Achegarse ao valor do perdón e da fraternidade universal como expresión do amor de 

Deus.  

Cultural e artística 

 Comprender e representar imaxes con distintos materiais plásticos. 

 Recitar unha poesía. 

 Apreciar o valor cultural da literatura a través da escoita e da comprensión de relatos 

bíblicos. 

Aprender a aprender 

 Adquirir hábitos de saúde para coidar o corpo, agasallo de Deus.  

 Relacionar informacións novas con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 
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 Ilusionarse por ir descubrindo a mensaxe de Xesús. 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Coñecer e valorar o seu propio corpo e as súas posibilidades, como agasallo de Deus. 

 Elixir as actitudes e os valores evanxélicos fronte as situacións conflitivas. 

 
Obxectivos didácticos 

 Valorar os regalos recibidos no Nadal. 

 Adquirir actitudes cristiás no seu comportamento social: o feito de compartir. 

 Valorar a saúde como regalo de Deus. 

 Agradecer os coidados que se reciben. 

 Descubrir que os cristiáns chaman Creador de todas as cousas a Deus Pai. 

 Respectar e admirar a natureza. 

 Coñecer o relato bíblico da Creación. 

 Amosar satisfacción e gratitude pola Creación, regalo de Deus. 

 Colaborar para manter fermoso o mundo que Deus nos deu. 

 Desenvolver actitudes de respecto polo contorno. 

 Coñecer que Xesús nos ensinou a ser bos amigos. 

 Adquirir actitudes cristiás de reconciliación no seu comportamento social. 

 Coñecer que Xesús é amigo de todos e nos quere. 

 Sentirse invitado a ser amigo/a de Xesús. 

 Coñecer o relato evanxélico da ovella perdida. 

 Saber que Xesús é o noso bo pastor e nos quere. 

 Vivir con ilusión as festas cristiás. 

 Observar elementos cristiáns do contorno social, sentíndose membro da comunidade 

relixiosa. 

 Iniciarse no significado de símbolos relixiosos.  

 

Contidos 

Conceptos 

 Deus Pai, o Creador de todas as cousas. 

 Medios que Deus ofrece para recuperar a saúde: as atencións da familia e dos 

amigos. 

 As persoas, regalo de Deus Pai Creador. 

 O mundo, regalo de Deus que debemos coidar. 

 Xesús, amigo de todos e todas. 
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 A parábola da ovella perdida. 

 Festas cristiás: a Pascua. 

 Símbolos cristiáns: a luz. 

Procedementos 

 Expresións do amor cristián: compartir bens. 

 Expresión do agradecemento ás persoas que os queren e coidan deles. 

 Resolución de conflitos mediante o diálogo e a reconciliación. 

 Manifestación do amor cristián en xestos concretos: o abrazo de amigos. 

 Escoita e comprensión do relato bíblico da Creación. 

 Manifestacións de gratitude a Deus polo regalo da Creación. 

 Discriminación de accións construtivas e destrutivas do contorno. 

 Comprensión de relatos bíblicos: Xesús e os nenos, a ovella perdida. 

 Realización de traballos manuais para lles regalar aos demais. 

 Celebración da Pascua cos compañeiros da clase. 

 Participación no canto como expresión de fe e oración. 

Valores 

 Gratitude polos regalos recibidos en Nadal. 

 Agradecemento ás persoas que nos queren e coidan de nós. 

 Admiración e gratitude a Deus por todos os elementos da Creación. 

 Actitudes de coidado, respecto e conservación do contorno. 

 Interese por aprender feitos da vida de Xesús. 

 Alegría por poder formar parte dos amigos de Xesús. 

 Alegría por convivir e criarse cos outros nenos e nenas. 

 Ilusión por celebrar as festas cristiás. 

Ensinanzas transversais 

 Educación para a paz: Análise de posturas e actitudes que favorecen o vivir en paz: 

xestos para a reconciliación. 

 Educación para a saúde: Valoración da saúde como agasallo de Deus. 

 Educación para a igualdade entre os sexos: Valoración da persoa, home e muller, 

como o ser máis importante da Creación. 

 Educación ambiental: Interese por respectar a natureza e todas as obras da Creación, 

agasallo de Deus ao home e á muller. Actitude de colaboración para respectar, manter 

e mellorar o medio natural. 
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Actividades de avaliación 

 Debuxar o regalo que recibiron no Nadal. 

 Explicar con quen celebraron o Nadal. 

 Recordar e explicar quen coida deles e como o fai cando están enfermos. 

 Explicar por que é importante a chuvia que manda Deus á terra. 

 Recordar o relato da Creación. 

 Explicar quen creou as persoas. 

 Nomear as diferentes accións que podemos facer para coidar a natureza, regalo de 

Deus. 

 Explicar as accións que se deben realizar para ser bos amigos cos seus compañeiros 

de clase. 

 Recordar que accións fixo Xesús cos seus amigos e que nós podemos facer cos 

nosos. 

 Recordar a parábola da ovella perdida e explicar que significa. 

 Explicar que se celebra en Pascua e con que elementos recordamos a Xesús (cirios, 

palmas e ramo de oliveira).
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TERCEIRO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

 Comunicación lingüística 

 Relatar vivencias persoais. 

 Comprender relatos próximas á súa experiencia persoal. 

 Expresar de forma clara e coherente feitos da vida de María e da vida dos cristiáns. 

 Comprender o contido dun relato bíblico contado. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de María e a dos 

cristiáns. 

 Recitar oracións en lingua propia. 

 Ter unha actitude favorable á expresión das propias emocións. 

Matemática 

 Utilizar cuantificadores espaciais no referente á vida das cristiáns. 

Coñecemento e a interacción co mundo que o rodea 

 Situarse no tempo respecto aos días festivos. 

 Identificar elementos relixiosos da contorna inmediata.  

 Valorar, coidar e admirar a natureza como creación de Deus. 

Social e cidadá 

 Aprender a mellorar a súa relación persoal coas persoas adultas e cos seus iguais. 

 Participar na vida familiar e escolar con actitudes de servizo e dispoñibilidade. 

 Achegarse ao valor da fraternidade universal como expresión do amor de Deus.  

 Desenvolver valores sociais de participación, solidariedade e cooperación. 

Cultural e artística 

 Utilizar os materiais de forma creativa para as producións plásticas. 

 Mostrar interese por coñecer tradicións relixiosas. 

 Apreciar o valor cultural da literatura a través da escoita e da comprensión de relatos 

bíblicos. 

 

 

Aprender a aprender 

 Utilizar a observación para descubrir elementos relixiosos da contorna. 

 Asumir actitudes evanxélicas tomadas do testemuño da vida dos cristiáns. 

Autonomía e iniciativa persoal 
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 Iniciarse na formación dunha personalidade baseada en valores evanxélicos. 

 
Obxectivos didácticos 

 Respectar as persoas do seu carón, coidalas e preocuparse por elas. 

 Adquirir actitudes cristiás de alegría e de compartir no seu comportamento social. 

 Sentirse invitado a ser amigo de Xesús. 

 Recoñecer símbolos relixiosos: a igrexa. 

 Recordar que os cristiáns chaman Creador de todas as cousas a Deus Pai. 

 Utilizar os sentidos para percibir a fermosura da Creación. 

 Amosar satisfacción por manter fermoso o regalo de Deus. 

 Saber que o domingo é a festa dos amigos de Xesús que forman unha gran familia, a 

Igrexa. 

 Coñecer que María é a nai de Xesús e de todos os cristiáns. 

 Amosar interese por descubrir e coñecer a Virxe María. 

 Coñecer feitos referidos á vida de Xesús. 

 Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a cooperación e 

a xenerosidade como medio de expresar o amor a Deus e a fraternidade. 

 Amosar unha actitude de solidariedade coas persoas necesitadas. 

 Coidar as persoas do seu carón, preocuparse por elas e axudalas, como Xesús fixo e 

nos ensinou a facer. 

 Celebrar con ilusión a festa de final de curso. 

 Expresar sentimentos de afecto aos mestres e compañeiros. 

 

 

Contidos 

Conceptos 

 A familia e a igrexa, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. 

 A oración como medio para comunicarse con Xesús, amigo de todos e todas.  

 A primavera, un regalo de Deus. 

 O valor do domingo como festa do Señor. 

 A igrexa, punto de encontro dos amigos de Xesús. 

 María, nai de Xesús e de todos os cristiáns. 

 Feitos referidos á vida de Xesús: a Anunciación, o nacemento e a infancia. 

 Os dereitos de todas as persoas. 

 O comportamento cos amigos, os compañeiros da escola e as persoas de a carón. 
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 Procedementos 

 Participación nas actividades diarias como medio para construír a vida familiar e as 

relacións cos demais. 

 A manifestación do amor cristián en xestos concretos: a atención aos nosos maiores e 

ás persoas necesitadas. 

 Discriminación de accións construtivas e destrutivas co medio natural e social. 

 Comprensión de textos importantes que se refiren a Xesús e María. 

 Expresións de agradecemento e alegría por pertencer a unha gran familia, a Igrexa. 

 Memorización e recitación de oracións sinxelas. 

 Realización de manualidades para regalar aos demais. 

 Celebración da festa de final de curso cos compañeiros de clase. 

 Valores 

 Gratitude a Deus polo regalo da natureza.  

 Actitude de coidado e respecto pola natureza. 

 Actitude de respecto e cariño polas persoas do medio social e familiar. 

 Interese por coñecer feitos relacionados coa vida de Xesús e María. 

 Alegría por formar parte dunha gran familia, a Igrexa. 

 Satisfacción por compartir bens. 

 Solidariedade  coas persoas con dificultades. 

Ensinanzas transversais 

 Educación moral: Interese por comprender e valorar as características e calidades das 

persoas que o rodean, establecendo con elas relacións afectivas equilibradas e 

construtivas, e recoñecendo as súas diferenzas. 

 Educación ambiental: Actitude de colaboración para respectar, manter e mellorar o 

medio natural. 

 Educación do consumidor: Sensibilización diante dos colectivos que carecen das 

necesidades básicas e actitude de colaboración. Iniciación á capacidade de diferenciar 

que é imprescindible para vivir dignamente. 

 

Actividades de avaliación 

 Explicar como coidamos os nosos avós e que cousas podemos facer por eles. 

 Nomear os elementos que podemos atopar nunha igrexa. Recordar o significado da 

igrexa (a igrexa é a casa de todos os amigos de Xesús). 

 Explicar de que maneira podemos gozar da primavera, regalo de Deus. 
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 Explicar por que todos os domingos se reúnen as persoas na igrexa. 

 Recordar o relato da Anunciación a María. 

 Explicar cales son as necesidades que todos os nenos teñen. Dicir maneiras de poder 

axudalos. 

 Debuxar as cousas que poden necesitar os nenos. 

 Dramatizar accións que se poden realizar diariamente para que as persoas de a carón 

nosa se sintan ben. 
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PRIMEIRO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

Comunicación lingüística 

 Relatar vivencias persoais. 

 Comprender relatos próximas á súa experiencia persoal. 

 Describir obxectos e situacións do ámbito relixioso católico. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de Xesús e a dos 

cristiáns. 

 Memorizar e recitar poesías, oracións e cancións de contido relixioso en lingua propia. 

 Utilizar o diálogo para a resolución de conflitos. 

Competencia matemática 

 Utilizar cuantificadores temporais e espaciais no referente á vida dos cristiáns. 

 Competencia no coñecemento e interacción co mundo que lle rodea 

 Situarse no tempo respecto aos días festivos e ao ciclo litúrxico. 

 Adquirir hábitos preventivos de saúde para coidar o corpo, agasallo de Deus.  

Tratamento da información e competencia dixital 

 Mostrar interese e curiosidade pola linguaxe audiovisual e polas tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

Social e cidadá 

 Aprender a mellorar a súa relación persoal coas persoas adultas e coas súas iguais.  

 Participar na vida familiar e escolar con actitudes de servizo, dispoñibilidade e 

colaboración. 

 Expresar as propias ideas en distintos contextos e escoitar as alleas, respectando o 

seu punto de vista aínda que sexa diferente do propio. 

 Desenvolver valores sociais de participación, solidariedade e cooperación. 

 

 

 

Educación Infantil 
4 Anos 
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Cultural e artística 

 Coñecer e valorar algúns exemplos da presenza do feito relixioso do seu contorna na 

súa expresión artística.  

 Comprender e representar imaxes con distintos materiais plásticos. 

 Utilizar o propio corpo como un elemento expresivo máis na súa apertura á 

transcendencia.  

 Utilizar os materiais de forma creativa para as producións plásticas. 

 Interpretar cancións e representacións dramáticas de contido relixioso. 

 Expresar ideas e sentimentos cunha finalidade comunicativa, estética e creativa. 

Aprender a aprender 

 Valorar as propias capacidades intelectuais, emocionais e físicas, como agasallo de 

Deus. 

 Participar de forma activa e responsable nos traballos de equipo. 

 Relacionar informacións novos con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Relatar vivencias persoais. 

 Coñecérense e formarse desde dentro. 

 Iniciarse na formación dunha personalidade baseada en valores evanxélicos. 

 Elixir de forma autónoma as actitudes e os valores evanxélicos fronte as situacións 

conflitivas. 

 Colaborar cos demais para a consecución de obxectivos comúns. 

 Adquirir habilidades para o diálogo e a cooperación. 

 

Obxectivos didácticos 

 Descubrir e coñecer o propio corpo, regalo de Deus, promovendo o desenvolvemento 

das súas posibilidades persoais. 

 Amosar gratitude por crecer e adquirir novas habilidades. 

 Amosar satisfacción por coidar o seu corpo, regalo de Deus, e ser responsable da 

propia hixiene. 

 Adquirir actitudes relixiosas no seu comportamento social. 

 Gozar coas relacións de amizade. 

 Adquirir unha actitude de respecto polas persoas da súa contorna. 
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 Valorar a familia como lugar de aprendizaxe. 

 Desenvolver actitudes cristiás na contorna familiar e social. 

 Sentirse membro da comunidade á que pertence. 

 Observar as manifestacións da contorna familiar e social que expresan a vivencia da fe 

católica. 

 Coñecer as principais celebracións do calendario litúrxico: o Advento. 

 Expresar e celebrar as tradicións cristiás exercitando as súas habilidades para 

relacionarse cos demais e acceder ao sentido das festas relixiosas. 

 Descubrir a Biblia, libro santo dos cristiáns. 

 Coñecer feitos relacionados coa vida de Xesús. 

 Favorecer a realización de actividades que promovan a cooperación, a fraternidade e a 

xenerosidade como medio de expresar o amor a Deus. 

Contidos 

Conceptos 

 O corpo humano, obra de Deus.  

 Imaxes e vocabulario relixiosos próximos ao neno. 

 A familia, lugar de descubrimento da experiencia relixiosa e cristiá. 

 A Biblia, o libro santo dos cristiáns. 

 A oración como diálogo espontáneo con Deus. 

 Feitos relacionados coa vida de Xesús: o nacemento e a adoración dos Reis Magos. 

 Símbolos de tradición cristiá: a estrela de Nadal. 

 O canto como expresión relixiosa de loanza, alegría e gratitude. 

 A festa e a mensaxe do Nadal. 

Procedementos 

 Participación en xogos colectivos como medio para construír a relación cos demais. 

 Manifestacións do amor cristián: saudar, axudar, compartir sentimentos e experiencias, 

agradecer as atencións das outras persoas. 

 Discriminación de accións positivas e negativas na súa contorna social. 

 Comprensión de textos importantes que se refiren a Xesús. 

 Memorización e recitación de poemas e oracións sinxelas. 

 Participación no canto de vilancicos. 

 Recoñecemento e participación nas principais tradicións cristiás: o Advento e o Nadal. 

 Realización de traballos manuais para lles regalar aos demais. 
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Valores 

 Gratitude a Deus pola vida e a posibilidade de crecer e aprender. 

 Interese por adquirir hábitos saudables relacionados con coidado do propio corpo. 

 Desenvolvemento progresivo do sentido crítico. 

 O comportamento cos amigos e os compañeiros da escola. 

 Interese e alegría por participar nas tradicións cristiás. 

 Alegría por compartir experiencias e sentirse membro dunha comunidade. 

 Satisfacción por aprender feitos relacionados coa vida de Xesús. 

Ensinanzas transversais 

 Educación moral e cívica: Alegría por compartir experiencias e sentirse membro dunha 

comunidade. 

 Educación para a paz: Comportamento amigable cos compañeiros da escola. 

 Educación para a saúde: Interese por adquirir hábitos saudables relacionados co 

coidado do propio corpo. 

 

Actividades de avaliación 

 Dicir que cousas poden facerse cando se medra.  

 Nomear dous elementos necesarios para asearse. 

 Dicir unha acción coa que se coida o aspecto persoal. 

 Explicar unha maneira de axudar a un amigo que está triste. 

 Explicar que sucede cando se é amable con alguén. 

 Nomear dúas festas que se celebran no barrio. 

 Explicar o significado da palabra Advento. 

 Nomear unha actividade coa que se celebra o Nadal. 

 Explicar a Adoración dos Reis Magos. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

Comunicación lingüística 

 Expresar de forma clara e coherente feitos da vida de Xesús e da vida dos cristiáns. 

 Comprender o contido dun relato bíblico contado. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de Xesús e a dos 

cristiáns. 

 Memorizar e recitar poesías, oracións e cancións de contido relixioso en lingua propia. 

 Achegarse ás linguaxes bíblico, litúrxico e testemuñal propios da Relixión Católica.  

 Ter unha actitude favorable á expresión das propias emocións. 

 Interpretar a mensaxe de palabras e feitos de Xesús. 

 Achegarse á linguaxe simbólica relixioso propio da súa idade. 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo que o rodea 

 Valorar, coidar e admirar a natureza como creación de Deus. 

 Adquirir hábitos preventivos de saúde para coidar o corpo, agasallo de Deus.  

 Fomentar o uso responsable dos recursos naturais, o coidado do medio ambiente, o 

consumo racional e a protección da saúde individual e colectiva. 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Mostrar interese e curiosidade pola linguaxe audiovisual e polas tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

Social e cidadá 

 Desenvolver a iniciativa persoal polo ben e a verdade. 

 Expresar as propias ideas en distintos contextos e escoitar as alleas, respectando o 

seu punto de vista aínda que sexa diferente do propio. 

Cultural e artística 

 Comprender e representar imaxes con distintos materiais plásticos. 

 Mostrar interese por coñecer tradicións relixiosas. 

 Utilizar os materiais de forma creativa para as producións plásticas. 

 Interpretar cancións e representacións dramáticas de contido relixioso. 

 Apreciar o valor cultural da literatura a través da escoita, a comprensión e a 

dramatización de relatos bíblicos. 

Aprender a aprender 
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 Continuar aprendendo, de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos 

propios obxectivos e necesidades. 

 Valorar as propias capacidades intelectuais, emocionais e físicas, como agasallo de 

Deus. 

 Adquirir un sentimento de competencia persoal que favoreza a motivación, a confianza 

nun mesmo e o gusto por aprender. 

 Relacionar informacións novos con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 

 Ilusionarse por ir descubrindo a mensaxe de Xesús. 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Coñecer e valorar o seu propio corpo e as súas posibilidades, como agasallo de Deus. 

 Iniciarse na formación dunha personalidade baseada en valores evanxélicos. 

 Colaborar cos demais para a consecución de obxectivos comúns. 

Obxectivos didácticos 

 Valorar os regalos recibidos no Nadal. 

 Adquirir actitudes cristiás no seu comportamento social: compartir. 

 Valorar a saúde como regalo de Deus. 

 Agradecer os coidados que se reciben. 

 Percibir o propio corpo como regalo de Deus. 

 Descubrir que os cristiáns chaman Creador de todas as cousas a Deus Pai. 

 Amosar satisfacción e gratitude a Deus pola Creación. 

 Colaborar para manter fermoso o mundo que Deus nos deu. 

 Desenvolver actitudes construtivas coa contorna. 

 Respectar as persoas da súa contorna, coidar e preocuparse por elas, como Xesús fixo 

e nos ensina a facer. 

 Coñecer feitos referidos á vida de Xesús. 

 Sentirse invitado a ser amigo/a de Xesús. 

 Expresar e celebrar as tradicións cristiás, exercitando as primeiras habilidades motrices 

para acceder á oración, os cantos de loanza e o sentido das festas relixiosas. 

Contidos 

Conceptos 

 O corpo humano, regalo de Deus Creador. 
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 Medios que Deus ofrece para recuperar a saúde: as atencións da familia, os amigos e 

os doutores. 

 A Creación, obra de Deus e regalo aos seus fillos. 

 A natureza,  un regalo de Deus que as persoas debemos gozar e coidar. 

 Xesús, amigo de todos e todas. 

 Pasaxes da vida de Xesús: os milagres de Xesús, a entrada triunfal en Xerusalén. 

 Festas cristiás: a Pascua. 

Procedementos 

 Manifestación do amor cristián en xestos concretos: querer, compartir bens e 

experiencias, pedir perdón e perdoar. 

 Escoita e comprensión do relato bíblico da Creación. 

 Discriminación de accións construtivas e destrutivas coa natureza. 

 Participación nas actividades diarias como medio para construír as relacións cos 

demais, segundo o plano de Deus. 

 Comprensión de pasaxes bíblicas sobre a vida de Xesús. 

 Realización de traballos manuais para lles regalar aos demais. 

 Participación no canto como expresión de fe. 

 Memorización e recitación de oracións sinxelas. 

Valores 

 Satisfacción e gratitude polos regalos recibidos no Nadal. 

 Gratitude ás persoas que nos queren e coidan de nós. 

 Admiración e gratitude pola Creación, obra de Deus e regalo aos seus fillos. 

 Actitudes de coidado, respecto e compromiso coa contorna. 

 Alegría por convivir e medrar xunto aos outros nenos e nenas. 

 Interese por aprender feitos referidos á vida de Xesús. 

 Alegría por sentirse invitado a ser amigo de Xesús. 

 Interese por coñecer e participar nas festas cristiás: a Pascua. 

Ensinanzas transversais 

 Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos:  

 Educación para a saúde: Gratitude cara ás persoas que nos queren e coidan. 

 Educación ambiental: Admiración e gratitude pola Creación, obra de Deus e agasallo 

aos seus fillos. 

 Educación do consumidor: Valoración dos regalos recibidos no Nadal. 
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Actividades de avaliación 

 Nomear dous medios que Deus ofrece para recuperar a saúde. 

 Explicar unha actividade que se realiza coa familia. 

 Nomear dous elementos que sexan regalo de Deus. 

 Inventar e recitar unha oración de gratitude a Deus polas cousas que creou. 

 Explicar por que se debe respectar e coidar a natureza. 

 Dicir como se pode respectar as persoas da contorna. 

 Explicar o significado de amar. 

 Explicar un milagre de Xesús. 

 Explicar que se celebra na festa da Pascua. 
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TERCEIRO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

Comunicación lingüística 

 Relatar vivencias persoais. 

 Comprender relatos próximos á súa experiencia persoal. 

 Expresar de forma clara e coherente feitos da vida dos cristiáns. 

 Describir obxectos e situacións do ámbito relixioso católico. 

 Comprender o contido dun relato bíblico contado. 

 Achegarse ás linguaxes bíblica, litúrxica e testemuñal propias da Relixión Católica.  

 Ter unha actitude favorable á expresión das propias emocións. 

 Achegarse á linguaxe simbólica relixioso propio da súa idade. 

Competencia matemática 

 Utilizar cuantificadores temporais e espaciais no referente á vida dos cristiáns. 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo que o rodea 

 Identificar elementos relixiosos da contorna inmediata.  

 Identificar manifestacións culturais e artísticas propias da Relixión Católica. 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Buscar, seleccionar, tratar e utilizar a información en distintos soportes e con varios 

fins. 

Social e cidadá 

 Aprender a mellorar a súa relación persoal coas persoas adultas e cos seus iguais. 

 Participar na vida familiar e escolar con actitudes de servizo, dispoñibilidade e 

colaboración. 

 Desenvolver a iniciativa persoal polo ben e a verdade. 

 Expresar as propias ideas en distintos contextos e escoitar as alleas, respectando o 

seu punto de vista aínda que sexa diferente do propio. 

 Desenvolver valores sociais de participación, solidariedade e cooperación. 

 Achegarse ao valor do perdón, a fraternidade universal, a misericordia, a xustiza e o 

servizo como expresión do amor de Deus.  

Cultural e artística 

 Coñecer e valorar algúns exemplos da presenza do feito relixioso da súa contorna.  

 Valorar diferentes manifestacións culturais da vida dos cristiáns. 

 Mostrar interese por coñecer tradicións relixiosas. 
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 Coñecer e apreciar o feito relixioso como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

 Expresar ideas e sentimentos cunha finalidade comunicativa, estética e creativa. 

Aprender a aprender 

 Utilizar a observación para descubrir elementos relixiosos da contorna. 

 Continuar aprendendo, de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos 

propios obxectivos e necesidades. 

 Relacionar informacións novas con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 

 Asumir actitudes evanxélicas tomadas do testemuño da vida dos cristiáns. 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Coñecerse e formarse desde dentro. 

 Iniciarse na formación dunha personalidade baseada en valores evanxélicos. 

 Colaborar cos demais para a consecución de obxectivos comúns. 

 

Obxectivos didácticos 

 Estimar e valorar os membros da propia familia, coidalos e compartir experiencias con 

eles. 

 Manifestar alegría e gratitude por vivir e aprender no seo dunha familia. 

 Sentirse invitado a ser amigo de Xesús. 

 Recoñecer símbolos relixiosos: a igrexa. 

 Coñecer que María é a nai de Xesús e de todos os cristiáns. 

 Observar e participar nas manifestacións da contorna familiar e social que expresan a 

vivencia da fe católica.  

 Valorar a natureza como un regalo de Deus que hai que saber coidar e gozar. 

 Percibir a beleza da natureza e adquirir actitudes de coidado e respecto por ela. 

 Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a xenerosidade 

e a cooperación como medio de expresar o amor a Deus e a fraternidade. 

 Amosar interese por coñecer feitos referidos á vida de Xesús. 

 Coidar as persoas da súa contorna, preocuparse por elas e axudalas, como Xesús fixo 

e nos ensina a facer. 

 Celebrar con ilusión a festa de final de curso. 

 Expresar sentimentos de afecto aos mestres e compañeiros. 
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Contidos 

Conceptos 

 A familia, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. 

 O valor do domingo como festa do Señor. 

 A igrexa, casa de todos os cristiáns. 

 A natureza, obra e regalo de Deus que debemos coidar. 

 A oración como medio para comunicarse con Deus. 

 A Virxe María, nai de Xesús e nai nosa. 

 Vocabulario, imaxes e edificios relixiosos próximos ao neno. 

 Pasaxes do Evanxeo: as vodas de Caná. 

Procedementos 

 Participación nas actividades diarias como medio para construír a vida familiar e as 

relacións cos demais.  

 Manifestación do amor cristián en xestos concretos: expresar o cariño aos membros 

da familia e aos amigos, compartir bens, perdoar. 

 Colaboración no coidado da natureza, regalo de Deus. 

 Recoñecemento de símbolos cristiáns: a igrexa, a imaxe da Virxe e o Neno Xesús, o 

domingo como festa do Señor. 

 Comprensión de textos importantes que se refiren a Xesús e á Virxe María. 

 Memorización e recitación de oracións sinxelas. 

 Realización de manualidades para lles regalar aos demais. 

 Celebración da festa de final de curso. 

Valores 

 Satisfacción por convivir coa familia, os compañeiros da escola e as persoas da 

contorna. 

 Agradecemento polas aprendizaxes  e coidados recibidos da familia e da escola. 

 Valoración do feito de querer e ser querido polos demais. 

 Actitude de coidado, colaboración e respecto pola natureza. 

 Interese por coñecer feitos relacionados coa vida de Xesús e María. 

 Alegría por formar parte dos amigos de Xesús. 

 Satisfacción por sentirse invitado á casa do Señor, a igrexa. 
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Ensinanzas transversais 

 Educación moral e cívica: Actitude de compañeirismo e reconciliación en situacións 

conflitivas. 

 Educación para a paz: Manifestación do amor cristián en xestos concretos: 

expresarlles o cariño aos membros da familia e aos amigos, compartir bens, perdoar. 

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

 Nomear un membro da familia e dicir como coida del. 

 Explicar quen se reúne na igrexa e para que. 

 Colocarse na postura adecuada e rezar unha oración de gratitude ás persoas que 

coidan del. 

 Nomear un edificio relixioso e explicar que elementos se poden atopar no interior. 

 Indicar unha maneira de gozar da natureza. 

 Nomear algunhas accións que signifiquen compartir experiencias ou sentimentos. 

 Explicar como se pode solucionar un conflito cun amigo ou persoa querida. 
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PRIMEIRO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

Comunicación lingüística 

 Relatar vivencias persoais. 

 Achegarse ás linguaxes bíblica, litúrxica e testemuñal propias da Relixión Católica.  

 Expresar de forma clara e coherente feitos da vida de Xesús e da vida dos cristiáns. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de Xesús e a dos 

cristiáns. 

 Memorizar e recitar poesías e cancións de contido relixioso en lingua propia.  

Matemática 

 Utilizar cuantificadores temporais e espaciais no referente á vida dos cristiáns. 

 Coñecemento e interacción co mundo que lle rodea 

 Valorar, coidar e admirar a natureza como creación de Deus. 

 Adquirir hábitos preventivos de saúde para coidar o corpo, agasallo de Deus.  

Social e cidadá 

 Aceptar as normas que rexen os xogos. 

 Aprender a mellorar a súa relación persoal coas persoas adultas e coas súas iguais. 

 Desenvolver valores sociais de participación, solidariedade e cooperación. 

 Achegarse ao valor do perdón e o servizo como expresión do amor de Deus. 

Cultural e artística 

 Utilizar os materiais de forma creativa para as producións plásticas. 

 Interpretar cancións e representacións dramáticas de contido relixioso. 

 Apreciar o valor cultural da literatura a través da escoita, a comprensión e a 

dramatización de relatos bíblicos. 

Aprender a aprender 

 Utilizar a observación para descubrir elementos relixiosos da contorna. 

 Relacionar informacións novas con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 

 Ilusionarse por ir descubrindo a mensaxe de Xesús. 

Autonomía e iniciativa persoal 

Educación Infantil 
5 Anos 
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 Coñecer e valorar o seu propio corpo e as súas posibilidades, como agasallo de Deus. 

 Coñecerse e formarse desde dentro. 

 Iniciarse na formación dunha personalidade baseada en valores evanxélicos. 

 Fortalecer a propia autonomía para analizar, valorar e decidir desde a confianza en si 

mesmo e o respecto ás demais persoas. 

 

Obxectivos didácticos 

 Coñecer o propio corpo, regalo de Deus, promovendo a confianza e o desenvolvemento 

das súas posibilidades persoais. 

 Mostrar interese por coidar o propio corpo. 

 Respectar as persoas e os elementos da súa contorna, coidalos e preocuparse por eles. 

 Mostrar interese e agradecemento polas ensinanzas das persoas que coidan de nós. 

 Saber expresar os propios sentimentos e comprender os sentimentos alleos. 

 Adquirir actitudes cristiás no seu comportamento social: a escoita e a comprensión. 

 Expresar o amor de Deus co perdón, a xenerosidade e a cooperación. 

 Participar nas manifestacións da contorna familiar e social que expresan a vivencia da fe 

católica para sentirse membro da comunidade á que pertence. 

 Descubrir a Biblia, o libro santo dos cristiáns. 

 Coñecer o relato bíblico da Anunciación. 

 Observar e participar nas manifestacións do ámbito familiar e social que expresan a 

vivencia da fe católica: a misa do galo. 

 Coñecer obxectos con significado relixioso: a coroa de Advento. 

 Coñecer o sentido relixioso do Nadal. 

 Coñecer feitos relacionados coa vida de Xesús: a adoración dos Reis Magos. 

 Coñecer símbolos de tradición cristiá: a estrela de Nadal. 

Contidos 

Conceptos 

 A familia, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. 

 Medios que Deus nos ofrece para conservar a saúde, regalo de Deus: as atencións e 

as aprendizaxes recibidas das persoas que nos queren.  

 O diálogo con Deus: a oración do cristián. ONosopai. 

 Vocabulario, imaxes e edificios relixiosos próximos ao neno/a. 

 A Biblia, o libro santo dos cristiáns. 
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 Feitos relevantes da vida de Xesús: a Anunciación, o nacemento e a adoración dos 

pastores e dos Reis Magos. 

 A festa e a mensaxe do Nadal. 

 Símbolos de tradición cristiá: a estrela de Nadal e a coroa de Advento. 

 O canto como expresión relixiosa de loanza, alegría e gratitude. 

Procedementos 

 Expresión do agradecemento ás persoas que os queren e coidan deles. 

 A manifestación do amor cristián en xestos concretos: compartir, comprender 

sentimentos propios e alleos, perdoar e ser perdoados. 

 Discriminación de accións construtivas e destrutivas na relación cos demais. 

 Resolución de conflitos mediante o diálogo. 

 Comprensión de textos importantes que se refiren a Xesús. 

 Realización de traballos manuais para lles regalar aos demais. 

 Memorización e recitación de oracións. 

 Recoñecemento e participación nas principais tradicións cristiás: o Advento e o Nadal. 

 Participación no canto de vilancicos. 

Valores 

 Valoración e agradecemento polo amor e as ensinanzas recibidas dos maiores. 

 Alegría por compartir experiencias e sentirse membro dunha comunidade. 

 Satisfacción por aprender feitos relacionados coa vida de Xesús. 

 Interese e alegría por participar nas tradicións cristiás. 

Ensinanzas transversais 

 Educacion para a saúde: Interese por coidar o propio corpo. Adquisición de hábitos 

saudables de hixiene e alimentación. 

 Educación para a paz: Adquisición de actitudes baseadas no perdón e a 

reconcialización nas relacións personais. 
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Actividades de avaliación 

 Explicar por que é importante coidar o propio corpo. 

 Nomear dúas persoas que o coidan. 

 Nomear algunhas accións para que un amigo se sinta ben. 

 Dicir como se pode pedir perdón e perdoar a un amigo. 

 Explicar que é o Nosopai. 

 Explicar que noticia lle deu o anxo Gabriel a María na Anunciación. 

 Nomear o elemento tradicional durante o Advento. 

 Nomear algúns personaxes que aparecen no belén. 

 Explicar o significado da estrela de Nadal. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

Comunicación lingüística 

 Comprender relatos próximos á súa experiencia persoal. 

 Expresar de forma clara e coherente feitos da vida de Xesús e da vida dos cristiáns. 

 Memorizar e recitar poesías, oracións e cancións de contido relixioso en lingua propia. 

 Describir obxectos e situacións do ámbito relixioso católico. 

 Comprender o contido dun relato bíblico contado. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de Xesús e a dos 

cristiáns. 

 Achegarse á linguaxe simbólica relixioso propio da súa idade. 

Coñecemento e interacción co mundo que o rodea 

 Situarse no tempo respecto aos días festivos e ao ciclo litúrxico. 

 Valorar, coidar e admirar a natureza como creación de Deus. 

Social e cidadá 

 Desenvolver a iniciativa persoal polo ben e pola verdade. 

 Expresar as propias ideas en distintos contextos e escoitar as alleas, respectando o 

seu punto de vista aínda que sexa diferente do propio. 

 Achegarse ao valor da fraternidade universal, a misericordia, a xustiza e o servizo 

como expresión do amor de Deus.  

Cultural e artística 

 Coñecer e apreciar o feito relixioso como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

 Utilizar os materiais de forma creativa para as producións plásticas. 

 Interpretar cancións e representacións dramáticas de contido relixioso. 

 Apreciar o valor cultural da literatura a través da escoita, a comprensión e a 

dramatización de relatos bíblicos. 

Aprender a aprender 

 Adquirir un sentimento de competencia persoal que favoreza a motivación, a confianza 

nun mesmo e o gusto por aprender. 

 Participar de forma activa e responsable nos traballos de equipo. 

 Relacionar informacións novos con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 

 Ilusionarse por ir descubrindo a mensaxe de Xesús. 
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Autonomía e iniciativa persoal 

 Coñecerse e formarse desde dentro. 

 Iniciarse na formación dunha personalidade baseada en valores evanxélicos. 

 
Obxectivos didácticos 

 Darlle as grazas a Deus por todos os regalos recibidos no Nadal. 

 Desenvolver o gusto por compartir cos demais. 

 Aprender a xogar cos amigos segundo o modelo cristián. 

 Descubrir que todos somos fillos de Deus. 

 Observar relatos relixiosos cristiáns para desenvolver os valores e as actitudes 

básicas de respecto, alegría e admiración. 

 Aprender a admirar a beleza da paisaxe natural creada por Deus. 

 Darlle as grazas a Deus pola obra creada. 

 Colaborar no coidado e uso da natureza. 

 Comprender que Deus nos ama e nos salva. 

 Coñecer e comprender relatos bíblicos: a arca de Noé, o bo samaritano, entrada 

triunfal de Xesús en Xerusalén, a Última Cea cos apóstolos e a morte de Xesús. 

 Descubrir o significado da pomba branca. 

 Descubrir que Deus é amigo de todos e nos quere. 

 Sentirse invitado a ser amigo e amiga de Xesús. 

 Coñecer as ensinanzas de Xesús. 

 Adquirir actitudes humanas e cristiás. 

 Coñecer que Xesús nos quere e que morreu por nós. 

 Celebrar tradicións cristiás: a Pascua. 

 Descubrir que Xesús morreu por nós e resucitou para estar con nós. 

Contidos 

Conceptos 

 A Creación, obra de Deus e regalo aos seus fillos. 

 O amor e a salvación de Deus. 

 Relatos bíblicos: a Creación, a arca de Noé, Xesús escolle os doce apóstolos, o bo 

samaritano, a entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, a Última Cea e a morte de 

Xesús. 

 As ensinanzas de Xesús: Deus quere que nos amemos como El nos ama. 
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 Símbolos cristiáns: a pomba branca coa rama de oliveira no peteiro, o pan e o viño, a 

luz. 

 Principais tradicións cristiás: a Pascua e a bendición dos ramos. 

 O canto como expresión cristiá de loanza, alegría e gratitude. 

Procedementos 

 Colaboración no coidado e uso respectuoso da natureza e das cousas. 

 Escoita e comprensión do relato bíblico da Creación e a arca de Noé. 

 Comprensión de pasaxes bíblicas sobre a vida de Xesús. 

 Discriminación de actitudes constructivas e destructivas co medio natural e social. 

 Manifestación do amor cristián en xestos concretos: amar e coidar o próximo. 

 Identificación de vocabulario, imaxes e edificios relixiosos próximos ao neno/a. 

 Elaboración de manualidades para felicitar a Pascua. 

 Recoñecemento e participación nas principais festas da tradición cristiá. 

 Participación no canto como expresión de fe relixiosa. 

Valores 

 Satisfacción por compartir bens e experiencias coas persoas da súa beira. 

 Gratitude e admiración pola Creación. 

 Admiración e coidado do libro que contén a Palabra de Deus. 

 Actitude de coidado, colaboración e respecto pola natureza. 

 Valoración e agradecemento polo amor e as ensinanzas recibidas dos maiores. 

 Interese e alegría por coñecer e participar nas tradicións cristiás. 

Ensinanzas transversais 

 Educacion do consumidor: Gratitude polos agasallos recibidos no Nadal. 

 Educación ambiental: Interese por respectar a natureza e todas as obras da Creación, 

agasallo de Deus ao home e á muller. Actitude de colaboración para respectar, manter 

e mellorar o medio natural. 

 Educación para a paz: Análise de posturas e actitudes que favorecen o vivir en paz: 

diálogo, perdón, aceptación, colaboración... 
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Actividades de avaliación 

 Explicar como se pode xogar cos amigos segundo o modelo cristián. 

 Nomear o libro que contén a palabra de Deus. 

 Dicir o nome de tres elementos creados por Deus. 

 Dicir o nome de dúas accións que serven para coidar e respectar a natureza. 

 Explicar o relato da arca de Noé. 

 Explicar que se celebra coa bendición dos ramos. 

 Nomear os dous símbolos que aparecen na pasaxe da Última Cea. 

 Explicar como se celebra a Pascua. 
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TERCEIRO TRIMESTRE 

Competencias básicas 

Comunicación lingüística 

 Relatar vivencias persoais. 

 Comprender relatos próximos á súa experiencia persoal. 

 Describir obxectos e situacións do ámbito relixioso católico. 

 Memorizar e recitar oracións e cancións de contido relixioso en lingua propia. 

 Achegarse ás linguaxes litúrxica e testemuñal propias da Relixión Católica.  

 Comprender o contido dun relato bíblico contado. 

 Comprender a información visual de escenas ilustradas sobre a vida de Xesús e a dos 

cristiáns. 

 Interpretar a mensaxe feitos de Xesús. 

 Achegarse á linguaxe simbólica relixiosa propio da súa idade. 

Matemática 

 Utilizar cuantificadores temporais e espaciais no referente á vida dos cristiáns. 

Coñecemento e interacción co mundo que o rodea 

 Situarse no tempo respecto aos días festivos e as estacións metereológicas. 

 Identificar elementos relixiosos da contorna inmediata.  

 Identificar manifestacións culturais e artísticas propias da Relixión Católica. 

 Valorar, coidar e admirar a natureza como creación de Deus. 

Tratamento da información e competencia dixital 

 Mostrar interese e curiosidade pola linguaxe audiovisual. 

Social e cidadá 

 Aceptar as normas que rexen os xogos. 

 Aprender a mellorar a súa relación persoal coas persoas adultas e coas súas iguais. 

 Participar na vida familiar e escolar con actitudes de servizo, compartir e colaboración. 

 Expresar as propias ideas en distintos contextos e escoitar as alleas, respectando o 

seu punto de vista aínda que sexa diferente do propio. 

 Achegarse ao valor da misericordia e a xenerosidade como expresión do amor de 

Deus.  

Cultural e artística 

 Coñecer e valorar algúns exemplos da presenza do feito relixioso da súa contorna na 

súa expresión artística.  
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 Comprender e representar imaxes con distintos materiais plásticos. 

 Utilizar os materiais de forma creativa para as producións plásticas. 

 Interpretar cancións e representacións dramáticas de contido relixioso. 

 Apreciar o valor cultural da literatura a través da escoita, a comprensión e a 

dramatización de relatos bíblicos. 

Aprender a aprender 

 Adquirir un sentimento de competencia persoal que favoreza a motivación, a confianza 

nun mesmo e o gusto por aprender. 

 Participar de forma activa e responsable nos traballos de equipo. 

 Relacionar informacións novos con coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal para abrirse á transcendencia. 

 Ilusionarse por ir descubrindo a mensaxe de Jesús. 

Autonomía e iniciativa persoal 

 Coñecerse e formarse desde dentro. 

 Recoñecer os sentimentos de alegría e tristura nun mesmo e nos demais. 

 Iniciarse na formación dunha personalidade baseada en valores evanxélicos: 

compartir, ser xeneroso, axudar e mostrar empatía. 

 Colaborar cos demais para a consecución de obxectivos comúns. 

 Fortalecer a propia autonomía para analizar, valorar e decidir desde a confianza en si 

mesmo e o respecto ás demais persoas. 

 Adquirir habilidades para o diálogo e a cooperación. 

 

Obxectivos didácticos 

 Respectar as persoas e cousas da contorna, coidalas e preocuparse por elas. 

 Comprender a vida familiar e as relacións cos demais segundo o plano de Deus. 

 Coñecer que somos fillos de Deus e parte da súa familia, a Igrexa. 

 Valorar o domingo como festa do Señor resucitado. 

 Recoñecer símbolos, imaxes e edificios relixiosos próximos. 

 Recordar que os cristiáns lle din Creador de todas as cousas a Deus Pai. 

 Percibir a beleza da natureza e adquirir actitudes de coidado e respecto por ela. 

 Descubrir que a Virxe María é a Nai de Xesús e tamén a Nai de todos os cristiáns, que 

forman unha gran familia. 

 Coñecer a vida de María. 

 Comprender e memorizar unha oración: Ave María. 
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 Percibir a familia como lugar de experiencia cristiá. 

 Coñecer a función dalgúns símbolos relixiosos: a auga e o cirio. 

 Expresar o amor a Deus. 

 Manifestar o amor cristián en xestos concretos: compartir bens. 

 Coidar as persoas da contorna, preocuparse por elas e axudalas, como Xesús fixo e 

nos ensinou a facer. 

 Celebrar con ilusión a festa de final de curso. 

 Expresar sentimentos de afecto aos mestres e compañeiros. 

 Participar e cooperar na preparación da festa de final de curso. 

 Aceptar e respectar as normas que rexen algúns xogos. 

Contidos 

Conceptos 

 A familia e a igrexa, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. 

 Símbolos, imaxes e edificios relixiosos próximos. 

 O domingo como festa do Señor resucitado. 

 A natureza, obra e regalo de Deus, Pai Creador de todas as cousas. 

 A Virxe María: Nai de Xesús e de todos os cristiáns. 

 A vida de María. 

 Textos importantes que se refiren a María: Ave María. 

 Milagres de Xesús: a multiplicación dos pans e os peixes. 

 A luz de Xesús. 

 A auga do Bautismo como renovación da vida cristiá. 

Procedementos 

 Participación nas actividades diarias como medio para construír a vida familiar e as 

relacións cos demais segundo o plano de Deus.  

 Expresións de agradecemento e alegría por pertencer a unha gran familia, a Igrexa. 

 A familia, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá: o Bautismo. 

 Realización de actividades que promoven a xenerosidade como medio de expresar 

amor a Deus e a fraternidade. 

 Manifestación do amor cristián en xestos concretos: compartir bens, axudar os 

compañeiros. 

 Expresión de sentimentos de afecto aos mestres e compañeiros. 

 Comprensión de textos importantes que se refiren a Xesús e María. 
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 Memorización e recitación de oracións. 

 Realización de manualidades para compartir cos demais. 

Valores 

 Actitudes de coidado e respecto pola natureza. 

 Interese por coñecer feitos relacionados coa vida de Xesús e María. 

 Alegría por formar parte dunha gran familia, a Igrexa. 

 Participación e cooperación na preparación da festa de final de curso. 

Ensinanzas transversais 

 Educación moral e cívica: Aceptación e respecto polas normas que rexen algúns 

xogos. 

 Educación para a paz: Actitude de respecto e cariño aos amigos, os compañeiros da 

escola e as persoas da contorna. 

 Educación ambiental: Descubrimento global da contorna como elemento 

imprescindible para a vida. Actitude de colaboración para respectar, manter e mellorar 

o medio natural. 

 

 

 

 

Actividades de avaliación 

 Dicir o nome dos símbolos e imaxes relixiosas que hai na igrexa. 

 Nomear dúas actitudes de coidado e respecto pola natureza. 

 Explicar como é a imaxe da Virxe María. 

 Rezar a oración Ave María. 

 Debuxar os símbolos cristiáns que aparecen no Bautismo. 

 Nomear cousas que se poden compartir cos demais. 

 Nomear dúas accións que significan ser bos amigos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 
importancia que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda 
conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del 
ser humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La 
educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la 
persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si 
no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su 
auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la 
religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los 
espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la 
vida, sea cual sea su manifestación concreta. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de 
personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad 
religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el 
artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales 
reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, artículo 14.3, entre otros. 
 
La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado 
continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito 
escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, 
la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre 
Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la 
competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la 
jerarquía eclesiástica (art. 6). 
 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y 
tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido 
como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 
 
Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en 
dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, 
por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y 
una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la 
existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del 
alumnado. 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el 
artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 
contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 
respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa 
educativa. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les 
permitan: 
 
a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así  como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial 
de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

f ) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos, y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la 
geografía, la historia y la cultura. 

i ) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j ) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

l ) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 
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2. DESCRIPTORES 
 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

•  Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

•  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

•  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

•  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el hombre en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 

Vida saludable 

•  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

•  Generar criterios personales sobre 
la visión social de la estética del 
cuerpo humano frente al cuidado 
saludable del mismo. 

La ciencia en el día a día 

•  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante. 

•  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas y comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

•  Manejar el lenguaje matemático con 
precisión en cualquier contexto. 

•  Identificar y manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, 
datos, elementos geométricos…) en 
situaciones cotidianas. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

•  Aplicar los conocimientos 
matemáticos para la resolución de 
situaciones problemáticas en 
contextos reales y en cualquier 
asignatura. 

•  Realizar argumentaciones en 
cualquier contexto con esquemas 
lógico-matemáticos.  

•  Aplicar las estrategias de resolución 
de problemas a cualquier situación 
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problemática. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral y 
escrita 

•  Comprender el sentido de los textos 
escritos.  

•  Captar el sentido de las 
expresiones orales: órdenes, 
explicaciones, indicaciones, 
relatos… 

•  Disfrutar con la lectura. 

Expresión: oral y escrita 

•  Expresar oralmente, de manera 
ordenada y clara, cualquier tipo de 
información.  

•  Utilizar el conocimiento de las 
estructuras lingüísticas, normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos.  

•  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

•  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

•  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros en las diversas 
situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras 
lenguas 

•  Entender el contexto sociocultural 
de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

•  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

•  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas. 

Competencia digital Tecnologías de la 
información 

•  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

•  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 
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Comunicación 
audiovisual 

•  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

•  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de 
herramientas digitales 

•  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

•  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas 

•  Mostrar respeto hacia las obras 
más importantes del patrimonio 
cultural a nivel mundial. 

•  Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal y 
cultural.  

•  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico. 

Expresión cultural y 
artística 

•  Expresar sentimientos y emociones 
desde códigos artísticos. 

•  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y en lo 
cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y 
cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

•  Conocer y aplicar derechos y 
deberes de la convivencia 
ciudadana en el contexto de la 
escuela. 

•  Identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una norma suprema llamada 
Constitución Española. 

Relación con los demás 

•  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 
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Compromiso social 

•  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

•  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

•  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

•  Involucrarse o promover  acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

•  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

•  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

•  Ser constante en el trabajo 
superando las dificultades. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

•  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

•  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
confianza en las posibilidades de 
alcanzar objetivos. 

•  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales a intereses 
personales. 

Creatividad 

•  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos del tema. 

•  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

•  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

•  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

•  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

•  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz •  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas 
inteligencias múltiples. 

•  Gestionar los recursos y las 



Programación Didáctica Religión Católica: Infantil-Primaria. Cpi A Cañiza  2015-16 

 
 

 56 

motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el pensamiento 

•  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos 

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

•  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos a realizar en el proceso 
de aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 
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3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  
 

 
Descripción del modelo competencial. 
 

Trabajar por competencias en el aula supone una reflexión y una reconfiguración de los 
contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de estas. Las 
competencias no se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello, generaremos tareas de 
aprendizaje donde favorezcamos en los alumnos la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas.  

 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable por lo 
que cada una se estructura en indicadores, grandes pilares que permiten describirla de una 
manera más precisa. Podemos encontrar entre tres y seis indicadores por competencia. 
 
El indicador sigue siendo todavía demasiado general, por lo que lo descomponemos en lo que 
hemos llamado descriptores de la competencia que “describen” al alumno competente en este 
ámbito. Por cada indicador encontraremos entre tres y seis descriptores redactados en 
infinitivo.  
 
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales 
redactados en tercera persona de presente indicativo. El desempeño será el aspecto concreto 
de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la unidad, será 
concreto y objetivable y nos indica qué debemos entrenar y observar en las actividades 
diseñadas.  
 
Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el 
proyecto aplicable a toda asignatura y curso.  
 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 
como, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  
 
Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que 
nuestros alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que construyan 
una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 
 
La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente nos llevará a trabajar desde 
las diferentes potencialidades con que cuentan, apoyándonos siempre en sus fortalezas para 
poder dar respuesta a sus necesidades. 

 
 
En el área de Religión Católica. 
 

En el área de Religión Católica incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la 
tecnología. A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y a las destrezas relacionadas con la 
ecología que se adquieren desde dicha competencia. 
 
Esta área nos posibilita iluminar las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la 
interacción del ser humano con todo lo relacionado con el ámbito de la ciencia y la tecnología. 
 
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 

sostenible. 
•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las 

repercusiones para la vida futura. 
•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 
geométricos…) en situaciones cotidianas. 

•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en 
contextos reales y en cualquier asignatura. 

•  Elaborar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 
•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 
 
 

Comunicación lingüística 

Para un buen desarrollo de esta competencia en esta área, la utilización de los diversos modos de 
comunicación será fundamental ya que el diálogo de la fe con la cultura exige entrenarse en la 
escucha de la Palabra de Dios, la exposición de cada uno de los contenidos con sus 
argumentaciones adecuadas a las diferentes edades del alumnado. Por ello, será decisivo dotar a 
los alumnos de herramientas a fin de que lleguen a dominar la competencia comunicativa  en 
todas sus facetas. 
 
Los descriptores que utilizaremos serán: 
•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 
•  Comprender el sentido de los textos escritos. 
•  Disfrutar con la lectura.  
•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 
•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 
•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta 
al interlocutor,… 

•  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de ella. 
•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación. 
 
 

Competencia digital  

En esta área se nos posibilitará manejar herramientas desde un sentido ético y de responsabilidad 
para poder acceder a las distintas fuentes que nos faciliten conocer y ahondar en esta materia. 
Será fundamental trabajar desde fuentes fiables que favorezcan la claridad de contenidos para 
crear en el alumnado una base sólida y lleguen a generar sus propios criterios sobre diferentes 
contextos en los que se puedan desenvolver. 
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En el área de Religión Católica entrenaremos los siguientes descriptores: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 
•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  
 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la 
expresión artística, simbólica, histórica, de costumbres, ritos, fiestas, valores, modos de vida… El 
alumnado se verá enriquecido con los valores que conlleva el hecho religioso en toda su 
expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial. Con ello contribuye a la conservación y 
a la valoración del patrimonio cultural.  
 
Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  
•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 
•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
 
Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia recoge todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para 
participar de una forma eficaz y constructiva en la vida social y profesional; por ello, dotaremos al 
alumnado de herramientas que favorezcan y fomenten los valores de respeto, cooperación, 
solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación como pilares para su formación. 
Estos valores a fomentar tienen su fundamentación y referencias cristianas en la filiación en el 
amor a Dios.  
 
Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los 
descriptores que enunciamos a continuación:  
•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y 

para la resolución de conflictos. 
•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
•  Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades.  
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.  

 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Es fundamental que el alumnado descubra su identidad personal a través de una apertura al 
significado último y global de su existencia humana. Su iniciativa personal dependerá siempre que 
entrene en un autoconocimiento, en explorar sus potencialidades, en buscar el sentido a cada una 
de las cosas que ocurren en su vida. 
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El espíritu emprendedor del alumno se formará a partir de la disposición y actitud que pueda 
disponer. Se le dotará de destrezas y habilidades para que la transformación social del mundo en 
el que vivimos sea una realidad gracias al espíritu de emprendimiento del alumno.  
 
En este caso, los descriptores a entrenar serían: 
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 
•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven.  
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
 
Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender en esta área puede ayudar al alumnado a ser 
protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje como respuesta a la voluntad de 
Dios de que el ser humano colabore de modo activo y libremente según el plan establecido por Él. 
En esta área será decisivo el impulso del trabajo en equipo por su intrínseco sentido comunitario 
proponiendo un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de 
ser lúcido en la búsqueda de la verdad y del bien.  
 
Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 
•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.  
•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente,… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 
•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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Competencias específicas en el área de Religión y Moral Católica 

La enseñanza religiosa católica se estructura a partir de cuatro dimensiones que 
fundamentan las competencias específicas de la enseñanza religiosa católica. 
 
•  Dimensión cultural e histórica. Está presente en la enseñanza religiosa, dado que el 

patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las 
sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. 

 
•  Dimensión ético-moral. Esta dimensión hace posible la maduración en la 

responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello fundamentado 
en la Palabra y en los hechos de Jesucristo. 

 
•  Dimensión humanizadora. Faculta al alumno para dar respuesta a sus interrogantes 

más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y mujeres 
conscientes, críticos, libres y creadores. 

 
•  Dimensión epistemológica. Sus contenidos son saberes con una fundamentación y una 

metodología científica propia, implantados con rigor y tradición en nuestro entorno 
cultural. 

 
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 
alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de 
la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 
comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que 
se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el 
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán 
al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 
asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 
 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de 
la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 
Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración 
de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de 
la caridad. 

 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el 
significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio 
por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La 
cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas 
si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. 
De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante 
partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su 
dignidad y de su sentido.  
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La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da 
sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una 
cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones 
parciales. 

 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de Religión católica forma de 
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión 
del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del 
desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a 
los currículos de Educación Primaria. Concretamente los contenidos procedimentales de 
religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación 
lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y 
expresiones culturales. 

 

Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los 
siguientes. 

 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la 
realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la 
dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas 
sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en 
disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 

 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del 
cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas 
que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

 

Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas 
dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las 
propias ideas y sentimientos fundamentales. 

 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La 
asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan 
exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las 
ajenas. 

 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de 
contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de 
cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; 
desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza 
en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad.  

 

También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y 
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de 
las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 
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4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

 
 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger 
el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del 
sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al 
hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe 
conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en 
Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de 
la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia 
continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una 
finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los 
estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 
 
La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la 
profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque 
parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres 
vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En 
un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación 
de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se 
dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por 
ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. 
 

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con 
el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. 
Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la 
creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su 
llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. 

 

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En 
esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser 
humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su 
experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí 
mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 
el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como 
búsqueda del Misterio. 

 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige 
un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza 
en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres 
de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en 
los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes 
intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su 
pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la 
vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 
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La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 
amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 
encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 
descubre en su corazón. 

 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el 
misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. 

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. 
Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se 
pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la 
prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se 
encuentra con el Jesucristo vivo. 

 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos 
instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración 
comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 
Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los 
problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen 
a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS: 

4.4.1. Bloque contenido: El sentido religioso del hombre. 

 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La creación como regalo de Dios. 
 
El hombre, obra maestra de la 
creación. 
 
La comunicación del hombre con Dios. 

1. Identificar y valorar la creación 
como acto de amor de Dios al hombre. 
2. Reconocer la relación intrínseca que 
existe entre Dios y el hombre. 
3. Conocer que la persona es un ser 
capaz de hablar con Dios. 

1.1 Conoce, respeta y cuida la obra 
creada. 
1.2 Expresa con palabras propias el 
asombro por lo que Dios hace. 
2.1 Identifica y enumera los cuidados 
que recibe en su vida como don de 
Dios. 
3.1 Conoce y aprecia a través de 
modelos bíblico que el hombre es 
capaz de hablar con Dios. 
3.2 Memoriza y reproduce fórmulas 
sencillas de petición y agradecimiento. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios, padre la humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 
 
Dios crea al hombre para ser su amigo. 
El Paraíso como signo de amistad. 

1. Identificar en la propia vida el deseo 
de ser feliz. 
2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por si mismo la 
felicidad. 
3. Apreciar la bondad de Dios Padre 
que ha creado al hombre con este 
deseo de felicidad. 
4. Entender el Paraíso como expresión 
de la amistad de Dios con la 
humanidad. 

1.1 Toma conciencia y expresa los 
momentos y las cosas que le hacen 
feliz  él y a las personas de su entorno.. 
2.1 Descubre y nombra situaciones en 
las que necesita a las personas, y sobre 
todo a Dios, para vivir. 
3.1 Valora y agradece que Dios le ha 
creado para ser feliz. 
4.1 Lee y comprende el relato bíblico 
del Paraíso. 
 4.2 Identifica y representa 
gráficamente los dones que Dios hace 
al hombre en la creación. 
4.3 Expresa, oral y gestualmente, de 
forma sencilla, la gratuidad a Dios por 
su amistad. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La realidad que nos rodea como don 
para nuestra felicidad. 
 
Respuestas del hombre al don de Dios. 
 
Ruptura del hombre con Dios: Adán y 
Eva. 

1. Reconocer y valorar que su padres, 
amigos y entorno son un don de Dios 
para su felicidad. 
2. Tomar conciencia de que las 
acciones personales acercan o separan 
de Dios. 
3. Comprender que la elección ue 
hacen adán y Eva es un rechazo al don 
de Dios. 
 

1.1 Recuerda y narra experiencias 
recientes en las que ha descubierto 
que la familia, los amigos o el entorno 
son un regalo. 
1.2 Enumera, describe y comparte 
situaciones, personas o cosas por las 
que está agradecido. 
2.1 Distingue y enumera acciones 
personales que le hacen feiz o infeliz. 
3.1 Lee, identifica y explica con sus 
palabras las consecuencias del rechazo 
de Adán y Eva al don de Dios, descrita 
en el relato bíblico. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La experiencia del pecado en los 
relatos de las religiones antiguas. 
 
El perdón como necesidad del ser 
humano. 

1. Descubrir en los relatos de las 
religiones antiguas la experiencia del 
pecado humano.. 
2. Identificar la necesidad del perdón 
para ser feliz. 

1.1 Localiza y describe situaciones de 
pecado descubiertas en los relatos de 
las religiones antiguas. 
1.2 Califica el tipo de pecado en 
situaciones de su entorno y las 
compara con las encontradas en os 
relatos de las religiones antiguas. 
2.1 Recuerda y acepta situaciones 
personales o sociales que necesitan de 
perdón. 
 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La persona humana ha sido creada con 
deseo de bien. 
 
El ser humano siente alegría cuando 
realiza o recibe el bien. 

1. Reconocer y estimar que Dios ha 
creado a la persona humana con deseo 
de bien. 
2. Esforzarse por identificar que la 
adhesión al bien genera la felicidad. 

1.1 Localiza, a través de distintas 
fuentes, biografías que muestran el 
deseo humano del bien. Comparte con 
sus compañeros los rasgos más 
significativos. 
2.1 Justifica críticamente las 
consecuencias que se derivan de hacer 
el bien. 
2.2 Propone situaciones en la historia 
que manifiestan el beneficio de hacer 
el bien. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La incapacidad del ser humano para 
ser feliz reclama la salvación. 
 
La plenitud del ser humano está en la 
relación con Dios. 

1. Evaluar circunstancias que 
manifiestan la imposibilidad de la 
naturaleza humana para alcanzar la 
plenitud. 
2. Reconocer y aceptar la necesidad de 
un salvador para ser feliz. 
3. Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que la 
plenitud humana se alcanza en la 
relación con Dios. 
4. Reconocer que la relación con Dios 
hace a la persona más humana. 

1.1 Identifica y juzga situaciones en las 
que reconoce la imposibilidad de ser 
feliz. 
2.1Busca, compara y comenta distintas 
expresiones del deseo humano de 
salvación en la literatura y música 
actuales. 
3.1 Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la relación 
del hombre con la divinidad. 
4.1 Investiga y recoge acontecimientos 
de la historia donde se aprecia que el 
hecho religioso ha sido el motor de 
cambios para potenciar los derechos 
humanos, la convivencia, el progreso y 
la paz. 
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4.4.2 Bloque contenido: La Revelación: Dios interviene en la historia. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Dios acompaña al hombre en la 
historia 
 
Dios habla a los hombres como amigos 

1 Reconocer y apreciar la relación 
paterno-filial entre Dios y los hombres. 

1.1 Conoce y valora que Dios habla a 

Abraham y Moisés para ser s 

amigo. 

1.2 Señala y representa las 

características de la amistad de 

Dios con el hombre: cuidado, 

protección, acompañamiento, 

colaboración, etc. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en 
la historia. 
Dios actúa en la historia. La amistad de 
Dios con los Patriarcas. 
Dios propone al hombre un camino de 
encuentro con Él. 

1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos. 
2. Conocer y valorar en la vida de los 
Patriarcas los rasgos  de Dios Padre; 
protección, cuidado y 
acompañamiento. 
3. Reconocer y apreciar que Dios busca 
siempre la salvación del hombre. 

1.1 Conoce, memoriza y reconstruye 
relatos bíblicos de la acción de Dios en 
la historia. 
1.2 Selecciona y representa distintas 
escenas bíblicas de la acción de Dios en 
la historia. 
2.1 Asocia expresiones y 
comportamientos de los Patriarcas en 
los relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. 
2.2 Dramatiza momentos de la vida de 
los Patriarcas donde se exprese la 
protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 
3.1 Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los que Dios 
ayuda al pueblo de Israel. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La vocación de Moisés para liberar a su 
pueblo. 
La Alianza e Dios con el pueblo de 
Israel en el Sinaí. 
El cuidado de Dios con su pueblo: 
signos de amistad (la nube, el maná, el 
agua…). 

1. Descubrir la importancia de Moisés 
para la liberación del pueblo de Israel. 
2. Reconocer las consecuencias de la 
Alianza de Dios con Israel. 
3. Reconocer y valorar los signos de la 
amistad de Dios con su pueblo. 
 

1.1 Aprende y ordena 
cronológicamente los principales 
hechos de la historia de Moisés. 
1.2 Conoce y describe la misión de 
Moisés en el relato bíblico. 
2.1 Expresa gráficamente momentos 
significativos de la tarea de Moisés 
para liberar al pueblo. 
2.2 Conoce el contenido de la Alianza, 
identifica sus implicaciones y toma 
conciencia del sentido que pueden 
tener en la vida actual. 
3.1 Diseña de manera ordenada 
viñetas que recojan los signos de la 
amstad de Dios durante la travesía de 
su pueblo por el destierro. 
3.2 Se interesa y agradece los signos 
del cuidado de Dios en su vida: la 
salud, la familia, la escuela, los amigo. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El relato del pecado original: el hombre 

quiere suplantar a Dios. 

Dios está siempre dispuesto al perdón. 

Infidelidad a la misión encomendada 

por Dios en la historia de David. 

David siente en su vida la necesidad de 

redención. 

Dios fiel promete un Mesías. 

1. Identificar el origen del pecado n 

algunos relatos bíblicos. 

2. Conocer las características del 

perdón de Dios. 

3. Memorizar momentos de la historia 

de David en los que abusa de la misión 

encomendada por Dios. 

4. Aprender y recordar historias 

bíblicas en las que Dios promete el 

Mesías. 

1.1 Ubica en el relato las frases que 

expresan la falta de colaboración en la 

tarea de Dios y el rechazo de la amistad 

con Él, y las aplica a situaciones 

actuales. 

1.2 Recuerda y narra acontecimientos 

actuales en los que se ha rechazado la 

amistad con Dios. 

2.1 Descubre y enumera las 

características del perdón de Dios en 

algunos relatos bíblicos. 

3.1 Identifica y describe 

comportamientos de la vida del rey 

David que se oponen a la voluntad de 

Dios. 

4.1 Compara la actitud de David con 

situaciones personales en las que ha 

sentido la necesidad de ser perdonado. 

4.2 Reconoce y expresa artísticamente 

escenas de la historia de David en las 

que Dios le perdona. Muestra respeto 

por las intervenciones de sus 

compañeros. 

5.1 Reconstruye y memoriza escenas 

bíblicas donde Dios hace la promesa 

del Mesías. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios hace una Alianza con su pueblo. 

Dios desea u pueblo santo: los diez 

mandamientos. 

La Biblia: estructura y composición. 

1. Interpretar el significado de la 

Alianza de Dios con el pueblo. 

2. Comprender y respetar las 

características del pueblo que Dios 

quiere contenidas en el decálogo. 

3. Distinguir y memorizar los distintos 

tipos de libros del antiguo y Nuevo 

Testamento. 

4. Explicar los diferentes autores y 

momentos de la historia en que se 

compuso la Biblia. 

1.1 Define el término bíblico de 

Alianza. 

1.2 Explica y sintetiza los rasgos 

característicos de la Alianza de Dios 

con su pueblo. 

2.1 Clasifica y es consciente del 

contenido del decálogo. 

2.2 Describe con sus palabras 

experiencias de su vida relacionadas 

con los mandamientos. 

3.1 Nombra y clasifica los grupos de 

libros en el Antiguo  y el Nuevo 

Testamento. 

4.1 Confecciona materiales para ubicar 

cronológicamente los principales libros 

de la Biblia. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El pueblo de Israel como depositario de 

la sabiduría de Dios. 

Los libros sapienciales enriquecen a la 

humanidad. 

1. Descubrir y apreciar la riqueza de los 

textos sapienciales en la historia.  

1.1 Identifica y valora expresiones 

recogidas en los libros sapienciales que 

enriquecen y mejoran a la persona. 

1.2 Investiga y contrasta la sabiduría 

popular con expresiones de la sabiduría 

de Israel emitiendo un juicio personal. 

1.3 Propone, dialogando con sus 

compañeros, situaciones y comportamientos 

donde se expresa la riqueza humana que 

aparece en los textos sapienciales. 
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4.4.3 Bloque contenido: Jesucristo: Cumplimiento de la Historia de la Salvación.  

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, 
vive y crece en familia. 
Acontecimientos y lugares geográficos 
importantes en la vida de Jesús. 
Jesús murió para nuestra salvación. 

1. Relacionar lugares y 
acontecimientos en los que Dios ha 
expresado su amor por los hombres en 
la vida de Jesús. 
2. Conocer y ordenar los principales 
momentos de la pasión y muerte de 
Jesús. 

1.1 Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes de la 
vida de Jesús 
2.1 Nombra y secuencia 
representaciones gráficas de los 
omentos esenciales de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios, elige a María para que Su hijo se 
haga hombre. 
El Adviento, espera del cumplimiento 
de la promesa de salvación. 
La Navidad: nacimiento del Salvador. 

1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios. 
2. Aprender el significado del tiempo 
de adviento. 
3. Identificar el significado profundo de 
la Navidad. 

1.1 Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 
1.2 Dramatiza la misión de los 
personajes que intervienen en la 
Anunciación. 
2.1 Identifica los signos de Adviento 
como tiempo de espera. 
2.2 Reconoce y valora la necesidad de 
la espera como actitud cotidiana de la 
vida. 
3.1 Conoce le relato del nacimiento de 
Jesús y descubre en la actitud y 
palabras de los personajes el valor 
profundo de la Navidad. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Bautismo de Jesús: comienzo de la 
misión. 
La misión de Jesús es hacer felices a los 
hombres. 
El seguimiento de Jesús. Diferentes 
respuestas a la llamada de Dios. 

1. Asociar el Bautismo de Jesús con el 
momento en el que inicia su vida 
pública. 
2. Distinguir cómo Jesús hace felices a 
los hombres con sus gestos y acciones. 
3. Comparar las diferentes respuestas 
de los amigos de Jesús a su llamada. 
 

1.1 Narra los cambios que el bautismo 
introduce en la vida de Jesús. 
2.1 Descubre y subraya, en los relatos 
de milagros, los gestos y las acciones 
de Jesús que hacen felices a los 
hombres. 
2.2 Respeta y valora el 
comportamiento de Jesús con los 
pecadores. 
3.1 Identifica y comenta algunas 
características diferenciales en las 
respuestas de las personas que llama 
Jesús en los relatos evangélicos. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El perdón de Dios: acciones y parábolas 
de Jesús. 
Amistad y preferencia de Jesús por los 
más débiles y necesitados. 
Jesús cumple la voluntad del Padre: 
pasión y muerte de Jesús. 

1. Comprender el significado de algunas 
parábolas del perdón. 
2. Memorizar algunas de las acciones 
donde Jesús concede el perdón. 
3. Reconocer la iniciativa de Jesús por 
los más necesitados y los enfermos. 
4. Comprender y apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús está cumpliendo 
la voluntad del Padre. 

1.1 Analiza, comenta y crea relatos 
donde actualiza las parábolas del hijo 
pródigo y del fariseo y el publicano. 
2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas 
de perdón y las explica. 
3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de 
la preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos, en los 
textos evangélicos. 
4.1 Secuencia ordenadamente escenas 
de la Historia de la Pasión e identifica 
las palabras de Jesús que expresan su 
relación con el Padre. 
4.2 Distingue y explica frases del relato 
de la oración del Huerto de los Olivos 
que expresan la obediencia de Jesús al 
Padre. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El encuentro con Jesús desvela a la 
persona su verdadera identidad. 
Los signos del reino: los milagros. 
La resurrección: cumplimiento del plan 
salvífico de Dios. 

1. Reconocer en relatos evangélicos el 
cambio que genera el encuentro con 
Jesús.. 
2. Conocer e interpretar el significado 
de los milagros de Jesús como acción de 
Dios. 
3. Comprender que Dios rescata a Jesús 
de la muerte. 

1.1 Interpreta y aprecia el cambio que 
ha originado el encuentro con Jesús en 
algunos de los personajes que aparecen 
en los evangelios. 
2.1 Selecciona, justifica la elección y 
explica por escrito el significado de 
algunos milagros. 
2.2 Dramatiza con respeto algunos 
milagros narrados en los evangelios. 
3.1 Señala afirmaciones de los testigos 
recogidas en los primeros capítulos de 
los Hechos de los apóstoles donde se 
reconoce que la resurrección es acción 
de Dios. 
3.2 Reconstruye utilizando las Tic los 
encuentros con el resucitado que 
describen los relatos evangélicos. 
3.3 Busca y explica signos y gestos de la 
comunidad cristiana donde se 
manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Jesucristo, desvela al Padre. 
Las tentaciones de Jesús: obstáculo al 
cumplimiento del plan de Dios. 
Jesús envía a los discípulos para 
continuar con su misión salvífica. 

1. Distinguir que a través de Jesús nos 
encontramos a Dios. 
2. Esforzarse por comprender que Jesús 
tiene que vencer obstáculos externos 
para realizar la voluntad de Dios. 
3. Comprender que la misión de Jesús 
continua en la Iglesia. 
 

1.1 Busca en los discursos del evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de Jesús 
con el Padre y se esfuerza por comprender 
su significado. 
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 
desvela del Padre en los discursos del 
evangelio de Juan. 
2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús 
en su vida para obedecer al Padre con 
situaciones que viven los seres humanos. 
3.1 Localiza y explica la misión apostólica en 
las expresiones de Jesús recogidas en los 
evangelios sinópticos. 
3.2 Construye un mapa comparativo de las 
acciones de Jesús y las de la Iglesia. 
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4.4.4 Bloque contenido: Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La iglesia, familia de Jesús. 
Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 
El Domingo, día dedicado al Señor.. 

1. Reconocer que los cristianos 
formamos una familia.. 
2. Distinguir los espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares y tiempos. 
3. Subrayar los elementos distintivos 
del domingo como día especial. 

1.1 Asocia las características de la 
familia de la Iglesia con las de su 
familia. 
2.1 Expresa el respeto al templo como 
lugar sagrado. 
3.1 Conoce y expresa el sentido del 
domingo. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 
La unidad eclesial: hijos de un mismo 
Padre. 
Jesucristo santifica el tiempo: el año 
litúrgico. 

1. Reconocer el Bautismo como medio 
para formar parte de la Iglesia. 
2. Observar y comprender los signos 
presentes en la liturgia bautismal. 
3. Tomar conciencia de que el Padre 
genera la unidad de la Iglesia. 
4. Conocer el año litúrgico y sus 
tiempos. 

1.1 Conoce y explica con sus palabras 
el sentido del Bautismo. 
1.2  Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 
2.1 Asocia los elementos materiales 
del agua, la luz y el óleo con su 
significado sacramental. 
3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia 
con la unidad de los órganos de su 
propio cuerpo. 
3.2 Señala en diferentes expresiones 
artísticas la representación de Dios 
como padre de todos. 
4.1 Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos litúrgicos. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Iglesia continuadora de la misión de 
Jesús. 
Los cristianos expresan la amistad con 
dios en el diálogo con Él y a través de 
su vida. 
El Padrenuestro, signo de pertenencia 
a la comunidad cristiana.. 

1. Identificar y valorar las acciones de 
la Iglesia que continúan la misión de 
Jesús. 
2. Señalar la oración como una forma 
de expresión de la amistad con Dos. 
3. Descubrir rasgos de la amistad con 
dios en la vida cotidiana. 
4. Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a 
la comunidad eclesial. 
 

1.1 Busca testimonios de la acción 
misionera y caritativa de la Iglesia 
como continuidad de la misión de 
Jesús. 
1.2 Crea relatos breves para expresar 
cómo la acción misionera, la caridad y 
los sacramentos ayudan a lograr la 
felicidad de las personas. 
2.1 Compone textos que expresen el 
diálogo de la persona de Dios. 
2.2 Recopila y pone en común con sus 
compañeros oraciones que la 
comunidad cristiana utiliza 
cotidianamente. 
3.1 Observa y descubre en la vida de 
los santos manifestaciones de la 
amistad con Dios. 
4.1 Explica significativamente el origen 
del Padrenuestro. 
4.2 Reconstruye y dramatiza el 
contexto en el que Jesús entrega la 
oración del Padrenuestro a los 
discípulos. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El sacramento de la Reconciliación. 
La celebración de la Eucaristía. 
La Cuaresma: tiempo penitencial. 

1. Explicar a través del sacramento de 
la Reconciliación Dos concede el 
perdón. 
2. Diferenciar signos y momentos de la 
celebración eucarística. 
3. Conocer rasgos de la Cuaresma 
como tiempo penitencial. 

1.1 Conoce y explica las condiciones 
para acoger el perdón de Dios. 
1.2 Describe los pasos de la 
celebración del sacramento del 
Perdón. 
2.1 Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración 
eucarística. 
3.1 Investiga y presenta con diversos 
recursos obras e instituciones de la 
Iglesia de carácter penitencial. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Iglesia: ministerios y servicios. 
La Eucaristía, renovación del sacrificio 
de Jesús en la cruz. 

1. Conocer y respetar la composición 
de la Iglesia. 
2. Identificar el vínculo que existe 
entre la Última Cena y la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo.. 

1.1 Identifica y describe los rasgos y 
funciones de los diferentes miembros 
de la comunidad eclesial. 
2.1 Explica y valora el significado de las 
palabras de Jesús en la Última Cena. 
2.2 Asocia la celebración de la 
Eucaristía con las palabras y los gestos 
de Jesús en la Última Cena. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los sacramentos al servicio de la 
misión de la Iglesia: Confirmación, 
Orden y Matrimonio. 
La Pascua, tiempo de resurrección. Los 
frutos de la resurrección de Jesús: la 
alegría y la paz. 
Los cristianos, testigos de la 
resurrección 

1. Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio  a la misión de 
la Iglesia. 
2. Identificar los rasgos del tiempo 
litúrgico de la Pascua. 
3. Reconocer y valorar el cambio de 
vida generado por el encuentro con el 
resucitado. 
 

1.1 Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que Confirmación, Orden 
y Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia. 
1.2 Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, Orden y el Matrimonio. 
2.1 Señala y explica los principales 
signos pascuales. 
2.2 Crea una composición donde se 
exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el resucitado. 
3.1 Selecciona testimonios de 
cristianos y justifica el cambio 
generado por el encuentro con el 
Resucitado. 
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5. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES A UTILIZAR  
EN EL ÁREA 

 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; 
el docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y el alumno adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 
En concreto en el área de Religión Católica:  
 
Los alumnos deben comprender el mensaje cristiano, el cual fundamenta y motiva los 
valores y las actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, se 
pretende que el alumno adquiera las competencias adecuadas a su edad y al tiempo de 
cada etapa. 
 
No puede existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 
desarrollan todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se 
encuentra constitutivamente la capacidad trascendente; por ello, debemos tener en 
cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas individuales que serán base para 
construir su identidad y a la de los otros. 
 
Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudarán a definir la 
predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar estarán 
pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples como posibilidad para que todo 
el alumnado llegue a adquirir todos aquellos aspectos que necesitan para poder 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
En esta área, los alumnos se inician en el desarrollo de la búsqueda del sentido último de 
la vida enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola en los 
símbolos y signos de su entorno, en el progreso y la humanización del propio ser humano, 
en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación, y de forma 
más concreta, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana. 
 
Por todo ello, deberán manejar diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo 
colaborativo como una forma de vivenciar y experimentar todo lo que hace referencia al 
sentido de la vida, a la dimensión creyente vivida desde un sentido comunitario.  
 
Los contenidos del área de Religión Católica están organizados alrededor de unos 
conceptos fundamentales vinculados a contexto real; será importante trabajar la parte 
competencial de forma que el conocimiento se transforme en acción, en experiencia, en 
vivencia y aplicarlo en la medida de lo posible a contextos cercanos a los alumnos. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Se realizarán todas aquellas que se consideren oportunas para reforzar, ampliar, completar un 
aprendizaje significativo de los alumnos. Nos serviremos de recursos fotocopiables como de la 
tecnología para alcanzar los objetivos. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.4.1. Bloque contenido: El sentido religioso del hombre. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La creación como regalo de Dios. 
 
El hombre, obra maestra de la 
creación. 
 
La comunicación del hombre con Dios. 

1. Identificar y valorar la creación 
como acto de amor de Dios al hombre. 
2. Reconocer la relación intrínseca que 
existe entre Dios y el hombre. 
3. Conocer que la persona es un ser 
capaz de hablar con Dios. 

1.1 Conoce, respeta y cuida la obra 
creada. 
1.2 Expresa con palabras propias el 
asombro por lo que Dios hace. 
2.1 Identifica y enumera los cuidados 
que recibe en su vida como don de 
Dios. 
3.1 Conoce y aprecia a través de 
modelos bíblico que el hombre es 
capaz de hablar con Dios. 
3.2 Memoriza y reproduce fórmulas 
sencillas de petición y agradecimiento. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios, padre la humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 
 
Dios crea al hombre para ser su amigo. 
El Paraíso como signo de amistad. 

1. Identificar en la propia vida el deseo 
de ser feliz. 
2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por si mismo la 
felicidad. 
3. Apreciar la bondad de Dios Padre 
que ha creado al hombre con este 
deseo de felicidad. 
4. Entender el Paraíso como expresión 
de la amistad de Dios con la 
humanidad. 

1.1 Toma conciencia y expresa los 
momentos y las cosas que le hacen 
feliz  él y a las personas de su entorno.. 
2.1 Descubre y nombra situaciones en 
las que necesita a las personas, y sobre 
todo a Dios, para vivir. 
3.1 Valora y agradece que Dios le ha 
creado para ser feliz. 
4.1 Lee y comprende el relato bíblico 
del Paraíso. 
 4.2 Identifica y representa 
gráficamente los dones que Dios hace 
al hombre en la creación. 
4.3 Expresa, oral y gestualmente, de 
forma sencilla, la gratuidad a Dios por 
su amistad. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La realidad que nos rodea como don 
para nuestra felicidad. 
 
Respuestas del hombre al don de Dios. 
 
Ruptura del hombre con Dios: Adán y 
Eva. 

1. Reconocer y valorar que su padres, 
amigos y entorno son un don de Dios 
para su felicidad. 
2. Tomar conciencia de que las 
acciones personales acercan o separan 
de Dios. 
3. Comprender que la elección ue 
hacen adán y Eva es un rechazo al don 
de Dios. 
 

1.1 Recuerda y narra experiencias 
recientes en las que ha descubierto 
que la familia, los amigos o el entorno 
son un regalo. 
1.2 Enumera, describe y comparte 
situaciones, personas o cosas por las 
que está agradecido. 
2.1 Distingue y enumera acciones 
personales que le hacen feliz o infeliz. 
3.1 Lee, identifica y explica con sus 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La experiencia del pecado en los 
relatos de las religiones antiguas. 
 
El perdón como necesidad del ser 
humano. 

1. Descubrir en los relatos de las 
religiones antiguas la experiencia del 
pecado humano.. 
2. Identificar la necesidad del perdón 
para ser feliz. 

1.1 Localiza y describe situaciones de 
pecado descubiertas en los relatos de 
las religiones antiguas. 
1.2 Califica el tipo de pecado en 
situaciones de su entorno y las 
compara con las encontradas en os 
relatos de las religiones antiguas. 
2.1 Recuerda y acepta situaciones 
personales o sociales que necesitan de 
perdón. 
 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La persona humana ha sido creada con 
deseo de bien. 
 
El ser humano siente alegría cuando 
realiza o recibe el bien. 

1. Reconocer y estimar que Dios ha 
creado a la persona humana con deseo 
de bien. 
2. Esforzarse por identificar que la 
adhesión al bien genera la felicidad. 

1.1 Localiza, a través de distintas 
fuentes, biografías que muestran el 
deseo humano del bien. Comparte con 
sus compañeros los rasgos más 
significativos. 
2.1 Justifica críticamente las 
consecuencias que se derivan de hacer 
el bien. 
2.2 Propone situaciones en la historia 
que manifiestan el beneficio de hacer 
el bien. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La incapacidad del ser humano para 
ser feliz reclama la salvación. 
 
La plenitud del ser humano está en la 
relación con Dios. 

1. Evaluar circunstancias que 
manifiestan la imposibilidad de la 
naturaleza humana para alcanzar la 
plenitud. 
2. Reconocer y aceptar la necesidad de 
un salvador para ser feliz. 
3. Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que la 
plenitud humana se alcanza en la 
relación con Dios. 
4. Reconocer que la relación con Dios 
hace a la persona más humana. 

1.1 Identifica y juzga situaciones en las 
que reconoce la imposibilidad de ser 
feliz. 
2.1Busca, compara y comenta distintas 
expresiones del deseo humano de 
salvación en la literatura y música 
actuales. 
3.1 Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la relación 
del hombre con la divinidad. 
4.1 Investiga y recoge acontecimientos 
de la historia donde se aprecia que el 
hecho religioso ha sido el motor de 
cambios para potenciar los derechos 
humanos, la convivencia, el progreso y 
la paz. 

 

 

 

palabras las consecuencias del rechazo 
de Adán y Eva al don de Dios, descrita 
en el relato bíblico. 
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4.4.2 Bloque contenido: La Revelación: Dios interviene en la historia. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Dios acompaña al hombre en la 
historia 
 
Dios habla a los hombres como amigos 

1 Reconocer y apreciar la relación 
paterno-filial entre Dios y los hombres. 

1.3 Conoce y valora que Dios habla a 

Abraham y Moisés para ser s 

amigo. 

1.4 Señala y representa las 

características de la amistad de 

Dios con el hombre: cuidado, 

protección, acompañamiento, 

colaboración, etc. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en 
la historia. 
Dios actúa en la historia. La amistad de 
Dios con los Patriarcas. 
Dios propone al hombre un camino de 
encuentro con Él. 

1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos. 
2. Conocer y valorar en la vida de los 
Patriarcas los rasgos  de Dios Padre; 
protección, cuidado y 
acompañamiento. 
3. Reconocer y apreciar que Dios busca 
siempre la salvación del hombre. 

1.1 Conoce, memoriza y reconstruye 
relatos bíblicos de la acción de Dios en 
la historia. 
1.2 Selecciona y representa distintas 
escenas bíblicas de la acción de Dios en 
la historia. 
2.1 Asocia expresiones y 
comportamientos de los Patriarcas en 
los relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. 
2.2 Dramatiza momentos de la vida de 
los Patriarcas donde se exprese la 
protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 
3.1 Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los que Dios 
ayuda al pueblo de Israel. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La vocación de Moisés para liberar a su 
pueblo. 
La Alianza e Dios con el pueblo de 
Israel en el Sinaí. 
El cuidado de Dios con su pueblo: 
signos de amistad (la nube, el maná, el 
agua…). 

1. Descubrir la importancia de Moisés 
para la liberación del pueblo de Israel. 
2. Reconocer las consecuencias de la 
Alianza de Dios con Israel. 
3. Reconocer y valorar los signos de la 
amistad de Dios con su pueblo. 
 

1.1 Aprende y ordena 
cronológicamente los principales 
hechos de la historia de Moisés. 
1.2 Conoce y describe la misión de 
Moisés en el relato bíblico. 
2.1 Expresa gráficamente momentos 
significativos de la tarea de Moisés 
para liberar al pueblo. 
2.2 Conoce el contenido de la Alianza, 
identifica sus implicaciones y toma 
conciencia del sentido que pueden 
tener en la vida actual. 
3.1 Diseña de manera ordenada 
viñetas que recojan los signos de la 
amstad de Dios durante la travesía de 
su pueblo por el destierro. 
3.2 Se interesa y agradece los signos 
del cuidado de Dios en su vida: la 
salud, la familia, la escuela, los amigo. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El relato del pecado original: el hombre 

quiere suplantar a Dios. 

Dios está siempre dispuesto al perdón. 

Infidelidad a la misión encomendada 

por Dios en la historia de David. 

David siente en su vida la necesidad de 

redención. 

Dios fiel promete un Mesías. 

1. Identificar el origen del pecado n 

algunos relatos bíblicos. 

2. Conocer las características del 

perdón de Dios. 

3. Memorizar momentos de la historia 

de David en los que abusa de la misión 

encomendada por Dios. 

4. Aprender y recordar historias 

bíblicas en las que Dios promete el 

Mesías. 

1.1 Ubica en el relato las frases que 

expresan la falta de colaboración en la 

tarea de Dios y el rechazo de la amistad 

con Él, y las aplica a situaciones 

actuales. 

1.2 Recuerda y narra acontecimientos 

actuales en los que se ha rechazado la 

amistad con Dios. 

2.1 Descubre y enumera las 

características del perdón de Dios en 

algunos relatos bíblicos. 

3.1 Identifica y describe 

comportamientos de la vida del rey 

David que se oponen a la voluntad de 

Dios. 

4.1 Compara la actitud de David con 

situaciones personales en las que ha 

sentido la necesidad de ser perdonado. 

4.2 Reconoce y expresa artísticamente 

escenas de la historia de David en las 

que Dios le perdona. Muestra respeto 

por las intervenciones de sus 

compañeros. 

5.1 Reconstruye y memoriza escenas 

bíblicas donde Dios hace la promesa 

del Mesías. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios hace una Alianza con su pueblo. 

Dios desea u pueblo santo: los diez 

mandamientos. 

La Biblia: estructura y composición. 

1. Interpretar el significado de la 

Alianza de Dios con el pueblo. 

2. Comprender y respetar las 

características del pueblo que Dios 

quiere contenidas en el decálogo. 

3. Distinguir y memorizar los distintos 

tipos de libros del antiguo y Nuevo 

Testamento. 

4. Explicar los diferentes autores y 

momentos de la historia en que se 

compuso la Biblia. 

1.1 Define el término bíblico de 

Alianza. 

1.2 Explica y sintetiza los rasgos 

característicos de la Alianza de Dios 

con su pueblo. 

2.1 Clasifica y es consciente del 

contenido del decálogo. 

2.2 Describe con sus palabras 

experiencias de su vida relacionadas 

con los mandamientos. 

3.1 Nombra y clasifica los grupos de 

libros en el Antiguo  y el Nuevo 

Testamento. 

4.1 Confecciona materiales para ubicar 

cronológicamente los principales libros 

de la Biblia. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El pueblo de Israel como depositario de 

la sabiduría de Dios. 

Los libros sapienciales enriquecen a la 

humanidad. 

1. Descubrir y apreciar la riqueza de los 

textos sapienciales en la historia.  

1.1 Identifica y valora expresiones 

recogidas en los libros sapienciales que 

enriquecen y mejoran a la persona. 

1.2 Investiga y contrasta la sabiduría 

popular con expresiones de la sabiduría 

de Israel emitiendo un juicio personal. 

1.3 Propone, dialogando con sus 

compañeros, situaciones y comportamientos 

donde se expresa la riqueza humana que 

aparece en los textos sapienciales. 
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4.4.3 Bloque contenido: Jesucristo: Cumplimiento de la Historia de la Salvación.  

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, 
vive y crece en familia. 
Acontecimientos y lugares geográficos 
importantes en la vida de Jesús. 
Jesús murió para nuestra salvación. 

1. Relacionar lugares y 
acontecimientos en los que Dios ha 
expresado su amor por los hombres en 
la vida de Jesús. 
2. Conocer y ordenar los principales 
momentos de la pasión y muerte de 
Jesús. 

1.1 Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes de la 
vida de Jesús 
2.1 Nombra y secuencia 
representaciones gráficas de los 
omentos esenciales de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios, elige a María para que Su hijo se 
haga hombre. 
El Adviento, espera del cumplimiento 
de la promesa de salvación. 
La Navidad: nacimiento del Salvador. 

1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios. 
2. Aprender el significado del tiempo 
de adviento. 
3. Identificar el significado profundo de 
la Navidad. 

1.1 Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 
1.2 Dramatiza la misión de los 
personajes que intervienen en la 
Anunciación. 
2.1 Identifica los signos de Adviento 
como tiempo de espera. 
2.2 Reconoce y valora la necesidad de 
la espera como actitud cotidiana de la 
vida. 
3.1 Conoce le relato del nacimiento de 
Jesús y descubre en la actitud y 
palabras de los personajes el valor 
profundo de la Navidad. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Bautismo de Jesús: comienzo de la 
misión. 
La misión de Jesús es hacer felices a los 
hombres. 
El seguimiento de Jesús. Diferentes 
respuestas a la llamada de Dios. 

1. Asociar el Bautismo de Jesús con el 
momento en el que inicia su vida 
pública. 
2. Distinguir cómo Jesús hace felices a 
los hombres con sus gestos y acciones. 
3. Comparar las diferentes respuestas 
de los amigos de Jesús a su llamada. 
 

1.1 Narra los cambios que el bautismo 
introduce en la vida de Jesús. 
2.1 Descubre y subraya, en los relatos 
de milagros, los gestos y las acciones 
de Jesús que hacen felices a los 
hombres. 
2.2 Respeta y valora el 
comportamiento de Jesús con los 
pecadores. 
3.1 Identifica y comenta algunas 
características diferenciales en las 
respuestas de las personas que llama 
Jesús en los relatos evangélicos. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El perdón de Dios: acciones y parábolas 
de Jesús. 
Amistad y preferencia de Jesús por los 
más débiles y necesitados. 
Jesús cumple la voluntad del Padre: 
pasión y muerte de Jesús. 

1. Comprender el significado de algunas 
parábolas del perdón. 
2. Memorizar algunas de las acciones 
donde Jesús concede el perdón. 
3. Reconocer la iniciativa de Jesús por 
los más necesitados y los enfermos. 
4. Comprender y apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús está cumpliendo 
la voluntad del Padre. 

1.1 Analiza, comenta y crea relatos 
donde actualiza las parábolas del hijo 
pródigo y del fariseo y el publicano. 
2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas 
de perdón y las explica. 
3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de 
la preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos, en los 
textos evangélicos. 
4.1 Secuencia ordenadamente escenas 
de la Historia de la Pasión e identifica 
las palabras de Jesús que expresan su 
relación con el Padre. 
4.2 Distingue y explica frases del relato 
de la oración del Huerto de los Olivos 
que expresan la obediencia de Jesús al 
Padre. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El encuentro con Jesús desvela a la 
persona su verdadera identidad. 
Los signos del reino: los milagros. 
La resurrección: cumplimiento del plan 
salvífico de Dios. 

1. Reconocer en relatos evangélicos el 
cambio que genera el encuentro con 
Jesús.. 
2. Conocer e interpretar el significado 
de los milagros de Jesús como acción de 
Dios. 
3. Comprender que Dios rescata a Jesús 
de la muerte. 

1.1 Interpreta y aprecia el cambio que 
ha originado el encuentro con Jesús en 
algunos de los personajes que aparecen 
en los evangelios. 
2.1 Selecciona, justifica la elección y 
explica por escrito el significado de 
algunos milagros. 
2.2 Dramatiza con respeto algunos 
milagros narrados en los evangelios. 
3.1 Señala afirmaciones de los testigos 
recogidas en los primeros capítulos de 
los Hechos de los apóstoles donde se 
reconoce que la resurrección es acción 
de Dios. 
3.2 Reconstruye utilizando las Tic los 
encuentros con el resucitado que 
describen los relatos evangélicos. 
3.3 Busca y explica signos y gestos de la 
comunidad cristiana donde se 
manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Jesucristo, desvela al Padre. 
Las tentaciones de Jesús: obstáculo al 
cumplimiento del plan de Dios. 
Jesús envía a los discípulos para 
continuar con su misión salvífica. 

1. Distinguir que a través de Jesús nos 
encontramos a Dios. 
2. Esforzarse por comprender que Jesús 
tiene que vencer obstáculos externos 
para realizar la voluntad de Dios. 
3. Comprender que la misión de Jesús 
continua en la Iglesia. 
 

1.1 Busca en los discursos del evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de Jesús 
con el Padre y se esfuerza por comprender 
su significado. 
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 
desvela del Padre en los discursos del 
evangelio de Juan. 
2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús 
en su vida para obedecer al Padre con 
situaciones que viven los seres humanos. 
3.1 Localiza y explica la misión apostólica en 
las expresiones de Jesús recogidas en los 
evangelios sinópticos. 
3.2 Construye un mapa comparativo de las 
acciones de Jesús y las de la Iglesia. 
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4.4.4 Bloque contenido: Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La iglesia, familia de Jesús. 
Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 
El Domingo, día dedicado al Señor.. 

1. Reconocer que los cristianos 
formamos una familia.. 
2. Distinguir los espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares y tiempos. 
3. Subrayar los elementos distintivos 
del domingo como día especial. 

1.1 Asocia las características de la 
familia de la Iglesia con las de su 
familia. 
2.1 Expresa el respeto al templo como 
lugar sagrado. 
3.1 Conoce y expresa el sentido del 
domingo. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 
La unidad eclesial: hijos de un mismo 
Padre. 
Jesucristo santifica el tiempo: el año 
litúrgico. 

1. Reconocer el Bautismo como medio 
para formar parte de la Iglesia. 
2. Observar y comprender los signos 
presentes en la liturgia bautismal. 
3. Tomar conciencia de que el Padre 
genera la unidad de la Iglesia. 
4. Conocer el año litúrgico y sus 
tiempos. 

1.1 Conoce y explica con sus palabras 
el sentido del Bautismo. 
1.2  Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 
2.1 Asocia los elementos materiales 
del agua, la luz y el óleo con su 
significado sacramental. 
3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia 
con la unidad de los órganos de su 
propio cuerpo. 
3.2 Señala en diferentes expresiones 
artísticas la representación de Dios 
como padre de todos. 
4.1 Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos litúrgicos. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Iglesia continuadora de la misión de 
Jesús. 
Los cristianos expresan la amistad con 
dios en el diálogo con Él y a través de 
su vida. 
El Padrenuestro, signo de pertenencia 
a la comunidad cristiana.. 

1. Identificar y valorar las acciones de 
la Iglesia que continúan la misión de 
Jesús. 
2. Señalar la oración como una forma 
de expresión de la amistad con Dos. 
3. Descubrir rasgos de la amistad con 
dios en la vida cotidiana. 
4. Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a 
la comunidad eclesial. 
 
 

1.1 Busca testimonios de la acción 
misionera y caritativa de la Iglesia 
como continuidad de la misión de 
Jesús. 
1.2 Crea relatos breves para expresar 
cómo la acción misionera, la caridad y 
los sacramentos ayudan a lograr la 
felicidad de las personas. 
2.1 Compone textos que expresen el 
diálogo de la persona de Dios. 
2.2 Recopila y pone en común con sus 
compañeros oraciones que la 
comunidad cristiana utiliza 
cotidianamente. 
3.1 Observa y descubre en la vida de 
los santos manifestaciones de la 
amistad con Dios. 
4.1 Explica significativamente el origen 
del Padrenuestro. 
4.2 Reconstruye y dramatiza el 
contexto en el que Jesús entrega la 
oración del Padrenuestro a los 
discípulos. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El sacramento de la Reconciliación. 
La celebración de la Eucaristía. 
La Cuaresma: tiempo penitencial. 

1. Explicar a través del sacramento de 
la Reconciliación Dos concede el 
perdón. 
2. Diferenciar signos y momentos de la 
celebración eucarística. 
3. Conocer rasgos de la Cuaresma 
como tiempo penitencial. 

1.1 Conoce y explica las condiciones 
para acoger el perdón de Dios. 
1.2 Describe los pasos de la 
celebración del sacramento del 
Perdón. 
2.1 Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración 
eucarística. 
3.1 Investiga y presenta con diversos 
recursos obras e instituciones de la 
Iglesia de carácter penitencial. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Iglesia: ministerios y servicios. 
La Eucaristía, renovación del sacrificio 
de Jesús en la cruz. 

1. Conocer y respetar la composición 
de la Iglesia. 
2. Identificar el vínculo que existe 
entre la Última Cena y la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. 

1.1 Identifica y describe los rasgos y 
funciones de los diferentes miembros 
de la comunidad eclesial. 
2.1 Explica y valora el significado de las 
palabras de Jesús en la Última Cena. 
2.2 Asocia la celebración de la 
Eucaristía con las palabras y los gestos 
de Jesús en la Última Cena. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los sacramentos al servicio de la 
misión de la Iglesia: Confirmación, 
Orden y Matrimonio. 
La Pascua, tiempo de resurrección. Los 
frutos de la resurrección de Jesús: la 
alegría y la paz. 
Los cristianos, testigos de la 
resurrección 

1. Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio  a la misión de 
la Iglesia. 
2. Identificar los rasgos del tiempo 
litúrgico de la Pascua. 
3. Reconocer y valorar el cambio de 
vida generado por el encuentro con el 
resucitado. 
 

1.1 Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que Confirmación, Orden 
y Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia. 
1.2 Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, Orden y el Matrimonio. 
2.1 Señala y explica los principales 
signos pascuales. 
2.2 Crea una composición donde se 
exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el resucitado. 
3.1 Selecciona testimonios de 
cristianos y justifica el cambio 
generado por el encuentro con el 
Resucitado. 
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8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

4.4.1. Bloque contenido: El sentido religioso del hombre. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La creación como regalo de Dios. 
 
El hombre, obra maestra de la 
creación. 
 
La comunicación del hombre con Dios. 

1. Identificar y valorar la creación 
como acto de amor de Dios al hombre. 
2. Reconocer la relación intrínseca que 
existe entre Dios y el hombre. 
3. Conocer que la persona es un ser 
capaz de hablar con Dios. 

1.1 Conoce, respeta y cuida la obra 
creada. 
1.2 Expresa con palabras propias el 
asombro por lo que Dios hace. 
2.1 Identifica y enumera los cuidados 
que recibe en su vida como don de 
Dios. 
3.1 Conoce y aprecia a través de 
modelos bíblico que el hombre es 
capaz de hablar con Dios. 
3.2 Memoriza y reproduce fórmulas 
sencillas de petición y agradecimiento. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios, padre la humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 
 
Dios crea al hombre para ser su amigo. 
El Paraíso como signo de amistad. 

1. Identificar en la propia vida el deseo 
de ser feliz. 
2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por si mismo la 
felicidad. 
3. Apreciar la bondad de Dios Padre 
que ha creado al hombre con este 
deseo de felicidad. 
4. Entender el Paraíso como expresión 
de la amistad de Dios con la 
humanidad. 

1.1 Toma conciencia y expresa los 
momentos y las cosas que le hacen 
feliz  él y a las personas de su entorno.. 
2.1 Descubre y nombra situaciones en 
las que necesita a las personas, y sobre 
todo a Dios, para vivir. 
3.1 Valora y agradece que Dios le ha 
creado para ser feliz. 
4.1 Lee y comprende el relato bíblico 
del Paraíso. 
 4.2 Identifica y representa 
gráficamente los dones que Dios hace 
al hombre en la creación. 
4.3 Expresa, oral y gestualmente, de 
forma sencilla, la gratuidad a Dios por 
su amistad. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La realidad que nos rodea como don 
para nuestra felicidad. 
 
Respuestas del hombre al don de Dios. 
 
Ruptura del hombre con Dios: Adán y 
Eva. 

1. Reconocer y valorar que su padres, 
amigos y entorno son un don de Dios 
para su felicidad. 
2. Tomar conciencia de que las 
acciones personales acercan o separan 
de Dios. 
3. Comprender que la elección ue 
hacen adán y Eva es un rechazo al don 
de Dios. 
 

1.1 Recuerda y narra experiencias 
recientes en las que ha descubierto 
que la familia, los amigos o el entorno 
son un regalo. 
1.2 Enumera, describe y comparte 
situaciones, personas o cosas por las 
que está agradecido. 
2.1 Distingue y enumera acciones 
personales que le hacen feiz o infeliz. 
3.1 Lee, identifica y explica con sus 
palabras las consecuencias del rechazo 
de Adán y Eva al don de Dios, descrita 
en el relato bíblico. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La experiencia del pecado en los 
relatos de las religiones antiguas. 
 
El perdón como necesidad del ser 
humano. 

1. Descubrir en los relatos de las 
religiones antiguas la experiencia del 
pecado humano.. 
2. Identificar la necesidad del perdón 
para ser feliz. 

1.1 Localiza y describe situaciones de 
pecado descubiertas en los relatos de 
las religiones antiguas. 
1.2 Califica el tipo de pecado en 
situaciones de su entorno y las 
compara con las encontradas en os 
relatos de las religiones antiguas. 
2.1 Recuerda y acepta situaciones 
personales o sociales que necesitan de 
perdón. 
 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La persona humana ha sido creada con 
deseo de bien. 
 
El ser humano siente alegría cuando 
realiza o recibe el bien. 

1. Reconocer y estimar que Dios ha 
creado a la persona humana con deseo 
de bien. 
2. Esforzarse por identificar que la 
adhesión al bien genera la felicidad. 

1.1 Localiza, a través de distintas 
fuentes, biografías que muestran el 
deseo humano del bien. Comparte con 
sus compañeros los rasgos más 
significativos. 
2.1 Justifica críticamente las 
consecuencias que se derivan de hacer 
el bien. 
2.2 Propone situaciones en la historia 
que manifiestan el beneficio de hacer 
el bien. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La incapacidad del ser humano para 
ser feliz reclama la salvación. 
 
La plenitud del ser humano está en la 
relación con Dios. 

1. Evaluar circunstancias que 
manifiestan la imposibilidad de la 
naturaleza humana para alcanzar la 
plenitud. 
2. Reconocer y aceptar la necesidad de 
un salvador para ser feliz. 
3. Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que la 
plenitud humana se alcanza en la 
relación con Dios. 
4. Reconocer que la relación con Dios 
hace a la persona más humana. 

1.1 Identifica y juzga situaciones en las 
que reconoce la imposibilidad de ser 
feliz. 
2.1Busca, compara y comenta distintas 
expresiones del deseo humano de 
salvación en la literatura y música 
actuales. 
3.1 Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la relación 
del hombre con la divinidad. 
4.1 Investiga y recoge acontecimientos 
de la historia donde se aprecia que el 
hecho religioso ha sido el motor de 
cambios para potenciar los derechos 
humanos, la convivencia, el progreso y 
la paz. 
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4.4.2 Bloque contenido: La Revelación: Dios interviene en la historia. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Dios acompaña al hombre en la 
historia 
 
Dios habla a los hombres como amigos 

1 Reconocer y apreciar la relación 
paterno-filial entre Dios y los hombres. 

1.5 Conoce y valora que Dios habla a 

Abraham y Moisés para ser s 

amigo. 

1.6 Señala y representa las 

características de la amistad de 

Dios con el hombre: cuidado, 

protección, acompañamiento, 

colaboración, etc. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en 
la historia. 
Dios actúa en la historia. La amistad de 
Dios con los Patriarcas. 
Dios propone al hombre un camino de 
encuentro con Él. 

1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos. 
2. Conocer y valorar en la vida de los 
Patriarcas los rasgos  de Dios Padre; 
protección, cuidado y 
acompañamiento. 
3. Reconocer y apreciar que Dios busca 
siempre la salvación del hombre. 

1.1 Conoce, memoriza y reconstruye 
relatos bíblicos de la acción de Dios en 
la historia. 
1.2 Selecciona y representa distintas 
escenas bíblicas de la acción de Dios en 
la historia. 
2.1 Asocia expresiones y 
comportamientos de los Patriarcas en 
los relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. 
2.2 Dramatiza momentos de la vida de 
los Patriarcas donde se exprese la 
protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 
3.1 Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los que Dios 
ayuda al pueblo de Israel. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La vocación de Moisés para liberar a su 
pueblo. 
La Alianza e Dios con el pueblo de 
Israel en el Sinaí. 
El cuidado de Dios con su pueblo: 
signos de amistad (la nube, el maná, el 
agua…). 

1. Descubrir la importancia de Moisés 
para la liberación del pueblo de Israel. 
2. Reconocer las consecuencias de la 
Alianza de Dios con Israel. 
3. Reconocer y valorar los signos de la 
amistad de Dios con su pueblo. 
 

1.1 Aprende y ordena 
cronológicamente los principales 
hechos de la historia de Moisés. 
1.2 Conoce y describe la misión de 
Moisés en el relato bíblico. 
2.1 Expresa gráficamente momentos 
significativos de la tarea de Moisés 
para liberar al pueblo. 
2.2 Conoce el contenido de la Alianza, 
identifica sus implicaciones y toma 
conciencia del sentido que pueden 
tener en la vida actual. 
3.1 Diseña de manera ordenada 
viñetas que recojan los signos de la 
amstad de Dios durante la travesía de 
su pueblo por el destierro. 
3.2 Se interesa y agradece los signos 
del cuidado de Dios en su vida: la 
salud, la familia, la escuela, los amigo. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El relato del pecado original: el hombre 

quiere suplantar a Dios. 

Dios está siempre dispuesto al perdón. 

Infidelidad a la misión encomendada 

por Dios en la historia de David. 

David siente en su vida la necesidad de 

redención. 

Dios fiel promete un Mesías. 

1. Identificar el origen del pecado n 

algunos relatos bíblicos. 

2. Conocer las características del 

perdón de Dios. 

3. Memorizar momentos de la historia 

de David en los que abusa de la misión 

encomendada por Dios. 

4. Aprender y recordar historias 

bíblicas en las que Dios promete el 

Mesías. 

1.1 Ubica en el relato las frases que 

expresan la falta de colaboración en la 

tarea de Dios y el rechazo de la amistad 

con Él, y las aplica a situaciones 

actuales. 

1.2 Recuerda y narra acontecimientos 

actuales en los que se ha rechazado la 

amistad con Dios. 

2.1 Descubre y enumera las 

características del perdón de Dios en 

algunos relatos bíblicos. 

3.1 Identifica y describe 

comportamientos de la vida del rey 

David que se oponen a la voluntad de 

Dios. 

4.1 Compara la actitud de David con 

situaciones personales en las que ha 

sentido la necesidad de ser perdonado. 

4.2 Reconoce y expresa artísticamente 

escenas de la historia de David en las 

que Dios le perdona. Muestra respeto 

por las intervenciones de sus 

compañeros. 

5.1 Reconstruye y memoriza escenas 

bíblicas donde Dios hace la promesa 

del Mesías. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios hace una Alianza con su pueblo. 

Dios desea u pueblo santo: los diez 

mandamientos. 

La Biblia: estructura y composición. 

1. Interpretar el significado de la 

Alianza de Dios con el pueblo. 

2. Comprender y respetar las 

características del pueblo que Dios 

quiere contenidas en el decálogo. 

3. Distinguir y memorizar los distintos 

tipos de libros del antiguo y Nuevo 

Testamento. 

4. Explicar los diferentes autores y 

momentos de la historia en que se 

compuso la Biblia. 

1.1 Define el término bíblico de 

Alianza. 

1.2 Explica y sintetiza los rasgos 

característicos de la Alianza de Dios 

con su pueblo. 

2.1 Clasifica y es consciente del 

contenido del decálogo. 

2.2 Describe con sus palabras 

experiencias de su vida relacionadas 

con los mandamientos. 

3.1 Nombra y clasifica los grupos de 

libros en el Antiguo  y el Nuevo 

Testamento. 

4.1 Confecciona materiales para ubicar 

cronológicamente los principales libros 

de la Biblia. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El pueblo de Israel como depositario de 

la sabiduría de Dios. 

Los libros sapienciales enriquecen a la 

humanidad. 

1. Descubrir y apreciar la riqueza de los 

textos sapienciales en la historia.  

1.1 Identifica y valora expresiones 

recogidas en los libros sapienciales que 

enriquecen y mejoran a la persona. 

1.2 Investiga y contrasta la sabiduría 

popular con expresiones de la sabiduría 

de Israel emitiendo un juicio personal. 

1.3 Propone, dialogando con sus 

compañeros, situaciones y comportamientos 

donde se expresa la riqueza humana que 

aparece en los textos sapienciales. 
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4.4.3 Bloque contenido: Jesucristo: Cumplimiento de la Historia de la Salvación.  

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, 
vive y crece en familia. 
Acontecimientos y lugares geográficos 
importantes en la vida de Jesús. 
Jesús murió para nuestra salvación. 

1. Relacionar lugares y 
acontecimientos en los que Dios ha 
expresado su amor por los hombres en 
la vida de Jesús. 
2. Conocer y ordenar los principales 
momentos de la pasión y muerte de 
Jesús. 

1.1 Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes de la 
vida de Jesús 
2.1 Nombra y secuencia 
representaciones gráficas de los 
omentos esenciales de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dios, elige a María para que Su hijo se 
haga hombre. 
El Adviento, espera del cumplimiento 
de la promesa de salvación. 
La Navidad: nacimiento del Salvador. 

1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios. 
2. Aprender el significado del tiempo 
de adviento. 
3. Identificar el significado profundo de 
la Navidad. 

1.1 Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 
1.2 Dramatiza la misión de los 
personajes que intervienen en la 
Anunciación. 
2.1 Identifica los signos de Adviento 
como tiempo de espera. 
2.2 Reconoce y valora la necesidad de 
la espera como actitud cotidiana de la 
vida. 
3.1 Conoce le relato del nacimiento de 
Jesús y descubre en la actitud y 
palabras de los personajes el valor 
profundo de la Navidad. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Bautismo de Jesús: comienzo de la 
misión. 
La misión de Jesús es hacer felices a los 
hombres. 
El seguimiento de Jesús. Diferentes 
respuestas a la llamada de Dios. 

1. Asociar el Bautismo de Jesús con el 
momento en el que inicia su vida 
pública. 
2. Distinguir cómo Jesús hace felices a 
los hombres con sus gestos y acciones. 
3. Comparar las diferentes respuestas 
de los amigos de Jesús a su llamada. 
 

1.1 Narra los cambios que el bautismo 
introduce en la vida de Jesús. 
2.1 Descubre y subraya, en los relatos 
de milagros, los gestos y las acciones 
de Jesús que hacen felices a los 
hombres. 
2.2 Respeta y valora el 
comportamiento de Jesús con los 
pecadores. 
3.1 Identifica y comenta algunas 
características diferenciales en las 
respuestas de las personas que llama 
Jesús en los relatos evangélicos. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El perdón de Dios: acciones y parábolas 
de Jesús. 
Amistad y preferencia de Jesús por los 
más débiles y necesitados. 
Jesús cumple la voluntad del Padre: 
pasión y muerte de Jesús. 

1. Comprender el significado de algunas 
parábolas del perdón. 
2. Memorizar algunas de las acciones 
donde Jesús concede el perdón. 
3. Reconocer la iniciativa de Jesús por 
los más necesitados y los enfermos. 
4. Comprender y apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús está cumpliendo 
la voluntad del Padre. 

1.1 Analiza, comenta y crea relatos 
donde actualiza las parábolas del hijo 
pródigo y del fariseo y el publicano. 
2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas 
de perdón y las explica. 
3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de 
la preferencia de Jesús por los más 
necesitados y los enfermos, en los 
textos evangélicos. 
4.1 Secuencia ordenadamente escenas 
de la Historia de la Pasión e identifica 
las palabras de Jesús que expresan su 
relación con el Padre. 
4.2 Distingue y explica frases del relato 
de la oración del Huerto de los Olivos 
que expresan la obediencia de Jesús al 
Padre. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El encuentro con Jesús desvela a la 
persona su verdadera identidad. 
Los signos del reino: los milagros. 
La resurrección: cumplimiento del plan 
salvífico de Dios. 

1. Reconocer en relatos evangélicos el 
cambio que genera el encuentro con 
Jesús.. 
2. Conocer e interpretar el significado 
de los milagros de Jesús como acción de 
Dios. 
3. Comprender que Dios rescata a Jesús 
de la muerte. 

1.1 Interpreta y aprecia el cambio que 
ha originado el encuentro con Jesús en 
algunos de los personajes que aparecen 
en los evangelios. 
2.1 Selecciona, justifica la elección y 
explica por escrito el significado de 
algunos milagros. 
2.2 Dramatiza con respeto algunos 
milagros narrados en los evangelios. 
3.1 Señala afirmaciones de los testigos 
recogidas en los primeros capítulos de 
los Hechos de los apóstoles donde se 
reconoce que la resurrección es acción 
de Dios. 
3.2 Reconstruye utilizando las Tic los 
encuentros con el resucitado que 
describen los relatos evangélicos. 
3.3 Busca y explica signos y gestos de la 
comunidad cristiana donde se 
manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Jesucristo, desvela al Padre. 
Las tentaciones de Jesús: obstáculo al 
cumplimiento del plan de Dios. 
Jesús envía a los discípulos para 
continuar con su misión salvífica. 

1. Distinguir que a través de Jesús nos 
encontramos a Dios. 
2. Esforzarse por comprender que Jesús 
tiene que vencer obstáculos externos 
para realizar la voluntad de Dios. 
3. Comprender que la misión de Jesús 
continua en la Iglesia. 
 

1.1 Busca en los discursos del evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de Jesús 
con el Padre y se esfuerza por comprender 
su significado. 
1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 
desvela del Padre en los discursos del 
evangelio de Juan. 
2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús 
en su vida para obedecer al Padre con 
situaciones que viven los seres humanos. 
3.1 Localiza y explica la misión apostólica en 
las expresiones de Jesús recogidas en los 
evangelios sinópticos. 
3.2 Construye un mapa comparativo de las 
acciones de Jesús y las de la Iglesia. 
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4.4.4 Bloque contenido: Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La iglesia, familia de Jesús. 
Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 
El Domingo, día dedicado al Señor.. 

1. Reconocer que los cristianos 
formamos una familia.. 
2. Distinguir los espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares y tiempos. 
3. Subrayar los elementos distintivos 
del domingo como día especial. 

1.1 Asocia las características de la 
familia de la Iglesia con las de su 
familia. 
2.1 Expresa el respeto al templo como 
lugar sagrado. 
3.1 Conoce y expresa el sentido del 
domingo. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 
La unidad eclesial: hijos de un mismo 
Padre. 
Jesucristo santifica el tiempo: el año 
litúrgico. 

1. Reconocer el Bautismo como medio 
para formar parte de la Iglesia. 
2. Observar y comprender los signos 
presentes en la liturgia bautismal. 
3. Tomar conciencia de que el Padre 
genera la unidad de la Iglesia. 
4. Conocer el año litúrgico y sus 
tiempos. 

1.1 Conoce y explica con sus palabras 
el sentido del Bautismo. 
1.2  Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 
2.1 Asocia los elementos materiales 
del agua, la luz y el óleo con su 
significado sacramental. 
3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia 
con la unidad de los órganos de su 
propio cuerpo. 
3.2 Señala en diferentes expresiones 
artísticas la representación de Dios 
como padre de todos. 
4.1 Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos litúrgicos. 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Iglesia continuadora de la misión de 
Jesús. 
Los cristianos expresan la amistad con 
dios en el diálogo con Él y a través de 
su vida. 
El Padrenuestro, signo de pertenencia 
a la comunidad cristiana.. 

1. Identificar y valorar las acciones de 
la Iglesia que continúan la misión de 
Jesús. 
2. Señalar la oración como una forma 
de expresión de la amistad con Dos. 
3. Descubrir rasgos de la amistad con 
dios en la vida cotidiana. 
4. Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia a 
la comunidad eclesial. 
 

1.1 Busca testimonios de la acción 
misionera y caritativa de la Iglesia 
como continuidad de la misión de 
Jesús. 
1.2 Crea relatos breves para expresar 
cómo la acción misionera, la caridad y 
los sacramentos ayudan a lograr la 
felicidad de las personas. 
2.1 Compone textos que expresen el 
diálogo de la persona de Dios. 
2.2 Recopila y pone en común con sus 
compañeros oraciones que la 
comunidad cristiana utiliza 
cotidianamente. 
3.1 Observa y descubre en la vida de 
los santos manifestaciones de la 
amistad con Dios. 
4.1 Explica significativamente el origen 
del Padrenuestro. 
4.2 Reconstruye y dramatiza el 
contexto en el que Jesús entrega la 
oración del Padrenuestro a los 
discípulos. 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

CONTENIDOS CITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El sacramento de la Reconciliación. 
La celebración de la Eucaristía. 
La Cuaresma: tiempo penitencial. 

1. Explicar a través del sacramento de 
la Reconciliación Dos concede el 
perdón. 
2. Diferenciar signos y momentos de la 
celebración eucarística. 
3. Conocer rasgos de la Cuaresma 
como tiempo penitencial. 

1.1 Conoce y explica las condiciones 
para acoger el perdón de Dios. 
1.2 Describe los pasos de la 
celebración del sacramento del 
Perdón. 
2.1 Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración 
eucarística. 
3.1 Investiga y presenta con diversos 
recursos obras e instituciones de la 
Iglesia de carácter penitencial. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Iglesia: ministerios y servicios. 
La Eucaristía, renovación del sacrificio 
de Jesús en la cruz. 

1. Conocer y respetar la composición 
de la Iglesia. 
2. Identificar el vínculo que existe 
entre la Última Cena y la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo.. 

1.1 Identifica y describe los rasgos y 
funciones de los diferentes miembros 
de la comunidad eclesial. 
2.1 Explica y valora el significado de las 
palabras de Jesús en la Última Cena. 
2.2 Asocia la celebración de la 
Eucaristía con las palabras y los gestos 
de Jesús en la Última Cena. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los sacramentos al servicio de la 
misión de la Iglesia: Confirmación, 
Orden y Matrimonio. 
La Pascua, tiempo de resurrección. Los 
frutos de la resurrección de Jesús: la 
alegría y la paz. 
Los cristianos, testigos de la 
resurrección 

1. Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio  a la misión de 
la Iglesia. 
2. Identificar los rasgos del tiempo 
litúrgico de la Pascua. 
3. Reconocer y valorar el cambio de 
vida generado por el encuentro con el 
resucitado. 
 

1.1 Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que Confirmación, Orden 
y Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia. 
1.2 Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, Orden y el Matrimonio. 
2.1 Señala y explica los principales 
signos pascuales. 
2.2 Crea una composición donde se 
exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el resucitado. 
3.1 Selecciona testimonios de 
cristianos y justifica el cambio 
generado por el encuentro con el 
Resucitado. 
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9. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 
 

 
Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares utilizaremos portfolios de 
aprendizaje en el aula. En mi caso, utilizaré la app Idoceo para esta labor. A lo largo de las 
distintas unidades didácticas iremos planificando la realización y la recogida de productos que 
muestren el nivel de consecución del estándar y detallen su evolución a lo largo del curso.  
 
El portfolio es una herramienta que permite evaluar el proceso de aprendizaje consistente 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución del alumno; puede pautarse la 
recogida de evidencias o dejar a al alumno que seleccione cuales quiere mostrar. Cada evidencia 
lleva una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos 
de mejora personal. El documento del portfolio puede realizarse en papel o formato digital. 
 
 
Las evidencias que podemos recoger en el área de Religión Católica pueden ser: 
 
•  Ejercicios del libro o de la guía que trabajen sobre los estándares definidos en la unidad. 
•  Pruebas escritas que recojan los estándares de aprendizaje. (Kahoot, Plickers). 
•  Productos finales derivados de tareas aplicadas en contexto real. (Pensamiento Computacional) 
•  Dibujos que representen aquello que han aprendido. 
•  Diferentes herramientas de auto y coevaluación del trabajo realizado en aula.   
   Evolución de los contenidos en Edmodo. 
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 
En cada evaluación, en los cursos de 3º,4º,5º y 6º de primaria. 
 
 

FERRAMENTAS  
DE AVALIACIÓN 

PORCENTAXE  
NA CUALIFICACIÓN 

  
Traballo en grupo: Preparación do tema 10% 

Traballo en grupo: Elaboración do tema (elementos 
esenciais, contidos, estética....) 20% 

Traballo en grupo: Exposición oral 20% 

Actitude, implicación, respeto dentro da aula 
polos compañeiros. 

20% 

Probas escritas a través de Edmodo/Kahoot, 
Plickers 

20% 

Coevaluación: Rúbricas 10% 

Cualificación total 100% 

 
 
Al final del curso: 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación  

2.ª evaluación  

3.ª evaluación  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  
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11. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 
 
A nivel general exponemos cuáles serán  líneas de trabajo a tener en cuenta en una correcta 
inclusión del alumnado con necesidades educativas. Una vez, avisados por el tutor y orientador 
del centro, seguiremos las pautas propuestas adaptándolas a la asignatura y a la metodología 
más adecuada para realizar un apoyo en continuidad con los demás docentes del centro. 
 
Siempre intentaremos adaptar tanto los contenidos, como la metodología para una mejor 
inclusión, siguiendo las orientaciones del equipo de orientación. 
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
Número de alumnos: 
 
Funcionamiento del grupo (hablan mucho, cambian con facilidad de actividad,…): 
 
¿Qué fortalezas identificas en el grupo en cuanto al desarrollo de objetivos curriculares?  
 
¿Qué necesidades identificas y cómo las vas a abordar? (Planificación de estrategias 
metodológicas, gestión de aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas,..) 

 Pizarra Dixital 

 Tablets, ipad 

 Ordenadores 

 Ferramentas 2.0 

 Murais, carteis.... 

 Material fotocopiable do profesor 

 Libro do alumno en 1º y 2º de EP. Y Libro dixital. 

 Recursos e materiais de elaboración propia do profesor. 

 Videos, animacións multimedia  

 Materiais proporcionados polos alumnos para distintas 
actividades. 

 Outros: Robots (Escornabot, Ozobot, Mbo) 
Makey Makey y Scratch. 
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¿Qué fortalezas identificas en el grupo en cuanto a aspectos competenciales?  
 
Necesidades individuales 
 
¿Cuáles son los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias 
en su proceso de aprendizaje? (Tener en cuenta a los alumnos con necesidades educativas, con 
altas capacidades, y otras con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar...). 
 
¿Qué medidas organizativas vas a adoptar? (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 
 
¿Qué medidas curriculares vas a adoptar? ¿Qué recursos vas a emplear? 
 
¿Qué modelo de seguimiento vas a utilizar con cada uno de ellos? 
 
¿Cada cuánto y cómo vas a evaluar sus progresos? 
 
 
 

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
 

O desenvolvemento desta programación será revisada de varias formas: 
 

 O remate de cada unidade didáctica, para ver os logros e as dificultades en cada 
un dos distintos apartados. 

 O remate de cada trimestre para facer unha valoración dos logros e carencias da 
mesma, asi como as modificacións de cara a anos vindeiros. 

 O alumnado de 3º 4º,5º e 6º de primaria, o remate de cada trimestre realizaran 
unha avaliación dos contidos, procedementos, metodoloxía do estudado ata ese 
momento mediante un cuestionario en Google Drive, na rede Edmodo, a través de 
exercicios no Encerado Dixital, por medio de actividades de evaluación a través 
das Tablets e outras aplicacións 2.0 facilitado polo profesor. (Kahoot, Plickers, etc). 

 O alumnado de 1º e 2º de primaria a través de actividades de creación propia por 
medio do  Encerado dixital, e outras facilitadas pola pola editorial. 

 O final de curso unha revisión xeral dos aspectos a mellorar, correxir, eliminar ou 
modificar por parte do profesor. 

 
 
 
 
 
 
 


