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                      1º E.S.O. 

              TEMA 4- XESÚS DE NAZARET 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE (cor azul: Adaptación programación 

didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A encarnación de 

Xesucristo como Deus e 

home. 

-  A mensaxe de Xesús: o 

Reino de Deus, os milagres, 

a Igrexa. 

-  O relato bíblico «A 

parábola do sementador». 

-  O sentimento da alegría e 

a espiritualidade desde os 

nomes de Xesucristo. 

  BLOQUE III. 

  1.  Coñecer o misterio de 

Xesucristo. 

  1.1.  Describe o misterio da 

encarnación. 

CCL, 

CAA 

  BLOQUE III. 

  2.  Interpretar a mensaxe do 

Reino coa consecución da 

felicidade e a salvación. 

  2.1.  Extrae conclusións sobre 

as características da mensaxe 

sobre o Reino de Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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-  Os valores das 

Benaventuranzas. 
  2.2.  Expresa comportamentos 

e valores que fan crecer o Reino 

de Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir a mensaxe das 

parábolas do Reino, en 

especial «A parábola do 

sementador». 

  3.1.  Escribe o argumento, as 

ensinanzas e as analoxías do 

relato bíblico de «A parábola do 

sementador». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  3.2.  Nomea valores que 

xorden das parábolas do Reino 

de Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE III. 

  4.  Interiorizar o significado 

dos nomes de Xesucristo e o 

sentimento de alegría. 

  4.1.  Investiga acerca dos 

nomes de Xesucristo no NT. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  4.2.  Deseña unha felicitación 

do Nadal. 
CCL, 

CD, 

CAA, 
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CSC, 

CCEC 

  BLOQUE III. 

  5.  Descubrir e aprender os 

valores das Benaventuranzas. 

  5.1.  Define que son as 

Benaventuranzas. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

  5.2.  Compara os valores da 

sociedade actual cos das 

Benaventuranzas. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 
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 TEMA 5 – EVANXEOS E MORAL DE XESÚS 

 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE (cor azul: Adaptación programación 

didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O ben e o mal moral. 

-  Características da moral 

relixiosa de Xesús de 

Nazaret: a moral do amor. 

-  O relato bíblico «Xesús e 

a muller adúltera». 

-  Os valores da moral de 

Xesús e os sentimentos do 

Sagrado Corazón de Xesús. 

-  Os valores dos Dez 

Mandamentos. 

  BLOQUE III. 

  1.  Diferenciar entre o ben e 

o mal moral. 

  1.1.  Escribe as diferenzas 

entre o ben e o mal moral e as 

súas consecuencias persoais e 

sociais. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE III. 

  2.  Expresar a orixinalidade 

da moral de Xesús de Nazaret. 

  2.1.  Distingue a novidade da 

moral de Xesús respecto á 

moral xudía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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  2.2.  Enumera as achegas da 

moral cristiá. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir a mensaxe do 

relato bíblico «Xesús e a 

muller adúltera». 

  3.1.  Expón os valores e 

virtudes morais que practica 

Xesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

  3.2.  Aplica a ensinanza do 

relato a casos específicos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

  BLOQUE III. 

  4.  Dialogar e expresar 

vivencias sobre os valores e 

sentimentos de Xesús de 

Nazaret. 

  4.1.  Participa en debates 

sobre a dimensión espiritual 

formulada nun cine-fórum. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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  4.2.  Expresa o sentimento 

vivenciado por medio dun 

debuxo. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  BLOQUE III. 

  5.  Expresar os valores e 

virtudes que propoñen os Dez 

Mandamentos. 

  5.1.  Redacta comportamentos 

e compromisos concretos para 

practicar os Mandamentos. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 
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TEMA 6 -  EVANXEOS E RESURRECCIÓN DE XESUCRISTO 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(cor azul: Adaptación programación 

didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O proceso de formación 

dos evanxeos. 

-  A fe na resurrección de 

Xesucristo e a súa relación 

coa virxe María. 

-  O relato bíblico «As 

aparicións de Cristo 

resucitado». 

-  A espiritualidade da Saba 

Santa e o sentimento 

cristián da resurrección. 

  BLOQUE III. 

  1.  Explicar cal é o proceso de 

formación dos Evanxeos. 

  1.1.  Expón os pasos do 

proceso de formación dos 

Evanxeos. CCL, 

CD, 

CAA 

  BLOQUE III. 

  2.  Expresar como a 

resurrección se profesa, 

celebra e testemuña. 

  2.1.  Explica con exemplos 

como se profesa, celebra e 

testemuña a resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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-  O valor da esperanza 

cristiá. 

  2.2.  Describe a estreita 

relación entre a virxe María e 

Xesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir a mensaxe do 

relato bíblico «As aparicións 

de Cristo resucitado». 

  3.1.  Expón que é a fe na 

resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  3.2.  Enumera consecuencias 

sobre a fe na resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE III. 

  4.  Considerar e expresar 

sentimentos sobre o rostro de 

Xesús e un disco-fórum. 

  4.1.  Exterioriza sentimentos 

tras contemplar o rostro da 

Sabana Santa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  4.2.  Expresa o sentimento 

vivenciado ao escoitar a canción 

“Resurrección” de Amaral. 

CCL, 

CD, 

CAA, 
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CSC, 

CCEC 

  BLOQUE III. 

  5.  Manifestar o valor da 

esperanza cristiá. 

  5.1.  Escribe unha definición 

sobre a esperanza cristiá. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

  5.2.  Redacta unha carta de 

esperanza e alento. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 
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  TEMA 7-IGREXA, XESUCRISTO E BAUTISMO 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(cor azul: Adaptación programación 

didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A Igrexa, presenza de 

Xesucristo na historia. 

-  Características da liturxia 

e sacramentos, en especial 

o sacramento do Bautismo. 

-  O relato bíblico «O 

bautismo de Xesús». 

  BLOQUE IV. 

  1.  Comprender a presenza 

de Xesucristo hoxe na Igrexa. 

  1.1.  Sinala e explica as 

distintas formas de presenza de 

Xesucristo na Igrexa. CCL, 

CAA, 

CSC 
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-  A espiritualidade dos 

sacramentos e o 

sentimento da oración. 

-  O valor da fraternidade. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Describir as características 

básicas da liturxia e a 

orixinalidade do sacramento 

do Bautismo. 

  2.1.  Define a liturxia católica e 

cales son os sete sacramentos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  2.2.  Sintetiza que é o 

sacramento do Bautismo e os 

seus principais ritos e símbolos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  2.3.  Relaciona o sacramento 

do Bautismo co pecado orixinal. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  BLOQUE IV. 

  3.  Resumir o relato bíblico 

de «O bautismo de Xesús» e a 

súa principal ensinanza. 

  3.1.  Resume o argumento e a 

ensinanza que se extrae do 

relato bíblico «O bautismo de 

Xesús». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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  3.2.  Emprega argumentos 

propios para discutir unha 

opinión. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE IV. 

  4.  Descubrir e interiorizar a 

espiritualidade nos 

sacramentos e na oración. 

  4.1.  Investiga sobre os 

sacramentos na Biblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  4.2.  Expresa a vivencia interior 

da oración. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  BLOQUE IV. 

  5.  Comprender o valor da 

fraternidade. 

  5.1.  Participa nun disco-fórum 

sobre a fraternidade. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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  TEMA 8-IGREXA. XESUCRISTO E EUCARISTIA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(cor azul: Adaptación programación 

didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-  Características da 

Eucaristía e a súa liturxia. 

-  Importancia da Eucaristía 

na vida da Igrexa e dos 

católicos. 

-  O relato bíblico «A Cea 

Pascual». 

-  Nomes e aspectos da 

Eucaristía. 

-  O valor do compromiso 

cristián. 

  BLOQUE IV. 

  1.  Explicar as características 

fundamentais do sacramento 

da Eucaristía e os ritos da súa 

liturxia. 

  1.1.  Expresa en que consiste o 

sacramento da Eucaristía e a 

súa liturxia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  BLOQUE IV. 

  2.  Detallar que achega a 

Eucaristía á vida eclesial e 

social do cristián. 

  2.1.  Enumera as principais 

achegas que leva consigo 

comungar no sacramento da 

Eucaristía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE IV. 

  3.  Expresar un ensino moral 

e relixioso relacionado co 

relato bíblico «A Cea Pascual». 

  3.1.  Resume o argumento e 

principal ensinanza do relato 

bíblico «A Cea Pascual». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  BLOQUE IV. 

  4.  Expoñer os principais 

aspectos da Eucaristía a partir 

dos seus nomes. 

  4.1.  Relaciona cada nome que 

recibe o sacramento da 

Eucaristía co motivo 

correspondente. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 
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CCEC 

  4.2.  Identifica a Eucaristía co 

memorial do sacrificio de Cristo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

  BLOQUE IV. 

  5.  Concienciarse sobre o 

valor de compartir. 

  5.1.  Expresa compromisos 

concretos sobre o valor de 

compartir. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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TEMA 9 –IGREXA, ESPÍRITO SANTO E CONFIRMACIÓN 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(cor azul: Adaptación programación 

didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Relación entre os 

sacramentos e a vida 

humana. 

-  Características do 

sacramento da 

Confirmación. 

-  O relato bíblico de «O día 

de Pentecoste». 

-  O Espírito na Biblia e no 

sentimento de fortaleza. 

-  O valor da autenticidade. 

  BLOQUE IV. 

  1.  Recoñecer que a acción 

do Espírito Santo lle dá vida á 

Igrexa. 

  1.1.  Asocia a acción do 

espírito nos sacramentos coas 

distintas etapas e momentos da 

vida. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE IV. 

  2.  Resumir as características 

fundamentais do sacramento 

da Confirmación e os ritos da 

súa liturxia. 

  2.1.  Sintetiza que é o 

sacramento da Confirmación e 

os seus principais ritos e 

símbolos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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  BLOQUE IV. 

  3.  Narrar o argumento e 

extraer unha ensinanza 

persoal do relato bíblico «O 

día de Pentecoste». 

  3.1.  Resume o argumento e a 

ensinanza que se extrae do 

relato bíblico «O día de 

Pentecoste». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  BLOQUE IV. 

  4.  Recoñecer e descubrir a 

importancia do Espírito Santo 

e o don de fortaleza. 

  4.1.  Distingue entre Espírito 

Santo, espírito persoal e 

espiritismo. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

  4.2.  Manifesta a vivencia 

interior da fortaleza. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

  BLOQUE IV. 

  5.  Experimentar o valor da 

autenticidade. 

  5.1.  Avalía e reflexiona sobre 

o seu grao de autenticidade. 
CCL, 

CAA, 

CSC 
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                      2º E.S.O. 

  TEMA 3 - ACCIÓN HUMANA E MORAL CATÓLICA 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE  (COLOR AZUL CORRESPOND E A LA ADAP TACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA)  

COMP E TE NC IA S C LAV E (CC):  CO MU N ICA C IÓN LI N GÜ ÍS T ICA (CCL),  CO MP E TE NC IA MA T EMÁ T I CA Y  C OMP E T ENC IA S BÁ S I CAS E N CI EN CI A Y  

TE CN OLO GÍA (CMCT),  C OMP E T ENC IA D IGI TA L (CD),  AP R END ER  A AP R EN DER  (CAA),  C OMP E T EN C IAS SO CIA LE S Y  C ÍV I CAS (CSYC),  S EN T IDO DE 

IN IC IA TI VA Y  E SP ÍR I T U  E MP R END EDOR  (SIEP)  Y  CON CI EN CI A Y  EXP R E S IO NES CU L TU R A LE S (CEC).   

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El ser humano 

colaborador de la 

creación de Dios.  

-  Características de la ética 

universal y la moral 

católica. 

-  El relato bíblico «Jesús de 

Nazaret y la mujer 

pecadora». 

-  La espiritualidad de María 

de Nazaret y el 

sentimiento de empatía. 

-  El valor de la libertad. 

BLOQUE I. 

  1.  Entender el sentido y la 

finalidad de la acción 

humana. 

  1.1.  Clasifica acciones del ser 

humano que respetan o 

destruyen la Creación. 

  1.2.  Diseña, en pequeño 

grupo, un plan de 

colaboración con su 

centro educativo en el 

que se incluyen al menos 

cinco necesidades y las 

posibles soluciones que 

el propio grupo llevaría a 

cabo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

BLOQUE I.   2.1.  Expresa la diferencia y 

complementariedad 

CCL, 

CD, 
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  2.  Distinguir lo fundamental 

y lo más original de la 

moral católica. 

entre la ética universal y 

la moral cristiana. 

  2.2.  Resume lo fundamental y 

lo más original de la 

moral católica. 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

  3.  Interpretar el relato 

bíblico «Jesús de Nazaret 

y la mujer pecadora» y 

algunas de las 

enseñanzas morales. 

  3.1.  Indica el argumento, las 

claves de interpretación 

y algunas enseñanzas 

morales que se pueden 

extraer del relato bíblico 

«Jesús de Nazaret y la 

mujer pecadora». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

  4.  Dialogar sobre la 

espiritualidad cristiana y 

reflexionar sobre el 

sentimiento de empatía.  

  4.1.  Participa en un debate 

sobre la espiritualidad 

cristiana a partir del 

modelo de María de 

Nazaret. 

  4.2.  Autoevalúa, a partir de 

unas claves de 

interpretación, el grado 

personal de empatía.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

  5.  Descubrir y valorar la 

verdadera libertad 

humana. 

  5.1.  Busca soluciones, desde 

el ejercicio de la libertad, 

a un dilema moral.   

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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TEMA  4 –REVELACIÓN  E  RELACIÓN  CON  DEUS 
CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPOND E A LA ADAP TACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Dios se revela en la 

historia. 

-  El cristiano se relaciona 

con Dios y acepta su 

revelación. 

-  El relato bíblico «Dios 

escucha a Agar e 

Ismael». 

-  El sentimiento de 

reflexión personal y la 

espiritualidad de 

relacionarse con Dios. 

-  El valor de la oración. 

BLOQUE II. 

  1.  Conocer y aceptar que 

Dios se revela en la 

historia. 

  1.1.  Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de 

Israel e identifica y analiza la 

respuesta de fe en ellos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE II. 

  2.  Describir pautas para 

relacionarse con Dios.  

  2.1.  Describe cómo se relaciona el 

cristiano con Dios. 

CCL, 

CAA 

BLOQUE II. 

  3.  Resumir el relato bíblico 

«Dios escucha a Agar e 

Ismael» y algunas de 

las enseñanzas que se 

pueden extraer y 

aplicar hoy. 

  3.1.  Escribe el argumento, la 

imagen de Dios presente en 

el texto y las enseñanzas del 

relato bíblico «Dios escucha 

a Agar e Ismael». 

  3.2.  Investiga la biografía y la 

respuesta de fe de dos 

mujeres de la Biblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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BLOQUE II. 

  4.  Reflexionar y aprender 

a relacionarse con 

Dios.  

  4.1.  Participa en un cine fórum 

para aprender a relacionarse 

con Dios. 

  4.2.  Indaga por medio de un 

cuestionario su actual 

relación con Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE II. 

  5.  Descubrir y aprender el 

valor de la oración. 

  5.1.  Participa en un disco fórum 

sobre el valor de la oración.   

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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TEMA 5 – REVELACIÓN E FE CRISTIANA 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPOND E A LA ADAP TACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  La aceptación de la 

revelación: la fe.  

-  La originalidad de la 

fe cristiana. 

-  El relato bíblico 

«Jesús y el ciego 

Bartimeo». 

-  El don de la fe y el 

sentimiento de 

escuchar. 

-  Los valores de la fe 

cristiana. 

BLOQUE II. 

  1.  Comprender y valorar 

que la fe es la 

respuesta a la 

iniciativa salvífica de 

Dios. 

  1.1.  Se interesa por conocer y valora la 

respuesta de fe al Dios que se 

revela. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  2.  Expresar la 

originalidad de la fe 

cristiana.  

  2.1.  Identifica la fe cristiana como la fe 

antropológica más completa y 

verdadera. 

  2.2.  Expone sus investigaciones 

bíblicas sobre la fe.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  3.  Exponer algunas de 

las principales 

enseñanzas que se 

  3.1.  Enumera actitudes y 

comportamientos que facilitan o 

impiden la fe. 

CCL, 

CD, 

CAA, 
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pueden extraer del 

relato bíblico «Jesús y 

el ciego Bartimeo». 

  3.2.  Expresa alguna de las enseñanzas 

que se pueden extraer para la 

vida actual del relato bíblico 

«Jesús y el ciego Bartimeo». 

CSYC 

BLOQUE II. 

  4.  Dialogar sobre la fe y 

expresar vivencias 

sobre el sentimiento 

de escuchar. 

  4.1.  Participa en un debate sobre el 

don de la fe planteado en un 

disco fórum. 

  4.2.  Escucha y respeta los 

sentimientos de los demás. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

BLOQUE II. 

  5.  Expresar los valores y 

virtudes de la fe 

cristiana. 

  5.1.  Participa en un cine fórum sobre 

los valores de la fe.   

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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TEMA 6- CÓMO INTERPRETAR A BIBLIA 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPOND E A LA ADAP TACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Características 

generales y 

clasificación de 

los libros de la 

Biblia. 

-  Origen, 

composición e 

interpretación de 

los Libros 

Sagrados.  

-  El relato bíblico 

«La historia de 

Jonás». 

BLOQUE II. 

  1.  Conocer y definir la 

estructura y 

organización de la 

Biblia. 

  1.1.  Identifica, clasifica y 

compara las 

características 

fundamentales de los 

Libros Sagrados 

mostrando interés por su 

origen divino. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE II. 

  2.  Conocer y respetar 

los criterios del 

magisterio de la 

Iglesia en torno a la 

interpretación 

bíblica. 

  2.1.  Lee, localiza y esquematiza 

los criterios recogidos en 

la dei verbum en torno a 

la interpretación de la 

Biblia valorándolos como 

necesarios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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-  La Lectio Divina y 

el sentimiento de 

comunicarse. 

-  El valor de la 

amistad. 

BLOQUE II. 

  3.  Interpretar el relato 

«La historia de 

Jonás», siguiendo 

los criterios 

católicos.. 

  3.1.  Expone la interpretación y 

las enseñanzas del relato 

«La historia de Jonás». CCL, 

CAA 

BLOQUE II. 

  4.  Descubrir los 

buenos 

sentimientos que 

produce dialogar 

con Dios por medio 

de la Biblia. 

  5.  Reconocer en la 

inspiración el 

origen de la 

sacralidad del texto 

bíblico. 

  4.1.  Sigue unas pautas y 

practica la lectio divina. 

  5.1.  Distingue y señala en 

textos bíblicos la 

presencia de un Dios que 

se comunica, justificando 

en el grupo la selección 

de los textos. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

BLOQUE II. 

  6.  Describir valores y 

cualidades de la 

verdadera amistad. 

  6.1.  Participa en un debate 

sobre los valores y 

cualidades de la amistad.   

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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TEMA 7- O DEUS CRISTIANO 

 CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESP ONDE A LA ADAP TACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  Jesucristo revela a 

Dios como Trinidad.  

-  Originalidad del Dios 

cristiano. 

-  El relato bíblico «La 

parábola del hijo 

pródigo». 

-  Cualidades de Dios 

uno y trino y el 

sentimiento 

cristiano. 

-  El valor de la 

fraternidad. 

BLOQUE III. 

  1.  Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la 

divinidad en la 

revelación de Jesús. 

  1.1.  Conoce y describe las 

características del Dios cristiano. 

  1.2.  Lee relatos mitológicos, localiza 

rasgos de las divinidades de las 

religiones politeístas y los 

contrasta con las características 

del Dios cristiano. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

BLOQUE III. 

  2.  Descubrir la 

originalidad del Dios 

cristiano respecto a 

las otras religiones 

monoteístas. 

  2.1.  Compara la originalidad del Dios 

trino del cristianismo con la 

experiencia de Dios en otras 

religiones. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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BLOQUE III. 

  3.  Describir el 

argumento, claves de 

interpretación y 

enseñanza principal 

del relato bíblico «La 

parábola del hijo 

pródigo». 

  3.1.  Explica el argumento y la 

enseñanza principal del relato 

bíblico «La parábola del hijo 

pródigo». 

  3.2.  Analiza y extrae conclusiones de 

un vídeo sobre la relación con 

Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 

  4.  Desarrolla la 

espiritualidad a partir 

de los atributos de 

Dios y experimenta el 

sentimiento del amor 

cristiano. 

  4.1.  Investiga en la Biblia sobre los 

atributos del Dios cristiano. 

  4.2.  Interioriza atributos de Dios y 

desarrolla la espiritualidad. 

  4.3.  Participa en un disco fórum sobre 

el sentimiento cristiano. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

  5.  Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la 

dimensión relacional 

humana. 

  6.  Comprender el valor 

de la identidad 

personal. 

  5.1.  Reconoce, describe y acepta que 

la persona humana necesita del 

otro para alcanzar su identidad a 

semejanza de Dios. 

  6.1.  Participa en un cine fórum sobre 

Jesús, como el mayor ejemplo de 

identidad personal. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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TEMA 8 – FE, CREDO E VIDA ETERNA 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRES PONDE A LA ADAP TACIÓ N DE LA PROGRAMACIÓN  

DIDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  El Credo, síntesis de 

la acción salvífica de 

Dios en la historia.  

-  Características y 

verdades de fe de la 

escatología cristiana. 

-  El relato bíblico «El 

Juicio Final y 

definitivo». 

-  Los textos bíblicos 

sobre la vida eterna 

y el sentimiento de 

recogimiento. 

-  El valor de cambiar. 

BLOQUE III. 

  1.  Descubrir el carácter 

histórico de la 

formulación del Credo 

cristiano. 

  2.  Reconocer las verdades 

de la fe cristiana 

presentes en el Credo. 

  1.1.  Confecciona materiales donde 

se expresan los momentos 

relevantes de la historia 

salvífica y los relaciona con las 

verdades de fe formuladas en 

el Credo. 

  2.1.  Clasifica las verdades de fe 

contenidas en el Credo y 

explica su significado. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

BLOQUE III. 

  3.  Resumir las principales 

verdades de la fe 

cristiana sobre la vida 

eterna. 

  3.1.  Define qué es la escatología 

cristiana y las verdades de fe 

de la resurrección, el cielo y el 

infierno.  

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 
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BLOQUE III. 

  4.  Comprender el 

significado y las claves 

necesarias para 

interpretar 

correctamente el relato 

bíblico «El Juicio Final y 

definitivo». 

  4.1.  Describe el significado y 

principal enseñanza del relato 

bíblico «El Juicio Final y 

definitivo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

BLOQUE III. 

  5.  Reflexionar sobre la vida 

eterna desde el 

sentimiento de 

recogimiento. 

  5.1.  Investiga con la Biblia y extrae 

conclusiones sobre la vida 

eterna. 

  5.2.  Dialoga sobre el sentimiento de 

recogimiento y paz interior. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

BLOQUE III. 

  6.  Concienciarse sobre el 

valor de la conversión 

cristiana. 

  6.1.  Participa en un cine fórum 

sobre el valor y la experiencia 

de cambiar de vida. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 
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TEMA 9 – A IGREXA CATÓLICA 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPOND E A LA ADAP TACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    
-  Expansión de la 

iglesia, las primeras 

comunidades.  

-  Las notas de la 

Iglesia.  

-  El relato bíblico «La 

parábola de los 

jornaleros de la 

viña». 

-  Espiritualidad del 

canto religioso y 

sociabilidad. 

-  El valor de la 

solidaridad. 

BLOQUE IV. 

  1.  Comprender la 

expansión del 

cristianismo a través 

de las primeras 

comunidades 

cristianas. 

  1.1.  Localiza en el mapa los lugares de 

origen de las primeras 

comunidades cristianas y 

describe sus características.  

  1.2.  Reconstruye el itinerario de los 

viajes de San Pablo y explica con 

sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo 

pagano.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  2.  Justificar que la Iglesia 

es una, santa, católica 

y apostólica. 

  2.1.  Describe y valora la raíz de la 

unidad y santidad de la Iglesia.  

  2.2.  Elabora materiales, utilizando las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, donde se 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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refleja la universalidad y 

apostolicidad de la Iglesia. 

BLOQUE IV. 

  3.  Narrar el argumento y 

extraer una 

enseñanza personal 

del relato bíblico «La 

parábola de los 

jornaleros de la viña». 

  3.1.  Resume el argumento y la 

enseñanza que se extrae del 

relato bíblico «La parábola de los 

jornaleros de la viña». 

  3.2.  Investiga con la Biblia sobre la 

misión de la Iglesia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

  4.  Desarrollar el 

sentimiento de 

espiritualidad por 

medio de una canción 

religiosa y de 

sociabilidad. 

  4.1.  Participa en un disco fórum sobre 

el tema «Pescador de hombres». 

  4.2.  Evalúa y reflexiona sobre su grado 

de sociabilidad y convivencia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

BLOQUE IV. 

  5.  Experimentar el valor 

de la solidaridad. 

  5.1.  Analiza, toma conciencia y aplica 

el valor de la solidaridad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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3º E.S.O 

TEMA 3 – O PECADO, O PERDÓN E A UNCIÓN 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE (color azul corresponde a la 

adaptación de la programación didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Deus revélase na historia para curar e 

perdoar. 

  BLOQUE II. 

  1.  Reflexionar sobre os sacramentos de 

curación e os seus efectos. 

  1.1.  Explica como Deus intervén na historia para 

curar e perdoar a persoa. 

CCL 

CAA 

CSC 

-  Características dos sacramentos do 

Perdón e da Unción. 

  BLOQUE II. 

  2.  Explicar as características fundamentais 

dos sacramentos do Perdón e da Unción e os 

ritos da súa liturxia. 

  2.1.  Expresa en que consisten os sacramentos do 

Perdón e da Unción e as súas respectivas liturxias. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

  2.2.  Investiga sobre o sacramento do Perdón.  CCL 

CD 

CAA 
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CSC 

-  O relato bíblico «O pecado orixinal».   BLOQUE II. 

  3.  Contextualizar e interpretar o relato 

bíblico «O pecado orixinal». 

  3.1.  Resume o argumento e a principal ensinanza 

do relato bíblico «O pecado orixinal». 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  3.2.  Elabora un relato actual sobre o pecado. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

-  O perdón na arte e o sentimento de 

arrepentimento. 

  BLOQUE II. 

  4.  Reflexionar e experimentar a 

espiritualidade do perdón e do 

arrepentimento. 

  4.1.  Contempla e expresa o que lle transmite 

unha obra de arte. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

  4.2.  Recoñece erros persoais. CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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CCEC 

-  O valor de perdoar.   BLOQUE II. 

  5.  Concienciarse sobre o valor de perdoar. 

  5.1.  Avalía a súa capacidade para perdoar. CCL 

CAA 

CSC 
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      TEMA 4 –XESUCRISTO, VOCACIÓN E ORDEN 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(color azul corresponde a la 

adaptación de la programación didáctica) 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Vocación cristiá xeral e vocacións 

particulares.  

  BLOQUE III. 

  1.  Valorar a vocación cristiá e as súas formas. 

  1.1.  Enumera e describe as formas de vocación 

cristiá.  

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  Características do sacramento da 

Orde. 

  BLOQUE III. 

  2.  Resumir as características fundamentais do 

sacramento da Orde e os ritos da súa liturxia. 

  2.1.  Sintetiza que é o sacramento da Orde e os 

seus principais ritos e símbolos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  O relato bíblico  «Conversión e 

vocación de San Paulo». 

  BLOQUE III.   3.1.  Resume o argumento e a ensinanza que se 

extrae do relato bíblico «Conversión e vocación 

de San Paulo». 

CCL 

CD 

CAA 
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  3.  Narrar o argumento e extraer unha 

ensinanza persoal do relato bíblico «Conversión 

e vocación de San Paulo». 

CSC 

-  O sentimento de vocación e as 

vocacións cristiás particulares. 

  BLOQUE III. 

  4.  Reflexionar e expresar sentimentos sobre a 

vocación.  

  4.1.  Reflexiona sobre a vocación persoal. CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

  4.2.  Participa nun debate sobre a vocación. CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

-  O valor do servizo.   BLOQUE III. 

  5.  Razoar e dialogar sobre o valor do servizo 

aos demais. 

  5.1 . Describe os tipos de servizos presentes na 

súa vida diaria. 

CCL 

CAA 

CSC 

  5.2.  Anota un compromiso persoal ao servizo 

dos demais.   

CCL 

CAA 

CSC 
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                 TEMA 5 – XESUCRISTO MORAL E VIDA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(color azul corresponde a la 

adaptación de la programación didáctica) 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Feitos e comportamentos actuais a 

favor e en contra da vida humana.  

  BLOQUE III. 

  1.  Enumerar feitos e comportamentos relacionados 

coa cultura da morte e coa construción da cultura e 

da moral da vida humana. 

  1.1.  Enumera feitos e comportamentos 

relacionados coa actual cultura da morte e coa 

cultura da vida humana. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  Características, fundamentos, 

principios éticos e comportamentos 

morais da moral católica da vida 

humana. 

  BLOQUE III. 

  2.  Resumir os fundamentos, principios éticos e 

comportamentos morais que compoñen a moral 

católica da vida humana. 

  2.1.  Define qué é a moral católica da vida 

humana. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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  2.2.  Cita principios e exemplos de 

comportamentos cristiáns a favor da vida 

humana. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

-  O relato bíblico «Caín e Abel».   BLOQUE III. 

  3.  Sintetizar o argumento, as principais claves de 

interpretación e algunhas das ensinanzas que se 

poden extraer do relato bíblico «Caín e Abel». 

  3.1.  Resume o argumento e a ensinanza do 

relato bíblico «Caín e Abel». 
CCL 

CAA 

CSC 

-  A vida humana e o sentimento de 

vivir. 

  BLOQUE III. 

  4.  Constatar e expresar como a espiritualidade 

mellora a vida humana, que se concibe como o maior 

ben, valor e regalo. 

  4.1.  Investiga na Biblia sobre a vida humana. CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

  4.2.  Escribe unha poesía para dar grazas pola 

vida. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

-  O valor de celebrar a vida.   BLOQUE III. 

  5.  Participar nun discofórum. 

  5.1.  Establece diferenzas entre a letra da 

canción «Celebra la vida» e o texto sobre a vida 

humana de YOUCAT. 

CCL 

CAA 

CSC 
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TEMA 6 – XESUCRISTO, MORAL E CONSUMO 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(color azul corresponde a la 

adaptación de la programación didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  A persoa transformada polo 

encontro con Xesús. 

  BLOQUE III. 

  1.  Recoñecer que o encontro con Cristo 

cambia a forma de comprender o mundo, a 

realidade e as persoas. 

  1.1.  Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que 

o encontro con Cristo introduciu na forma de entender 

o mundo. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  Características, principios éticos 

e comportamentos morais da 

moral católica do consumo. 

  BLOQUE III. 

  2.  Resumir a moral católica sobre o 

consumo. 

  2.1.  Define qué é a moral católica do consumo.  CCL 

CAA 

  2.2.  Enumera comportamentos e valores que son 

necesarios para solucionar algún problema actual 

derivado do consumismo inmoral, insolidario e 

anticristián. 
CSC 

-  O relato bíblico «A 

multiplicación dos pans e dos 

peixes». 

  BLOQUE III. 

  3.  Expresar as principais claves e ensinanzas 

para interpretar adecuadamente o relato 

  3.1.  Resume o relato bíblico «A multiplicación dos 

pans e dos peixes» e algunha das súas ensinanzas para 

solucionar as consecuencias do actual consumismo. 

CCL 

CAA 
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bíblico «A multiplicación dos pans e dos 

peixes». 

CSC 

-  As virtudes e os pecados 

capitais, e o sentimento de 

xenerosidade. 

  BLOQUE III. 

  4.  Redactar unha crítica moral e cristiá aos 

antivalores que propón a publicidade 

enganosa. 

  4.1.  Analiza e critica un anuncio publicitario desde a 

óptica dos pecados capitais e das súas respectivas 

virtudes. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

  4.2.  Participa nun discofórum para desenvolver o 

sentimento de xenerosidade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

-  O valor da caridade.   BLOQUE III. 

  5.  Recoñecer a caridade como a práctica de 

amar a Deus e aos demais como irmáns. 

  5.1.  Dialoga nun debate sobre unha película seguindo 

unhas pautas dadas.   

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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TEMA 7- MISIÓN E ORGANIZACIÓN DA IGREXA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(color azul corresponde a la 

adaptación de la programación didáctica) 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  A Igrexa, lugar de encontro con Cristo.   BLOQUE IV. 

  1.  Tomar conciencia do vínculo indisoluble 

entre o encontro con Cristo e a pertenza á Igrexa. 

  1.1.  Expón como o encontro con Xesús cambia 

a vida e converte as persoas en discípulos seus e 

membros da Igrexa. 

CCL 

CAA 

CSC 

-  A organización da Igrexa católica e a 

súa tripla misión. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Expresar a tripla misión da Igrexa e as 

características da organización que ten 

actualmente a Igrexa católica. 

  2.1.  Resume cal é a tripla misión da Igrexa. CCL 

CD 

CAA 

CSC 

  2.2.  Redacta quen forma a Igrexa católica e cal 

é a súa organización actual. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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-  O relato bíblico «A primeira 

comunidade cristiá». 

  BLOQUE IV. 

  3.  Resumir o relato bíblico e a súa ensinanza 

principal sobre «A primeira comunidade cristiá». 

  3.1.  Le e sintetiza o relato bíblico «A primeira 

comunidade cristiá» e algunha das ensinanzas e 

dos valores que se poden extraer para mellorar a 

vida actual. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  A práctica da espiritualidade cristiá e 

o sentimento de colaboración. 

  BLOQUE IV. 

  4.  Afirmar como o desenvolvemento da 

espiritualidade leva consigo o exercicio de 

colaborar na misión da Igrexa. 

  4.1.  Participa en debates sobre «como practicar 

a espiritualidade», tema formulado nun 

cinefórum. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

  4.2.  Expresa o sentimento de colaboración por 

medio dun poema ou dunha oración. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

-  O valor da solidariedade.   BLOQUE IV. 

  5.  Afondar no verdadeiro sentido da 

solidariedade. 

  5.1.  Toma conciencia, de forma colaboradora, 

da importancia de ser solidario.   

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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          TEMA 8 – HISTORIA DA IGREXA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(color azul corresponde a la 

adaptación de la programación didáctica) 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  A dobre dimensión da Igrexa.   BLOQUE IV. 

  1.  Expresar a dobre dimensión humana e 

divina da Igrexa. 

  1.1.  Explica en que consiste a dobre dimensión 

humana e divina da Igrexa. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

  1.2.  Define os conceptos de concilio, herexía e 

cisma. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  Acontecementos e personaxes da 

historia da Igrexa na Idade Antiga e na 

Idade Moderna. 

  BLOQUE IV.   2.1.  Resume dous importantes acontecementos, 

personaxes e ensinanzas da primeira metade da 

historia da Igrexa. 

CCL 

CD 

CAA 
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  2.  Enumerar os principais 

acontecementos, personaxes e ensinanzas 

da primeira metade da historia da Igrexa. 

CSC 

-  O relato bíblico «Simón, o meigo».   BLOQUE IV. 

  3.  Sintetizar a principal ensinanza moral e 

relixiosa do relato bíblico «Simón, o meigo». 

  3.1.  Escribe o argumento e a principal ensinanza 

que se pode extraer do relato bíblico «Simón, o 

meigo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

  3.2.  Investiga sobre os significados do termo 

«maxia». 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

-  A interioridade e o sentimento de fe.   BLOQUE IV. 

  4.  Reflexionar e experimentar a historia 

persoal desexada e as crenzas máis 

profundas. 

  4.1.  Reflexiona sobre a historia persoal que 

desexaría vivir. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  4.2.  Expresa as crenzas máis profundas que lle 

dan sentido á vida. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

-  O valor de cooperación.   BLOQUE IV.   5.1.  Participa nun concurso de forma 

cooperativa.   

CCL 

CAA 
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  5.  Cooperar na preparación e no 

desenvolvemento dun concurso. 

CSC 

CSIEE 
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                            TEMA 9 – FE, ARTE E CULTURA 

CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE(color azul corresponde a la 

adaptación de la programación didáctica) 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais 

(CCEC).  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Relación entre a fe, a arte e a 

cultura. 

  BLOQUE IV. 

  1.  Indicar as principais razóns polas cales as 

relixións son creadoras de arte e cultura. 

  1.1.  Redacta unha síntese que relacione a fe 

coa arte e a cultura. 

CCL 

CD CAA 

CCEC 

-  Achegas do cristianismo ao 

patrimonio artístico e cultural da 

humanidade. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Expresar as principais achegas da Igrexa 

católica ao patrimonio cultural e artístico da 

humanidade. 

  2.1.  Escribe exemplos de achegas da Igrexa 

católica ao patrimonio cultural e artístico da 

humanidade. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

-  O relato bíblico «Salomón e o 

templo de Xerusalén». 

  BLOQUE IV. 

  3.  Sintetizar o argumento, as claves de 

interpretación e as ensinanzas que se extraen do 

relato bíblico «Salomón e o templo de Xerusalén». 

  3.1.  Enche a ficha do relato bíblico «Salomón e 

o templo de Xerusalén». 
CCL 

CD 

CAA 
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CSC 

-  Espiritualidade das peregrinacións 

e sentimento de piedade. 

  BLOQUE IV. 

  4.  Tomar conciencia, desde a dimensión 

espiritual, das peregrinacións e da piedade cristiá. 

  4.1.  Explica o sentido das peregrinacións 

cristiás. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

  4.2.  Interpreta unha obra de arte. CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

-  O valor da tolerancia.   BLOQUE IV. 

  5.  Comprender o valor da tolerancia. 

  5.1.  Obtén información sobre a tolerancia. CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

  5.2.  Aplica o valor da tolerancia ao estudo de 

casos, como o culto das imaxes cristiás. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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CCEC 

 

                      4º E.S.O 

TEMA 4 – O MESÍAS E A MORAL DA VIDA PÚBLICA 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE  (COLOR AZUL  CORRE SPON D E A L A AD APT ACIÓ N D E  L A PROGR AM ACIÓ N 

DID ÁCTI CA )  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La figura mesiánica del 

Siervo de Yhwh.  

-  Características de la 
moral católica de la 
vida pública. 

BLOQUE II. 

  1.  Comparar y apreciar 
la novedad entre el 
Mesías sufriente y el 
Mesías político. 

  1.1.  Identifica, clasifica y 
compara los rasgos 
del Mesías sufriente 
y el Mesías político. 

  1.2.  Se esfuerza por 
comprender la 
novedad del Mesías 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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-  El relato bíblico «La 
historia del rey Saúl». 

-  La práctica de la fe 
cristiana y el 
sentimiento de 
sufrimiento.  

-  El valor del 
compromiso social. 

sufriente como 
criterio de vida. 

BLOQUE II. 

  2.  Sintetizar las 
características de la 
moral católica de la 
vida pública. 

  2.1.  Argumenta desde los 
principios de la 
moral católica de la 
vida pública. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  3.  Describir las 
enseñanzas 
personales y sociales 
que se pueden 
extraer del relato 
bíblico «La historia 
del rey Saúl». 

  3.1.  Resume y extrae una 
enseñanza del relato 
bíblico «La historia 
del rey Saúl». 

  3.2.  Expone las 
cualidades de un 
buen gobernante 
según la Biblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  4.  Valorar la importancia 
de practicar la fe y el 
sentimiento de 
sufrimiento. 

  4.1.  Reflexiona ante 
dilemas morales que 
plantea la vida 
pública. 

  4.2.  Participa en un cine 
fórum sobre el 
sentido del 
sufrimiento. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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BLOQUE II. 

  5.  Estimar el valor del 
compromiso social. 

  5.1.  Aplica el método ver-
juzgar-actuar ante 
un problema actual 
de la sociedad y la 
política. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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           TEMA 5 – XESUCRISTO, IGREXA E MISIÓN 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE  (COLOR AZUL  CORRE SPON D E A L A AD APT ACIÓ N D E  L A PROGR AM ACIÓ N 

DID ÁCTI CA )  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera 
una comunidad.   

-  Compromisos para 
actualizar la misión de 
Jesús. 

-  El relato bíblico «Jesús 
llama a los primeros 
discípulos». 

-  Comunicación con Jesús y 
sentimiento de entrega 
personal. 

BLOQUE III. 

  1.  Descubrir la iniciativa de 
Cristo para formar una 
comunidad que origina la 
Iglesia. 

  1.1.  Localiza, selecciona y 
argumenta en textos 
evangélicos la llamada de 
Jesús. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 

  2.  Hallar compromisos 
cristianos para actualizar 
la misión de Jesús. 

  2.1.  Busca e identifica 
personas que actualizan 
hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué 
continúan la misión de 
Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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-  El valor de la crítica 
moral. 

BLOQUE III. 

  3.  Conocer y apreciar la 
invitación de Jesús a 
colaborar en su misión. 

  3.1.  Resume y explica el 
argumento, las 
enseñanzas y la 
simbología de la pesca 
milagrosa. 

  3.2.  Lee de manera 
comprensiva un 
evangelio, identifica y 
describe la misión 
salvífica de Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

  4.  Constatar y expresar 
cómo la comunicación 
con Jesús genera el 
sentimiento de entrega 
personal. 

  4.1.  Imagina y expresa qué le 
comunicaría a Jesús. 

  4.2.  Participa en un cine 
fórum sobre la entrega 
personal. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

  5.  Aprender a ver, juzgar y 
actuar cristianamente. 

  5.1.  Describe cómo ser críticos 
y evitar ser manipulados 
por los medios de 
comunicación social. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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       TEMA 8 – IGREXA, AUTORIDADE E VERDADE 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE  (COLOR AZUL  CORRE SPON D E A L A AD APT ACIÓ N D E  L A PROGR AM ACIÓ N 

DID ÁCTI CA )  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Autoridad positiva y 

autoritarismo.  

-  La autoridad eclesial al 
servicio de la verdad.   

-  El relato bíblico «Susana, 
Daniel y los dos jueces». 

-  La verdad del ser humano 
y el sentimiento de 
sinceridad. 

-  El valor de la verdad. 

BLOQUE IV. 

  1.  Diferenciar entre 
autoridad positiva y 
autoritarismo. 

  1.1.  Define y diferencia los 
términos autoridad legal 
y justa, autoridad moral y 
autoritarismo. 

  1.2.  Identifica a personas que 
son autoridad en su vida 
y explica cómo reconoce 
en ellas la verdad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

  2.  Distinguir que la autoridad 
está al servicio de la 
verdad. 

  2.1.  Localiza y justifica tres 
acontecimientos de la 
historia en los que la 
Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano. 

  2.2.  Reconoce y valora en la 
Iglesia distintas figuras 
que son autoridad, por el 
servicio o por el 
testimonio. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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BLOQUE IV. 

  3.  Expresar el argumento y 
el mensaje religioso y 
moral del relato bíblico 
«Susana, Daniel y los dos 
jueces». 

  3.1.  Sintetiza el argumento y 
el mensaje religioso del 
relato bíblico «Susana, 
Daniel y los dos jueces». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

  4.  Reflexionar sobre la 
defensa de la verdad del 
ser humano y la 
sinceridad. 

  4.1.  Enumera acontecimientos 
de la historia en los que 
la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano. 

  4.2.  Analiza su nivel personal 
de sinceridad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  5.  Indagar sobre el valor de 
la verdad. 

  5.1.  Participa en un disco- 
fórum sobre la verdad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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       TEMA 9 – OS CRISTIÁNS E A CIVILIZACIÓN DO AMOR 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

CLAVE (color azul corresponde a la adaptación de la programación didáctica) 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales 
(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La misión de la Iglesia en 

el mundo. 

-  Características de la 
civilización del amor que 
construyen los cristianos 
por todo el mundo. 

-  El relato bíblico «El cielo 
nuevo y la tierra nueva». 

-  Espiritualidad ecológica y 
sentimiento de 
eternidad. 

-  El valor de cambiar el 
mundo. 

BLOQUE IV. 

  1.  Resumir la misión de la 
Iglesia y su relación con el 
Reino de Dios. 

  1.1.  Sintetiza por escrito en 
qué consiste la misión de 
la Iglesia y su relación 
con el Reino de Dios. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  2.  Relacionar la misión del 
cristiano con la 
construcción del mundo. 

  2.1.  Investiga y debate sobre 
las iniciativas eclesiales 
de su entorno que 
colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  3.  Indicar algunas claves 
para interpretar 
correctamente el relato 
bíblico «El cielo nuevo y 
la tierra nueva». 

  3.1.  Cumplimenta la ficha del 
relato bíblico «El cielo 
nuevo y la tierra nueva». 

  3.2.  Responde a afirmaciones 
erróneas con 
argumentos propios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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BLOQUE IV. 

  4.  Desarrollar y vivenciar la 
espiritualidad ecológica y 
el sentimiento de 
eternidad. 

  4.1.  Explica la importancia de 
valorar cada persona, 
cada cosa y cada 
momento. 

  4.2.  Participa en un cine-
fórum sobre la vida 
eterna. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  5.  Comprender el valor de 
cambiar el mundo. 

  5.1.  Interioriza y enumera 
comportamientos 
necesarios para cambiar 
el mundo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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                                                    1º BACHARELATO  

 

TEMA  3 - ¿SER CREYENTE  OU DISCÍPULO? 
 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPON DE A LA ADAP TACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

D IDÁCTICA)  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  La DSI, la persona y 

sus derechos. 

-  La DSI y la vida. 

BLOQUE II. DOCTRINA SOCIAL DE 

LA IGLESIA.  

  1.  Reconocer y apreciar el 

cambio que la Doctrina 

Social de la Iglesia otorga a 

la persona y a la vida. 

  1.1  Propone proyectos o 

soluciones que podrían 

llevarse a cabo en las 

políticas nacionales o 

internacionales para 

hacer el mundo más 

humano. 

  1.2.  Entiende, valora y conoce 

el papel de los cristianos 

en la vida pública. 

  1.3.  Adopta una postura 

crítica y respetuosa ante 

las diferentes opciones 

políticas. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

-  La DSI y el trabajo. 

-  La DSI y las relaciones 

internacionales. 

-  La DSI y la economía. 

-  La DSI, guía del actuar 

cristiano. 

  2.  Deducir las consecuencias 

que implica la Doctrina 

Social de la Iglesia en el 

trabajo, las relaciones 

internacionales y la 

economía. 

  2.1  Descubre, valora y justifica 

el sentido humanizador 

que tiene el trabajo. 

  2.2.  Entiende el papel de la 

economía y adopta una 

postura crítica ante los 

diversos modelos 

económicos. 

  2.3.  Valora todos los intentos 

que se fomenten sobre el 

diálogo y el respeto para 

alcanzar la paz y la 

cooperación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 
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TEMA 4- A FE ¿AXUDA OU ESTORBO? 

 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPON DE A LA ADAP TACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

D IDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Un mundo de ciencia 

y de técnica. 

-  Los límites de la 

ciencia. 

-  Aportaciones de los 

investigadores 

cristianos a la ciencia 

y a la técnica en el 

contexto actual. 

BLOQUE III. RELACIÓN ENTRE LA 

RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE. 

  1.  Reconocer el valor social de 

las aportaciones realizadas 

por los investigadores 

cristianos. 

  1.1.  Selecciona, estudia y 

expone la biografía de un 

investigador cristiano 

resaltando sus 

aportaciones al ámbito 

de la ciencia y la técnica. 

  1.2.  Conoce y valora el aprecio 

y el reconocimiento de la 

Iglesia por la ciencia. 

  1.3.  Conoce y valora el aprecio 

y el reconocimiento de la 

Iglesia por la tecnología. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 
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TEMA 5 - CANDO DEUS CONVÉRTESE EN VIDA 

 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPON DE A LA ADAP TACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

D IDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La acción 

evangelizadora de la 

Iglesia y la promoción 

de los derechos 

humanos. 

BLOQUE IV. LA IGLESIA 

GENERADORA DE CULTURA A LO 

LARGO DE LA HISTORIA.  

  1.  Reconocer los esfuerzos que 

la Iglesia ha realizado a lo 

largo de los siglos para que 

se respete la dignidad del ser 

humano y sus derechos. 

  1.1  Nombra y explica 

situaciones históricas en 

las que la Iglesia defendió 

con radicalidad al 

hombre y justifica la 

elección realizada. 

  1.2.  Conoce y acepta las 

limitaciones existentes 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

  1.3.  Se esfuerza por llevar a la 

práctica en su ambiente 

CCL 

CD 

CCA 

SIEP 

CEC 
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cotidiano los DDHH 

reforzándolos con un 

conocimiento práctico 

del evangelio. 
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TEMA 6 - DEUS ESTÁ EN TODAS PARTES 

 

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES  -  COMPETENCIAS  CLAVE(COLOR AZUL CORRESPON DE A LA ADAP TACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

D IDÁCTICA)  

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 

(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La expresión de la fe 

genera belleza a 

través del arte. 

BLOQUE IV. LA IGLESIA 

GENERADORA DE CULTURA A LO 

LARGO DE LA HISTORIA.  

  2.  Comprender que algunas 

creaciones culturales son 

expresión de la fe. 

  2.1.  Selecciona obras de arte, 

investiga sobre el autor y 

descubre su sentido 

religioso. Confecciona un 

material creativo que 

permita conocer a esos 

artistas. 

  2.2.  Entiende y valora la 

relación existente entre 

arte y fe. 

  2.3.  Analiza y valora la 

presencia de los temas 

CCL 

CD 

CCA 

CSYC 

SIEP 

CEC 
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religiosos y sociales en el 

cine. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática das propostas de traballo 
enviados por correo electrónico. Entrega de todas as propostas 
elaboradas e valoración da execución das mesmas.  
 

Instrumentos: 

1. Cualificación da 1ª e 2ª avaliacións. 

2. Actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación na 3ª avaliación. 

 

Cualificación final 

Nota media 1ª e 

2ª avaliacións = 

 

APROBADO 

Súmase á nota media resultante a cualificación das 

actividades da 3ª avaliación (incremento máximo de 

2 puntos). 

Cualificación das actividades da 3ª avaliación:* 

- Menos do 40% das actividades realizadas 
correctamente: 0,5 puntos. 

- Do 40% ao 70% das actividades realizadas 
correctamente: 1 punto. 

- Do 70% ao 90% das actividades realizadas 
correctamente: 1,5 puntos. 

- Máis do 90% das actividades realizadas 
correctamente: 2 puntos. 

Nota media 1ª e 

2ª avaliacións = 

 

SUSPENSO entre 

3,5 e 4,9 

Súmase á nota media resultante a cualificación das 

actividades da 3ª avaliación (incremento máximo de 

2 puntos). 

Cualificación das actividades da 3ª avaliación:* 

- Menos do 40% das actividades realizadas 
correctamente: 0,5 puntos. 

- Do 40% ao 70% das actividades realizadas 
correctamente: 1 punto. 

- Do 70% ao 90% das actividades realizadas 
correctamente: 1,5 puntos. 

- Máis do 90% das actividades realizadas 
correctamente: 2 puntos. 

Nota media 1ª e 

2ª avaliacións = 

 

SUSPENSO 

inferior a 3,5 

O alumnado obterá o aprobado (NOTA 5) se realiza 

correctamente máis do 80% das actividades 

propostas no 3º trimestre. 

No caso de non acadar o aprobado, a nota final 

ordinaria será a media entre a 1ª e 2ª avaliacións. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entregar os traballos propostos durante a terceira avaliación, e dicir, 
durante o terceiro trimestre 2020. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Acadar os obxectivos mínimos de etapa e nivel educativo. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 

   O alumnado obterá aprobado (nota 5) se realiza as actividades propostas durante 

o terceiro trimestre. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
  Entrega das actividades propostas durante o terceiro trimestre por vía 
telemática. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Tarefas da proposta didáctica. 
- Potenciar o sentido crítico persoal suxerindo ao alumno que amplíe  a 
información. 
- Promover a sensibilidade emotivo e espiritual trala observación e 
reflexión dos acontecementos sociais, relixiosos, económicos e culturais 
que estamos a vivir por mor do COVID-19. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Proposta dun cuestionario como preliminar ao temario a tratar no 

terceiro trimestre. 

2. Entrega por vía telemática da proposta realizada polo alumnado no 

prazo marcado (este prazo pode ser modificado e ampliado segundo 

as circunstancias do alumnado). 

3. Contestación personalizada dos correos enviados polo alumnado 

dando orientación dos posibles erros no exercicio ou aclarando 

dúbidas xurdidas na realización do mesmo. 

4. Envío de: 

- Solucións do cuestionario para que o alumnado poida corrixilo. 

- A relación dos erros máis frecuentes cometidos polo alumnado, 

xurdidos polas fontes de información empregadas coma 

alternativas as Sagradas Escrituras. 

- Una  presentación explicativa, editada polo profesor, de todo o 

traballo feito ata a data polo alumnado para reforzar os 

coñecementos adquiridos.   

 

5. Adquisición de coñecementos do temario do terceiro trimestre. 

Unha vez feita esta preliminar, as seguintes propostas do temario ata 

final do presente curso, estarán formuladas de xeito xenérico, a 

maioría de xeito informativo máis que executivo, salvo excepcións 

onde haberá a necesidade de supoñer unha pequena actividade, unha 

ou dous preguntas. O fin é dar unha visión xeneralizada dos contidos 

ao alumnado cara o vindeiro curso.  

6. Visualización de vídeos de reflexión coma ampliación dos contidos 

do temario 

7. Medidas para a inclusión e atención á diversidade. Garantir a todo 

o alumnado o acceso aos contidos, para que lles aporte unha 

capacitación e formación básica e humanizadora. 

 

Materiais e recursos 

- Documentos ou fichas con o texto e a proposta de traballo. 

- Biblia escrita ou Biblia Católica online. 
- Vídeos ou presentacións explicativas ou informativas. 

- Internet. 
- Dispositivos telemáticas: computador, móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Se informará  a través da conta de correo gmail do profesor da 
materia aos correos facilitados polos alumnos e as súas familias no 
inicio do período de confinamento .  

Publicidade  Publicación na páxina Web do Centro I.E.S. Escolas Proval. 


