
 

IES DR. LLUIS SIMARRO - Departamento de Religión - 

BLOQUE 2: “JESÚS, EL SALVADOR” 1º ESO 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

IES DR. LLUIS SIMARRO - Departamento de Religión - 

BLOQUE 2: “JESÚS, EL SALVADOR” 1º ESO 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo bloque encuentra un elemento más en su desarro-

llo con esta nueva unidad que presenta el mensaje central de la vi-
da pública de Jesús. 
 

La integración de las aspiraciones universales de plenitud y 
alegría sirven para actualizar los contenidos de esta unidad que se 
desarrolla en torno al tópico generativo de las buenas noticias. El 
análisis de los medios de comunicación y de los temas de conver-
sación de los más diversos foros muestra, en muchas ocasiones, 
un rostro dramático, doloroso y triste de la condición humana. Es-
tos ensombrecen la realidad más positiva y luminosa que surge en 
cada rincón del planeta. Ambas se combinan en las diversas reali-
dades humanas. 
 

Los contenidos teológicos del reino de Dios se expresan de 
distintas formas a lo largo del tema (palabras, gestos, llamadas), y 
sirven para profundizar, desde las competencias, esa realidad del 
mensaje cristiano. 
 

Especial relevancia tienen dos elementos: el análisis y la pro-
fundización de los textos bíblicos que están presentes desde el ini-
cio al final del tema; y la búsqueda de las buenas noticias que son 
un criterio constante del desarrollo didáctico de la unidad. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.-. 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. 

1.1.- 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. 

Comunicación lin-
güística. 
(Objetivo 3) 
 
Autonomía e ini-
ciativa personal. 
(Objetivo 4) 
 
Social y ciudada-
na. 
(Objetivos 1, 2 y 4) 
 
Aprender a apren-
der. 
(Objetivo 4) 

2.-. Analizar y valorar el senti-
do y finalidad de la Iglesia co-
mo realización institucional del 
servicio de humanización y 
salvación que Cristo ofrece al 
ser humano, y descubrir su 
aportación a los procesos más 
importantes de la historia es-
pañola y europea. 

3.- Conocer y valorar la res-
puesta de los creyentes al 
mensaje y acontecimiento cris-
tiano, que se realiza en la Igle-
sia. 

3.1.- Explicar el sentido de la 
fe cristiana como identifica-
ción con Jesucristo y su reali-
zación plena en la vida eterna. 

4.- Descubrir los fundamentos 
racionales y revelados que 
justifican la enseñanza moral 
de la Iglesia católica, y orien-
tan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los 
otros y con el mundo. 

4.1.- Razonar los principios y 
valores que fundamentan la 
moral cristiana, aplicándolos 
especialmente a la problemá-
tica actual sobre la vida. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Presentación de la vida pública de Jesús: descripción de los elementos y del mensaje. 
 
2.- Definición y características del reino de Dios. 
 
3.- Presentación y significado de las parábolas del reino. 
 
4.- Análisis formal y de contenidos de las parábolas. 
 
5.- Definición y características de milagro. 
 
6.- Relación entre las palabras y los gestos de Jesús con el mensaje del reino. 
 
7.- Clasificación de los milagros y análisis formal y de contenidos de diversos milagros. 
 
8.- Presentación de las bienaventuranzas como culmen de la predicación de Jesús en 
Mateo y Lucas. 
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9.- Descripción del discipulado y de las llamadas a las personas que realiza Jesús. 
 
10.- Compromiso del ser humano con los valores del reino y las bienaventuranzas. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación lin-
güística 

Reflexión sobre el len-
guaje. 

Conocer la versatilidad del 
lenguaje en función del con-
texto y la intención comunica-
tiva. 
Ser consciente de que el len-
guaje es una herramienta de 
interpretación y comprensión 
de la realidad, y debe ser un 
instrumento para la transmi-
sión de valores. 

Conocimiento de los 
géneros y de los recursos 
literarios en la revelación 
y la predicación del reino 
de Dios. 
La buena noticia del reino, 
Los milagros, signos del 
reino 
 
Aplica los contenidos al 
lenguaje cinematográfico. 
Dosier 

Comunicación escrita. Conocer y comprender dife-
rentes tipos de textos con 
distintas intenciones comuni-
cativas. 

Interpreta textos para 
analizarlos teológicamen-
te. 
Toda la unidad 
 
Aplica los contenidos reli-
giosos a la redacción de 
textos religiosos actuales. 
Dialogamos, ejercicio 4 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 3 

Autonomía e ini-
ciativa personal 

Planificación y realiza-
ción de proyectos. 

Analizar las distintas posibili-
dades y limitaciones para 
emprender un proyecto. 

Busca las opciones actua-
les para explicar la impor-
tancia del reino de Dios 
hoy. 
Los milagros, signos del 
reino, ejercicio 2 y 3 

Desarrollo de la auto-
nomía personal. 

Desarrollar la capacidad de 
elegir con criterio propio en 
los ámbitos personal, laboral y 
social. 

Utiliza los conocimientos 
de la unidad para orien-
tarse en entornos cerca-
nos. Construir el reino 

Social y ciudada-
na 

Compromiso democrá-
tico y solidario con la 
realidad personal y 
social. 

Comprometerse con la mejora 
de la sociedad y la defensa de 
los desfavorecidos. 

Se compromete con la 
mejora de la sociedad y la 
defensa de los desfavore-
cidos. 
Dialogamos, ejercicios 1 y 
3 

Aprender a apren-
der 

Conciencia y control de 
las propias capacida-
des. 

Ser consciente de lo que se 
sabe y de lo que queda por 
aprender. 

Resuelve actividades de-
ductivas. 
La buena noticia del reino, 
ejercicio 3 
Los milagros, signos del 
reino, ejercicio 1 Construir 
el reino 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 
 

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. 
 

Esta competencia es poco desarrollada en las secciones y actividades del libro, por 
lo que prácticamente sólo se trabajan algunos aspectos de la subcompetencia de uso de 
elementos y herramientas matemáticas. Fundamentalmente su utilización está circunscrita 
al uso de las citas de los textos evangélicos a lo largo del tema. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

Se presentan a lo largo de la unidad varias referencias a la subcompetencia de 
medio natural y desarrollo sostenible que permiten el análisis, la comprensión de los 
grandes problemas que deben ser superados desde el horizonte del reino de Dios. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades del libro, en especial, la sub-
competencia del uso de herramientas tecnológicas, con la resolución de actividades inter-
activas que aparecen en librosvivos. De igual modo, la subcompetencia de obtención, 
transformación y comunicación de la información es trabajada en la parte final de la uni-
dad en los apartados de Relaciona y el Dosier. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

El desarrollo de esta competencia es una constante a lo largo de todo el libro, fun-
damentalmente lo referente a las subcompetencias de sensibilidad artística y conocimien-
to y aprecio de del hecho cultural en general y del artístico en particular a través de la 
comprensión de la cultura judía que condiciona los distintos elementos que intervienen en 
la predicación y en la acción de Jesús; y la relacionada con patrimonio cultural y artístico, 
utilización del hecho cultural y artístico como fuente de enriquecimiento y disfrute personal 
y colectivo con las tareas de las Actividades de aplicación y el Dosier. 
 
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. 


