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El descubrimiento de la realidad de las personas es el eje que 
unifica cada uno de los temas de este tercer bloque. Ahora se da 
un segundo paso en este conocimiento fundamental para cada uno 
de los alumnos. El desvelamiento progresivo de la identidad que se 
va realizando al mismo tiempo que el adolescente siente la necesi-
dad de encontrar más elementos para la construcción de su perso-
na. 
 

La persona da un paso, en esta unidad, hacia los otros y hacia 
el Otro. Para poder articular estos elementos esenciales en el pro-
ceso de ser persona que viven, los adolescentes, se elige como 
tópico generativo la toma de una decisión sobre los derechos de 
los niños. Todos ellos han pasado por la infancia, o tienen perso-
nas que están en esa etapa, y comprenden el valor y la importancia 
de unos principios que inspiren el trabajo con la infancia. 
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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. 
 

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

2.- 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. 

2.1.- Razonar el valor de la 
libertad como elección de la 
verdad y del bien, y raíz de la 
propia responsabilidad. 
2.2.- Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, con-
sigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras op-
ciones presentes en la socie-
dad y en las religiones. 
2.3.- Saber identificar algunas 
actitudes y situaciones con-
cretas que van contra la ver-
dad. 

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.- Comparar el sentido de 
la felicidad, sus medios y la 
propuesta moral del budismo, 
el cristianismo y el islam. 
 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Etapas del desarrollo moral de las personas. 
 
2.- • Procedimiento de análisis de las decisiones. 
 
3.- • Definición de conciencia y de conciencia autónoma. 
 
4.- • Procesos de la conciencia para tomar opciones. 
 
5.- Definición de valor moral. 
 
6.- • La escala de valores. 
 
7.- • La decisión moral. 
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8.- • La felicidad como horizonte de sentido. 
 
9.- • Jesucristo, criterio moral fundamental. 
 
10.- • La ley del amor en las palabras y los gestos de Jesús. 
 
11.- • La regla de oro en las religiones. 
 
12.- • La persona, un ser en sociedad. 
 
13.- • Los derechos humanos y la vulneración de los derechos. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Social y ciudadana Desarrollo personal y 
social. 

Contribuir a la formación 
moral de los alumnos mejo-
rando sus relaciones inter-
personales, en el estudio de 
la moral. 

Sitúa hechos y períodos 
históricos relevantes 
para el progreso científi-
co-técnico. 
Crecer buscando el 
bien, ejercicios 1 y 2 

Participación cívica, con-
vivencia y resolución de 
conflictos. 

Exponer, fundamentar y 
jerarquizar valores que 
contribuyen a educar la 
dimensión moral, en el es-
tudio del compromiso cris-
tiano. 

Aprecia el progreso y el 
desarrollo. 
Actividades de aplica-
ción, ejercicios 1, 3 y 4 

Aprender a apren-
der 

Conciencia y control de 
las propias capacidades. 

Ser consciente de lo que se 
sabe y de lo que es necesa-
rio saber, al comprender la 
dignidad de la persona 
según el cristianismo. 

Utiliza los conocimientos 
de la unidad para orien-
tarse en relación a las 
personas. 
Dialogamos, ejercicio 1 

Construcción del cono-
cimiento 

Habilidades para obtener 
información y transformarla 
en conocimiento propio, al 
estudiar en qué consiste el 
compromiso cristiano. 

Usa la realidad como 
espacio de aprendizaje. 
Junto a otros, ejercicios 
1 y 2 
Dialogamos, ejercicios 2 
y 3 

Autonomía e inicia-
tiva personal 

Desarrollo de la auto-
nomía personal. 

Desarrollar proyecto perso-
nal a la hora de un plan-
teamiento de seguimiento 
de Cristo. 
Ser autónomos en su juicio 
moral de la dimensión de la 
vida. 
Capacidad de elegir con 
criterio propio, y posibilidad 
de plantearse un proyecto 
de vida personal. 

Realiza de forma con-
sensuada el diseño más 
óptimo para adecuar la 
vida a la norma moral 
que es Jesús. 
Los valores que Jesús 
propone, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplica-
ción, ejercicios 1, 2 y 3 
 
Conoce y aprecia otras 
religiones y los valores 
comunes que los sus-
tentan. 
Junto a otros, ejercicio 3 
Actividades de aplica-
ción, 
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ejercicio 4 

Liderazgo. Poder transformar las ideas 
en acciones, actitudes rela-
cionadas con el liderazgo 
de proyecto, para la mejora 
y el bien común. 

Participa en debates, 
siendo crítico y ofre-
ciendo nuevas posibili-
dades con las ideas 
expuestas por los de-
más. 
Dosier 

 

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 en comunicación lingüística. 
 

El tratamiento de los derechos humanos y de la infancia, junto a la profundización 
de la dignidad, abre el texto hacia un tipo de lenguaje de corte legislativo. Los epígrafes 
relacionados, el último bloque de contenidos y el Dosier, desarrollan descriptores recogi-
dos en la subcompetencia de comunicación escrita. 
 
Competencia matemática. 
 

En la unidad se abren varias cuestiones que permiten el desarrollo de habilidades 
en procesos de pensamiento como la inducción, la deducción o elementos de lógica, al 
planteamiento de un vida junto a otros, y los elementos que se ponen en juego en esta 
dimensión social del ser humano. Así son varios los descriptores de la subcompetencia 
razonamiento y argumentación que se presentan en varias Propuesta de trabajo y en el 
Dosier. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

Los contenidos que contienen el tema son de un gran calado en la actualidad in-
formativa cotidiana y en los ambientes donde se desenvuelve la vida del adolescente. De 
este modo se trabaja el segundo nivel de esta competencia, la aplicación del método 
científico en diferentes contextos. El esquema metodológico moral que hay en la unidad 
es uno de los ejemplos de desarrollo en competencias de esta habilidad 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

El tema permite el aprendizaje en descriptores que se engloban en la subcompe-
tencia de obtención, transformación y comunicación de la información en las referencias a 
elementos de la actualidad. De igual manera el uso de herramientas tecnológicas, está 
trabajando mediante las actividades en librosvivos. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

Con el desarrollo de esta unidad se abordan descriptores de las habilidades y acti-
tudes interculturales y la sensibilización para interactuar con las diversas culturas acep-
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tando las diferencias. Ello se logra con el tratamiento de noticias, canciones, tiras 
humorísticas, testimonios, etc. Todo invita a reconocer la diversidad cultural 
 
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. 


