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La unidad seis cierra este segundo bloque en torno a los con-

tenidos cristológicos. El recorrido en tres pasos llevado a cabo en 
esta segunda parte del libro, culmina con la proclamación del ke-
rigma de la fe cristiana: Jesucristo, muerto y resucitado. El título 
Señor atribuido a Jesucristo es una referencia constante al misterio 
de la Resurrección. 
 

La centralidad del misterio pascual, que impregna toda la vida 
cristiana, se manifiesta claramente en este tema que pone el bro-
che, tras pasar por la infancia y la vida pública, en la culminación 
de la revelación de Dios en Jesús por medio de su entrega plena y 
de la superación de la muerte para alcanzar la vida. 
 

El significado de este título cristológico es el tópico generativo 
que va a dar unidad a los aprendizajes por competencias. La idea 
de quién es un señor, de cuáles son las características que permi-
ten hablar con esa propiedad a alguna persona, y otros rasgos del 
señorío que identifica a las personas. Todos estos elementos se 
entremezclan en los contenidos que desarrollan con criterio cro-
nológico los sucesos de la última Pascua que celebra Jesús con 
sus discípulos. Este itinerario a través de lo acontecido en esa se-
mana, la Semana Santa, presenta varios desempeños cómo la 
forma de juzgar una causa de una persona y resolver un problema 
grave; y la asunción de consecuencias, con un pensamiento crítico, 
ante los hechos pascuales. Los distintos elementos aquí esboza-
dos se desarrollan ahora de manera pautada y con los elementos 
de la unidad que pasamos a explicar didácticamente. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.-. Conocer la Biblia, en su 
origen, estructura, finalidad e 
interpretación pertinente en 
relación con la historia y expe-
riencia religiosa de Israel, y 
como expresión de la revela-
ción de Dios Padre a los hom-
bres. 

1.1.- Saber relacionar a Jesu-
cristo con las expectativas del 
Antiguo Testamento. 

Comunicación lin-
güística. 
(Objetivo 2) 
 
Autonomía e ini-
ciativa personal. 
(Objetivos 1 y 3) 
 
Social y ciudada-
na. 
(Objetivo 3) 

2.- 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. 

2.1.- Saber razonar el sentido 
de la salvación del pecado y 
de la muerte que Jesucristo 
otorga al creyente. 
2.2.- Explicar las razones por 
las que el cristiano ama y ce-
lebra el amor de Dios como 
raíz de su filiación. 
2.3.- Saber interpretar la 
Muerte y Resurrección de Je-
sucristo como fuente de amor, 
perdón, esperanza y nuevo 
nacimiento para los hijos de 
Dios. 

3.- 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. 

3.1.- Conocer el comporta-
miento moral que ejemplifica 
la Virgen María. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Conocimiento de los distintos sucesos que acaecieron en la semana de Pascua y que 
son citados en los evangelios. 
 
2.- Actitudes del pueblo judío ante la esperanza y el cumplimiento mesiánico. 
 
3.- Profundización en los elementos judiciales religiosos que se dan en el caso de Jesús. 
 
4.- Análisis de las acusaciones civiles que recibe Jesús. 
 
5.- Explicación del significado de la muerte de Jesucristo en la cultura judía y para el cris-
tianismo. 
 
6.- Entender la profundidad y el significado de las palabras de Jesús en las que prevé el 
desenlace de su vida. 
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7.- Realizar un estudio sencillo sobre algún texto kerigmático paulino. 
 
8.- Significado teológico del misterio de la Resurrección. 
 
9.- Conocimiento de las falsas interpretaciones de la experiencia de Jesús resucitado. 
 
10.- Comprensión y análisis de los textos que narran las apariciones del resucitado. 
 
11.- Entendimiento de los relatos del sepulcro vacío y su significado teológico. 
 
12.- Esperanza cristiana como marco de comprensión del misterio de la Resurrección. 
 
13.- Diferenciación de los títulos cristológicos en las narraciones evangélicas. 
 
14.- Estudio del título: Señor. 
 
15.- Estudio del título: Hijo de Dios. 
 
16.- Presentación de María como modelo de creyente. 
 
17.- Testimonios de vida entregada al estilo de Jesús. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 

Comunicación escri-
ta. 

Conocer y comprender 
diferentes tipos de tex-
tos con distintas inten-
ciones comunicativas. 

Interpreta textos y 
enunciados para 
analizarlos desde la 
religión. 
Toda la unidad 

Autonomía e 
iniciativa perso-
na l 

Planificación y reali-
zación de proyectos. 

Analizar las distintas 
posibilidades y limita-
ciones para emprender 
un proyecto. 
Afrontar los problemas 
de forma creativa, 
aprender de los erro-
res, reelaborar los 
planteamientos pre-
vios, elaborar nuevas 
ideas, buscar solucio-
nes y llevarlas a la 
práctica. 

Decide la respuesta 
adecuada y justa 
ante las acusacio-
nes que recibe 
Jesús durante el 
proceso. 
Dio su vida por to-
dos, ejercicios 3 y 4 
 
Busca las posibili-
dades para la com-
prensión y la deduc-
ción del dato de fe 
que transmite el 
misterio pascual. 
Dios lo resucitó, 
ejercicio 3 Activida-
des de aplicación 
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Social y ciuda-
dana 

Desarrollo personal y 
social. 

Desarrollar el juicio 
moral para tomar deci-
siones y razonar críti-
camente sobre la reali-
dad de forma global, 
teniendo en cuenta la 
existencia de distintas 
perspectivas. 

Aprecia el valor de 
las personas y fo-
menta un espíritu 
acorde a los gran-
des valores de la 
vida y el amor. 
Dialogamos 
Sus discípulos lo 
proclaman Hijo de 
Dios, actividad 3 

 
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. 
 

El trabajo de esta competencia está poco desarrollado y sólo se trabajan algunos 
aspectos de la subcompetencia de uso de elementos y herramientas matemáticas. Fun-
damentalmente su utilización está circunscrita al uso de las citas de los textos evangélicos 
que son continuos a lo largo de todo el tema y a la subcompetencia de razonamiento y 
argumentación cuando hay que esclarecer los argumentos y las causas del proceso con-
tra Jesús. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

El tema presenta varios momentos en que trabajar la subcompetencia de aplicación 
del método científico en diferentes contextos concretados en las tareas de valoración y 
conocimiento provenientes de la experimentación o del testimonio de fe y aplicadas al 
misterio de la Resurrección. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

La temática pascual que trata esta unidad hace que surjan multitud de elementos 
de carácter seudocientífico o de temática cercana a lo esotérico, por ello puede ser muy 
útil para trabajar la subcompetencia del uso ético y responsable de la información y las 
herramientas tecnológicas. De igual modo, la subcompetencia de obtención, transforma-
ción y comunicación de la información es trabajada, especialmente, en los apartados de 
Relaciona y en el Dosier. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

Las posibilidades de trabajo son varias en toda la unidad. Fundamentalmente se 
puede profundizar en la subcompetencias de sensibilidad artística y conocimiento y apre-
cio de del hecho cultural en general y del artístico en particular a través de la comprensión 
del significado de los iconos y las técnicas del mosaico, más próximas a la cultura cristia-
na oriental. También se puede desarrollar algunos descriptores asociados a la subcompe-
tencia patrimonio cultural y artístico, utilización del hecho cultural y artístico como fuente 
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de enriquecimiento y disfrute personal y colectivo con las tareas de las Actividades de 
aplicación o las manifestaciones recogidas en el Dosier. 
 
Competencia para aprender a aprender. 
 

Desde las Actividades de aplicación de las páginas finales de la unidad, particular-
mente en los ejercicios digitales de autoevaluación, se pueden indagar en la adquisición 
de esta competencia, especialmente en lo concerniente a las subcompetencias de con-
ciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del propio proceso de 
aprendizaje. 
 
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. 


