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Cierra el bloque esta unidad, y culmina el objetivo de crecer 
como personas con que se iniciaba el tema sexto. Para mostrar un 
panorama integrador de la maduración personal, esta unidad abor-
da temas de gran importancia: la experiencia de amar y ser ama-
dos; la sexualidad como componente esencial de la personalidad; 
la maduración en las diferentes etapas de la vida; y la opción del 
matrimonio cristiano como forma de vivir el don del amor de Dios. 
Se parte del dato objetivo del valor del amor y de la sexualidad co-
mo caras de una misma realidad que refleja al amor, y como la 
forma humana de realizarla, como seres sexuados. 
 

El planteamiento de aprendizaje de los adolescentes como 
personas en desarrollo centra su atención en los grandes valores 
del amor y de la familia. En estos se integran el proyecto personal 
del tema seis y la necesidad de la complementariedad de las per-
sonas, siempre seres en relación, siempre seres sociales que 
abordaba el tema séptimo. 
 

Los contenidos pueden resultar muy sugerentes para los 
alumnos y las alumnas que cursan 1º ESO, ya que se encuentran 
en la etapa donde comienzan a experimentar en primera persona 
mucho de lo que se aborda. La propuesta de vida en el amor que 
ofrece la unidad se fundamenta en las raíces bíblicas del matrimo-
nio, que se analiza con detalle y profundidad en sus aspectos bíbli-
cos, sacramentales, teológicos, y sociales. 
 

Como tópico generativo en el tratamiento competencial de es-
ta unidad se ha elegido la elaboración de un informe sobre el esta-
do de las familias en el mundo y en la historia bíblica. Esto va a 
promover en el alumno la necesidad de conocer las bases cultura-
les, religiosas y sociológicas de la institución familiar. Un trabajo in-
tegrador desde el que valorar la familia, como clave de las socie-
dades y de los credos religiosos. 
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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.- Explicar el origen y sen-
tido del mundo y de la vida, 
como fruto del designio amo-
roso, misericordioso y provi-
dente de Dios Padre. 
1.2.- Formular la concepción 
del hombre en el cristianismo, 
y sus consecuencias en la 
fundamentación de sus dere-
chos y deberes. 

Aprender a apren-
der. 
(Objetivos 1 y 3) 
 
Autonomía e ini-
ciativa personal. 
(Objetivos 2 y 3) 
 
Social y ciudada-
na. 
(Objetivos 2 y 3) 
 
Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico. 
(Objetivo 1) 

2.- Comprender y distinguir la 
acción salvadora de Cristo, y el 
carácter celebrativo de cada 
uno de los sacramentos. 

2.1.- Deducir del sacramento 
del Matrimonio los valores de 
la entrega total, el compromi-
so, la fidelidad y el sentido de 
la procreación. 

3.- 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. 

3.1.- Razonar los principios y 
valores que fundamentan la 
moral cristiana, aplicándolos 
especialmente a la problemá-
tica actual sobre la vida. 
3.2.- Saber dar razones del 
valor de la sexualidad como 
don de Dios y colaboración 
con Él en la creación, y saber 
aplicar los fundamentos de la 
moral cristiana a la vida 
sexual. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Definición de narcisista y narcisismo. 
 
2.- • La sexualidad, una dimensión de la persona. 
 
3.- • La persona: necesitada del amor y fruto del amor. 
 
4.- • Definición y características de la sexualidad humana. 
 
5.- • Maduración sexual. 
 
6.- • Valor bíblico del matrimonio y algunas parejas bíblicas. 
 
7.- • Creados como hombres y mujeres. 
 
8.- • El celibato, otra opción para vivir el amor. 
 
9.- • Análisis del ritual del sacramento del matrimonio. 
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10.- • Valores y definición de la familia cristiana. 
 
11.- • Los derechos y deberes de la familia. 
 
12.- • Análisis de familias en distintos contextos internacionales 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Social y ciudada-
na 

Desarrollo personal y 
social. 

Desarrollar el juicio moral 
para tomar decisiones y 
razonar críticamente so-
bre la realidad de la 
sexualidad, teniendo en 
cuenta la existencia de 
distintas perspectivas. 

Aprecia las claves de 
la moral cristiana y 
obtiene información y 
la aplica en la elec-
ción y defensa de una 
posición determinada. 
Distintas formas de 
vivir la sexualidad, 
ejercicio 2 
Matrimonio y familia, 
ejercicio 2 

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

Adoptar un sentimiento 
de pertenencia a la so-
ciedad en la que se vive 
y de una ciudadanía glo-
bal y compatible con la 
identidad local, que co-
noce y valora el matri-
monio cristiano. 

Analiza diversas con-
figuraciones del ma-
trimonio y acepta la 
postura del cristianis-
mo y otros compañe-
ros. 
Matrimonio y familia, 
ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplica-
ción, ejercicios 2 y 3 
Dosier 

Aprender a 
aprender 

Construcción del co-
nocimiento. 

Mostrar curiosidad y gus-
to por aprender en el 
estudio de la concepción 
cristiana del ser humano. 

Entiende la necesidad 
de la moral de la per-
sona para el progreso 
humano. 
Dialogamos, ejercicios 
2 y 3 
La sexualidad, un 
gran don, ejercicios 1 
y 2 
Distintas formas de 
vivir la sexualidad, 
ejercicio 3 
Actividades de aplica-
ción, ejercicio 4 

Conciencia y control 
de las propias capaci-
dades. 

Ser consciente de lo que 
se sabe y de lo que que-
da por aprender en el 
estudio de la sexualidad. 

Valora las aportacio-
nes del profesor y los 
textos, y apreciar su 
contribución al tema. 
Dialogamos, ejercicio 
1 



 

IES DR. LLUIS SIMARRO - Departamento de Religión - 

BLOQUE 3: “CRECER COMO PERSONAS” 1º ESO 

49 

La sexualidad, un 
gran don, ejercicio 1 
Distintas formas de 
vivir la sexualidad, 
ejercicio 1 

Autonomía e ini-
ciativa personal 

Desarrollo de la auto-
nomía personal. 

Capacidad de elegir con 
criterio propio en los 
ámbitos personal, moral, 
laboral y social; y posibi-
lidad de plantearse un 
proyecto de vida perso-
nal. 

Utiliza los conocimien-
tos de la unidad para 
orientarse en entornos 
cercanos y ante las 
opciones de su edad. 
Toda la unidad 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Conocimiento del 
cuerpo humano y dis-
posición para una vida 
saludable. 

Desarrollar actitudes de 
cuidado y respeto hacia 
el cuerpo humano, par-
tiendo de su conocimien-
to y del estudio de la 
sexualidad. 
Reconocer la naturaleza 
creada del ser humano 
como obra de Dios. 

Valora las aportacio-
nes de la moral cris-
tiana y su contribución 
al conocimiento de la 
persona y de la corpo-
ralidad. 
Dialogamos, ejercicio 
1 
La sexualidad, un 
gran don, ejercicio 1 
 
Adquiere conciencia 
de la importancia y 
dignidad de lo creado. 
Distintas formas de 
vivir la sexualidad, 
ejercicios 2 y 3 
Actividades de aplica-
ción 1 y 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 en comunicación lingüística. 
 

La elaboración de esta unidad exige una fuerte componente de diálogo, argumen-
tación, comprensión y conocimiento de distintas formas de comunicación tanto oral como 
escrita. Los textos bíblicos, magisteriales, antropológicos, didácticos, testimoniales pre-
sentan muchos acercamientos a la realidad del amor y la sexualidad y desarrollan des-
criptores recogidos en las subcompetencias de comunicación escrita y oral. El ejercicio de 
verbalizar y escribir todo cuanto surge a raíz del estudio de la unidad, dará mayores posi-
bilidades de aprender en la vida y para la vida del alumno. 
 
Competencia matemática. 
 

La vida en relación se puede analizar como un problema en el que hay que saber 
usar las distintas variables para resolver satisfactoriamente el proyecto personal. El tema, 
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con esta clave de lectura, permite que la subcompetencia razonamiento y argumentación 
pueda ser trabajada en los distintos momentos donde comprender y elaborar los argu-
mentos, donde identificar ideas fundamentales, donde enjuiciar la lógica y validez de in-
formaciones y resultados. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

El flujo constante de información que los alumnos reciben dentro del ámbito de la 
sexualidad y de las distintas configuraciones de la institución familiar es una oportunidad 
importante para reflexionar con los contenidos que la unidad muestra. Los diversos des-
empeños y descriptores de la subcompetencia uso ético y responsable de la información y 
las herramientas tecnológicas serán de una gran ayuda para analizar las continuas refe-
rencias a elementos de la actualidad. Y la subcompetencia del uso de herramientas tec-
nológicas, estará trabajada a través de las actividades en librosvivos y los distintos enla-
ces que hay en el libro del alumno en los apartados titulados En red. 
 
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-
tando las diferencias. Ello se logra con el análisis del tópico generativo que pone en rela-
ción la multitud de factores culturales en relación a la familia como institución social y co-
mo piedra angular para la Iglesia. 
 
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. 


