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La vida que recibe el ser humano está plagada de elementos 

que llevan al descubrimiento de la bondad y la maldad. Se constata 
así la distancia existente con el mito del paraíso terrenal que ex-
presa la realidad religiosa de armonía plena entre lo humano, lo te-
rrenal y Dios. 
 

Esta distancia es el mal y el pecado que alejan al ser humano 
de su identidad como imagen de Dios. Su origen está en el mal uso 
de la libertad personal que conduce a una infidelidad con el Crea-
dor y las criaturas. En la unidad se presenta la redención de Jesús 
que se realiza en el misterio pascual. En este misterio, el equilibrio 
y la vuelta a la armonía son posibles y el proyecto de Dios se hace 
presente. 
 

Esta mejora de las coordenadas de la vida que trae Cristo 
permite que podamos elaborar el tema la elaboración de un proyec-
to personal. Este es el tópico generativo desde el que: primero, 
comprender la realidad; segundo, reflexionar sobre la vida personal 
desde las claves de la revelación en Jesucristo; y tercero, compro-
meterse por un mundo mejor. 
 

El proyecto cristiano que hay que elaborar exige el aprendizaje 
de competencias y conocimientos para lograr una auténtica trans-
formación de la realidad de las personas, de las estructuras y de 
cuanto rompe con el plan del Creador. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.-. Conocer los contenidos del 
cristianismo que fundamentan la 
concepción del ser humano crea-
do por Dios y destinado a ser hijo 
suyo. 

1.1.- Explicar el origen y sentido 
del mundo y de la vida, como 
fruto del designio amoroso y pro-
vidente de Dios Padre. 
1.2.- Formular la concepción del 
hombre en el cristianismo, 
y sus consecuencias en la fun-
damentación de sus derechos y 
deberes. 
1.3.- Razonar la responsabilidad 
personal del pecado como daño 
contra sí mismo, contra el próji-
mo y como separación de Dios. 
1.4.- Saber relacionar la expe-
riencia de liberación de Israel 
con la presencia de Dios como 
Padre en medio de su pueblo. 

Comunicación lin-
güística. 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Autonomía e inicia-
tiva personal. 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivo 3) 

2.- Identificar a Jesucristo como 
Hijo de Dios, Salvador encarnado 
entre los hombres, mediante el 
conocimiento y análisis de su 
mensaje, su vida y su presencia 
por el Espíritu Santo. 

2.1.- Saber razonar el sentido de 
la salvación del pecado y de la 
muerte que Jesucristo otorga al 
creyente. 
2.2.- Saber utilizar el mensaje de 
algunos textos y acontecimientos 
bíblicos para comprobar las ma-
nifestaciones de Dios, y razonar 
que Jesucristo es verdadero 
Dios y verdadero hombre. 
2.3.- Saber interpretar el misterio 
pascual de Jesucristo como 
fuente de amor, perdón y nuevo 
nacimiento para los hijos de 
Dios. 

3.- Descubrir los fundamentos 
racionales y revelados que justifi-
can la enseñanza moral de la 
Iglesia católica, y orientan la rela-
ción del hombre con Dios, consi-
go mismo, con los otros y con el 
mundo. 

3.1.- Razonar los principios y 
valores que fundamentan la mo-
ral cristiana, aplicándolos espe-
cialmente a la problemática ac-
tual sobre la vida. 
3.2.- Explicar las razones por las 
que el cristiano ama y celebra el 
amor de Dios como raíz de su 
filiación. 
3.3.- Razonar el valor de la liber-
tad como elección de la verdad y 
del bien, y raíz de la responsabi-
lidad de los propios actos. 

 
CONTENIDOS 
 
1.- El hombre, ser limitado y libre para optar por el bien o el mal: concepto de pecado. 
 
2.- Jesús, persona libre, fiel y libertador del pecado. 
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3.- Redención de Jesucristo: fundamento de la ética cristiana. 
 
4.- El proyecto de vida. La especificidad del proyecto de vida cristiano. 
 
5.- Relación entre la vocación y las decisiones vitales: colaborar y comprometerse con 
Jesús. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 

Reflexión sobre el 
lenguaje 

Conocer la versatilidad del len-
guaje en función del contexto y 
la intención comunicativa. Ser 
consciente de los modos de 
comunicación de Dios y su in-
terpretación y comprensión de 
la realidad, y que son un ins-
trumento de revelación y de 
transmisión de valores. 

Identifica y distingue los 
distintos géneros literarios 
y procesar la información 
procedente de los libros 
bíblicos. Jesús, el corazón 
misericordioso de Dios, 
ejercicios 1 y 2 
La vida humana como pro-
yecto, ejercicio 3 
 
Se inicia en la argumenta-
ción y en dar razón de uno 
mismo, de sus valores y 
aspiraciones. 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1, 2 y 3 
Dosier 

Social y ciuda-
dana 

Participación cívica, 
convivencia y resolu-
ción de conflictos. 

Resolver conflictos de valores e 
intereses con actitud constructi-
va, mediante el diálogo y la 
negociación, contribuyendo a la 
formación moral de los alum-
nos. 

Dialoga y escucha con 
interés la experiencia de 
los demás. 
El mal y el dolor en la vida 
humana, ejercicios 1 y 2 
La vida humana como pro-
yecto, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 3 
Dosier 

Desarrollo personal y 
social. 

Expone, fundamenta y jerarqui-
za el juicio moral para tomar 
decisiones y razonar crítica-
mente sobre la realidad y los 
valores de forma global, tenien-
do en cuenta la existencia de 
distintas perspectivas. 

Sitúa hechos, personas y 
experiencias relevantes 
para la comprensión del 
bien y del mal en el progre-
so del ser humano. 
Dialogamos, ejercicio 3 
El mal y el dolor en la vida 
humana, ejercicios 1 y 2 
Jesús, el corazón miseri-
cordioso de Dios, ejercicio 
3 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1 y 3 

Autonomía e 
iniciativa perso-
nal 

Desarrollo de auto-
nomía personal. 

Desarrollar la capacidad de 
elegir con criterio propio en el 
estudio del pecado y del mal y 
en la posibilidad de plantearse 
un proyecto de vida personal. 

Ejercita la responsabilidad 
personal y colectiva ante el 
don de la libertad. 
La vida humana como pro-
yecto, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, 
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ejercicio 3 
Dosier 
 
Identifica e interioriza las 
principales afirmaciones 
teológicas sobre la reden-
ción y el pecado. 
El mal y el dolor en la vida 
humana, ejercicios 1 y 2 
Jesús, el corazón miseri-
cordioso de Dios, ejercicios 
1, 2 y 3 

Planificación y reali-
zación de proyectos. 

Analizar las distintas posibilida-
des y limitaciones para em-
prender un proyecto personal y 
desarrollarlo. 

Aprende y estima a las 
personas con su proyecto 
de vida. 
Dialogamos, ejercicios 1 y 
2 
La vida humana como pro-
yecto, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1 y 2 

Liderazgo. Aprender a asumir riesgos y 
tomar decisiones, y expresarlas 
de forma asertiva. 

Profundiza en el conoci-
miento propio y en la voca-
ción personal al amor y al 
servicio. 
El mal y el dolor en la vida 
humana, ejercicio 1 
La vida humana como pro-
yecto, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 1 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 
 

La propuesta de trabajo competencial, que se sugiere en el punto anterior, se com-
pleta con el trabajo en las áreas de competencias que restan. El trabajo con estos des-
criptores es otra propuesta de trabajo que se ofrece, y que tiene una menor presencia en 
los contenidos curriculares que se profundizan en la unidad. 
 
Competencia matemática. 
 

El conocimiento de la realidad desde las perspectivas del pecado y de la redención 
desarrolla la subcompetencia de resolución de problemas y relacionar y aplicar el conoci-
miento matemático a la realidad. La doble página inicial y la primera parte de la unidad 
procuran elementos para el sustento de esta competencia. De igual manera, la tensión 
entre las situaciones de pecado y de bien, entre las opciones de un proyecto humano o 
divino, y otras confrontaciones son un campo de aprendizaje de la subcompetencia razo-
namiento y argumentación que se trabaja en distintos apartados de la unidad. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

El análisis del mundo muestra una realidad rota por las opciones libres del ser 
humano. Este panorama exige la profundización en las consecuencias antropológicas de 
la redención. Todo esto desarrolla la subcompetencia aplicación del método científico en 
diferentes contextos y ofrece una respuesta a las preguntas de sentido que nacen desde 
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la realidad física y humana en torno al mal y desde las acciones de diversos personajes 
históricos. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

El segundo apartado desarrolla el tratamiento de los textos bíblicos y los distintos 
testimonios que hay en la unidad y lleva al aprendizaje de la subcompetencia obtención, 
desarrollo y comunicación de la información. Todo esto se concluye con el trabajo de 
creación de un proyecto personal. También se presentan actividades, que bajo los epígra-
fes librosvivos y En red, ayudan a la adquisición de la subcompetencia del uso de herra-
mientas tecnológicas. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

La problemática entre el bien y el mal anima a cuestionarse las grandes realidades, 
ayudando a reconocer las diversas respuestas que cultural y socialmente se dan en la 
realidad del alumno. Es así como se pueden desarrollar los diversos descriptores de la 
subcompetencia habilidades y actitudes interculturales y sensibilización para interactuar 
con las diversas culturas aceptando las diferencias. 
 
Competencia para aprender a aprender. 
 

Toda la unidad es una posibilidad de incrementar en el alumno los indicadores de 
la subcompetencia construcción del conocimiento. A lo largo de los epígrafes hay una 
búsqueda incesante de pautas, reflexiones, preguntas que insten a la construcción del 
proyecto personal. Esta tarea competencial elabora la subcompetencia manejo de estra-
tegias para desarrollar las propias capacidades y generar conocimiento. La unidad ayuda 
a elaborar la síntesis más adecuada y una respuesta razonada ante el desafío de la liber-
tad. 
 
OTRAS COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 
 
Aprender a pensar. 
 

La unidad presenta oportunidades que exigen al alumno un ejercicio reflexivo y 
crítico. Los distintos elementos del Dosier junto a diversas actividades a lo largo del tema 
aportan una visión actualizada y novedosa que fomenta este nivel competencial. 
 

En las sugerencias didácticas de los epígrafes y de las actividades se proponen al-
gunas actividades de reflexión y debate que sirven, al efecto. 
 


