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La pregunta por el sentido de la vida es una de las que se de-

finen como grandes cuestiones existenciales. Todos los credos y 
confesiones religiosas buscan una respuesta coherente y adecua-
da a estos interrogantes. Gracias a los medios de comunicación, 
sobre todo al cine y la televisión, el hecho religioso está muy pre-
sente. En la escuela es evidente la pluralidad religiosa de alumnos 
y profesores: sus prácticas y las tradiciones a las que pertenecen 
son una muestra de ello. La sociedad se ha hecho plural y el cono-
cimiento y el respeto a todas las formas religiosas se convierte en 
una clave del proceso educativo y social. 
 

El tópico generativo es un viaje por las diversas tradiciones 
culturales y religiosas del mundo, siguiendo una pauta histórica pa-
ra las más antiguas y una pauta sociológica para analizar con pro-
fundidad el hinduismo y el budismo, y para introducir las religiones 
que nacen desde la experiencia de Abrahán: el judaísmo, el islam y 
el cristianismo. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

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

1.1.- Señalar los elementos de 
las religiones primitivas que 
tengan alguna relación con la 
cultura religiosa actual. 
1.2.- Establecer distinciones 
entre los relatos míticos de la 
antigüedad y la revelación de 
Dios en el cristianismo. 

Social y ciudada-
na. 
(Objetivos 1, 2, 3 
y 4) 
 
Autonomía e ini-
ciativa personal. 
(Objetivos 1 y 4) 
 
Comunicación 
lingüística. 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Cultural y artística. 
(Objetivo 1) 

2.- Razonar las respuestas que 
las grandes religiones dan a 
las preguntas del ser humano 
sobre la concepción del hom-
bre y su destino último. 

2.1.- Describir el sentido de la 
vida que ofrece la experiencia 
religiosa en las grandes reli-
giones. 
2.2.- Razonar las respuestas 
que las grandes religiones 
dan a las preguntas del ser 
humano sobre el origen del 
ser humano y su destino últi-
mo. 

3.- Identificar a Jesucristo co-
mo Hijo de Dios, Salvador en-
carnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida 
y su presencia por el Espíritu 
Santo. 

3.1.- Saber razonar el sentido 
de la salvación frente al peca-
do y a la muerte que Jesucris-
to otorga. 
3.2.- Reconocer el mensaje 
del reino y las bienaventuran-
zas como proyecto de vida del 
cristiano que se identifica con 
Jesucristo, y saber aplicar a la 
Iglesia las parábolas del reino. 

4.- Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, consi-
go mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras op-
ciones presentes en la socie-
dad y en las grandes religio-
nes. 

4.1.- Comparar el sentido de 
la felicidad, los medios para 
alcanzarla y la propuesta mo-
ral en el budismo, el cristia-
nismo y el islam. 

 
CONTENIDOS 
 
1.- Mapa de las religiones del mundo. 
 
2.- • Definición de religiones tradicionales, animismo, fetichismo, manismo y totemismo. 
 
3.- • La religión en el antiguo Egipto y en Mesopotamia. 
 
4.- • La religión y la mitología en Grecia y en Roma. 
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5.- • Panteón de dioses egipcios y de dioses grecorromanos. 
 
6.- • Características de las religiones en Extremo Oriente. 
 
7.- • Visión general del hinduismo y del budismo. 
 
8.- • Visión general del judaísmo, del cristianismo y del islam. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 
 

Reflexión sobre el 
lenguaje. 

Organizar y autorregular el 
conocimiento y la acción 
dotándolos de coherencia, 
fundamentalmente en el 
diálogo con la cultura y su 
comprensión. 
 
Conocer la versatilidad del 
lenguaje en función del 
contexto y de la intención 
comunicativa. Ser cons-
ciente de que el lenguaje 
es una herramienta de in-
terpretación y comprensión 
de la realidad, y debe ser 
un instrumento para la 
transmisión de valores. 

Valora el papel de las 
religiones en el desa-
rrollo de la sociedad y 
la cultura. 
Dialogamos, ejercicios 
1 y 3 
Las religiones mono-
teístas, ejercicio 1 
 
Extrae información reli-
giosa de un texto y lo 
aplica a la defensa de 
una posición de diálogo 
interreligioso y de res-
peto. 
Las religiones tradicio-
nales o desaparecidas, 
ejercicio 1 
Las religiones orienta-
les, ejercicio 1 

Comunicación escri-
ta. 

Conocer y comprender 
diferentes tipos de textos 
con distintas intenciones 
comunicativas. 

Interpreta textos míti-
cos y enunciados 
dogmáticos con una 
mirada teológica. 
Actividades de aplica-
ción, ejercicio 3 
Dosier 

Social y ciuda-
dana 

Desarrollo personal y 
social. 

Conocer y comprender la 
realidad histórica-social de 
las religiones desapareci-
das, del budismo y del hin-
duismo. 

Sitúa hechos y rasgos 
característicos de las 
religiones y aprecia su 
valor para el desarrollo 
del ser humano. 
Dialogamos, ejercicios 
2 y 3 
Las religiones tradicio-
nales o desaparecidas, 
ejercicio 1 
Las religiones orienta-
les, ejercicio 1 

Participación cívica, 
convivencia y resolu-

Conocer y comprender los 
valores en los que se 

Conoce el ciclo de las 
reencarnaciones hin-
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ción de conflictos. asientan las religiones, sus 
fundamentos, sus modos 
de organización, sus cultos 
y ritos, y su funcionamien-
to. 

duista y las cuatro no-
bles verdades del bu-
dismo y su importancia 
para los creyentes de 
esas religiones. 
Las religiones orienta-
les, ejercicio 1 
Actividades de aplica-
ción, ejercicio 3 

Cultural y artís-
tica 

Sensibilidad artística. 
Conocimiento y 
aprecio del hecho 
cultural y del artístico 
en particular. 

Conocer, comprender y 
apreciar críticamente dife-
rentes manifestaciones 
culturales y artísticas. 

Aprecia las aportacio-
nes y soluciones artísti-
cas de las diferentes 
religiones. 
Actividades de aplica-
ción, ejercicios 4 y 5 

Autonomía e 
iniciativa perso-
nal 

Liderazgo. Desarrollar la empatía, va-
lorar las ideas de los de-
más y ser capaz de afirmar 
y defender los derechos de 
todos. 

Participa en debates, 
siendo crítico y respe-
tuoso con las ideas 
expuestas por los de-
más. 
Dialogamos, ejercicio 3 
Las religiones mono-
teístas, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplica-
ción, ejercicios 1 y 2 

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

Junto a la propuesta de trabajo competencial que hemos sugerido en el punto ante-
rior, ofrecemos, de igual modo, algunos criterios para trabajar el resto de las competen-
cias. Este acercamiento a las distintas competencias se nutre de los elementos que com-
ponen la unidad y es una alternativa viable para el desarrollo didáctico del tema. 
 
Competencia matemática. 
 

El conocimiento de las diversas tradiciones religiosas en la historia y en la actuali-
dad precisa del uso de distintos elementos del lenguaje y los descriptores de esta compe-
tencia. Estos los encontraremos en el desarrollo de la subcompetencia relacionar y aplicar 
el conocimiento matemático a la realidad cuando en la doble página inicial se deben ana-
lizar y situar todos los datos que arroja el mapa sobre las religiones en el mundo. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

La realidad compleja y variada de las religiones precisa del uso de la subcompe-
tencia de aplicación del método científico en diferentes contextos promoviendo un cono-
cimiento del papel de los credos religiosos en el desarrollo del ser humano y de la cultura 
junto con el diálogo y la comprensión de las experiencias religiosas. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

El flujo constante de información que los alumnos reciben de las más variadas tra-
diciones religiosas y la tendencia a igualar todos los credos se convierten en una oportu-
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nidad importante para reflexionar en torno a los contenidos de la unidad. Los diversos 
desempeños y descriptores de la subcompetencia uso ético y responsable de la informa-
ción y las herramientas tecnológicas serán de una gran ayuda para analizar las continuas 
referencias a elementos religiosos. 
 
Competencia de aprender a aprender. 
 

Las tareas que hacen posible la subcompetencia de la construcción del conoci-
miento están bien trabajadas en el tema. Fundamentalmente se ejercitan en el desarrollo 
de la curiosidad, en el planteamiento de preguntas sobre otras realidades ajenas a la coti-
diana, y en la articulación de contenidos que dan respuestas al fenómeno religioso. 

 
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. 
 


