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El bloque primero finaliza con este tema desde el que se pretende 
dar una respuesta a los distintos interrogantes que han ido surgiendo 
alrededor de las religiones. Para ello, se presenta la propuesta salvado-
ra de Jesucristo. Esta se centra en la misma persona de Jesús, estudia-
do desde su dimensión humana y divina, y en el momento culminante 
de su historia: el misterio pascual. 
 

La soteriología cristiana es el contenido fundamental que se anali-
za con rigor en este tema y que ayuda a cerrar la pregunta del porqué 
de las religiones: los diversos credos religiosos son necesarios porque 
ofrecen una propuesta salvadora al ser humano. En el caso del cristia-
nismo, esta respuesta se ofrece con y por Jesús, el Salvador. 
 

El trabajo de este tema requerirá el uso de los textos bíblicos co-
mo elemento de conocimiento de los distintos apartados y de las opor-
tunas reflexiones del profesor que dé las claves para estudiar con rigor 
los elementos cristológicos más complejos como es la doble naturaleza 
de Cristo y el valor de la Resurrección dentro de la fe cristiana. 
 

Para poder desarrollar correctamente todos estos elementos del 
tema, se propone un tópico generativo que compacte todo el aprendiza-
je del alumno. En esta ocasión, será la realización de un spot publicita-
rio en formato vídeo donde se muestre la oferta salvadora que ofrece 
Jesucristo a las personas. Como este tema se ubica en el tiempo cerca-
no a la Navidad, es un buen momento para realizar una propuesta pu-
blicitaria que sea más consecuente con lo que se celebra cristianamen-
te en esas fechas 



 

IES DR. LLUIS SIMARRO - Departamento de Religión - 

BLOQUE 1: “LA RELIGIÓN” 2º ESO 

13 

 

OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Conocer la Biblia, en su origen, 

estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia 
y experiencia religiosa de Israel, y 
como expresión de la revelación de 
Dios Padre a los hombres. 

1.1.- Saber relacionar a Jesucristo 

con las expectativas del Antiguo 
Testamento. 
1.2.- Saber utilizar el mensaje de 

algunos textos y acontecimientos 
bíblicos para comprobar las mani-
festaciones de Dios, y razonar que 
Jesucristo es verdadero Dios y ver-
dadero hombre. 

Autonomía e iniciativa 
personal. 
(Objetivo 1 y 2) 
 
Comunicación lingüística. 
(Objetivos 2) 
 
Aprender a aprender. 
(Objetivos 3) 

 
2.- Conocer los contenidos del cris-

tianismo que fundamentan la con-
cepción del ser humano creado por 
Dios y destinado a ser hijo suyo. 

2.1.- Razonar la responsabilidad 

personal que conlleva el pecado 
como daño contra sí mismo, contra 
el prójimo y como separación de 
Dios. 

2.2.- Explicar las razones por las 

que el cristiano ama y celebra el 
amor de Dios como raíz de su filia-
ción. 

3.- Identificar a Jesucristo como 

Hijo de Dios, Salvador encarnado 
entre los hombres, mediante el co-
nocimiento y análisis de su mensa-
je, su vida y su presencia por el 
Espíritu Santo. 

3.1.- Saber utilizar el mensaje de 

algunos textos y acontecimientos 
bíblicos para comprobar las mani-
festaciones de Dios, y razonar que 
Jesucristo es verdadero Dios y ver-
dadero hombre. 
3.1.- Saber interpretar la muerte y 

resurrección de Jesucristo como 
fuente de amor, perdón, esperanza 
y nuevo nacimiento para los hijos 
de Dios. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Definición de kerigma y algunos ejemplos neotestamentarios. 
 
2.- Títulos cristológicos. 
 
3.- Relación entre Dios y Jesús. 
 
4.- Las dos naturalezas de Cristo: humana y divina. 
 
5.- La revelación de Dios en Jesús. 
 
6.- María, cauce de la humanización de Dios 
 
7.- Causas, interpretaciones y sentido de la muerte de Cristo 
 
8.- Historicidad de las apariciones y significado salvador de la Resurrección 
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TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 

Reflexión sobre el 
lenguaje. 

Reflexionar sobre 
el propio lenguaje 
como herramienta 
de interpretación y 
comprensión de la 
realidad. 
Asumir que el len-
guaje es un instru-
mento para la 
transmisión de 
valores. 

Conoce formas actuales y de la tradición con 
las que se expresa el misterio de Jesucristo. 
Dialogamos 
Jesús, el Cristo, ejercicio 1 
Hijo único de Dios, ejercicio 1 
Nacido de María, la Virgen, ejercicio 3 
Murió por nuestra salvación, ejercicios 3 y 4 
 
Comprende la significación religiosa que se le 
dan a los distintos tratamientos lingüísticos 
sobre la Resurrección. 
Jesús, el Cristo, ejercicio 1 
Dios lo resucitó, ejercicios 1 y 2 
Relaciona 
Actividades de aplicación, ejercicio 1 

Comunicación escri-
ta. 

Expresar por escri-
to pensamientos, 
emociones, viven-
cias y opiniones de 
forma coherente en 
diferentes contex-
tos. 

Describe los rasgos característicos de la per-
sona de Jesús, teniendo en cuenta los distin-
tos elementos de la unidad y la variedad de 
concreciones geográficas. 
Dialogamos 
Relaciona 
Actividades de aplicación, ejercicio 3 
Dosier 

Analizar y com-
prender diferentes 
tipos de textos con 
distintas intencio-
nes comunicativas. 

Lee e interpreta los textos jurídicos y religio-
sos que se usan en la Pasión, muerte y Resu-
rrección de Jesús. 
Murió por nuestra salvación, ejercicios 1, 2 y 4 
Dios lo resucitó, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplicación, ejercicio 1 

Autonomía e 
iniciativa perso-
nal 

Autonomía. Relacionar las ca-
pacidades e inter-
eses personales 
con la realidad para 
elegir con criterio 
propio en distintos 
ámbitos. 

Elaborar razones para valorar la persona de 
Jesús y para comprender su importancia en la 
vida de muchas personas. 
Dialogamos 
Jesús, el Cristo, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, ejercicio 3 
Dosier 

Aprender a 
aprender 

Técnicas y estrate-
gias de construcción 
del conocimiento. 

Ejercitar el pensa-
miento sintético, 
analítico y crítico 
según los diferen-
tes contextos. 
Integrar el aprendi-
zaje en el horizonte 
de la búsqueda del 
sentido de la vida y 
en la elaboración 
de una visión glo-
bal del mundo. 

Sintetiza todo la información referente al mis-
terio pascual. 
Nacido de María, la Virgen, ejercicio 3 
Murió por nuestra salvación, ejercicios 1 y 2 
Dios lo resucitó, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, ejercicio 2 
 
Se interesa por las respuestas al misterio de 
la Resurrección y por las interpretaciones del 
magisterio actual. 
Jesús, el Cristo, ejercicio 1 
Murió por nuestra salvación , ejercicio 4 
Dios lo resucitó, ejercicio 2 
Relaciona 
 
Conoce las representaciones de Jesucristo en 
otras partes del mundo. 
Dosier 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

 
Junto a esta propuesta de trabajo por competencias dentro del aula, la unidad 

acompaña una segunda opción, distinta y complementaria. Este desarrollo competencial 
está asentado en una presencia más pequeña dentro de los contenidos curriculares del 
tema. Su aplicación queda definida en estas sugerencias. 
 
Competencia matemática 
 

La argumentación política y religiosa que existe en el proceso a Jesús requiere la 
comprensión y razonamiento de las distintas partes. Esto ayuda en la elaboración de la 
subcompetencia de Aplicación del conocimiento matemático para resolver problemas co-
tidianos. 
 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

La organización lógica de todos los contenidos y la aplicación de una clave de lec-
tura coherente a los hechos de la vida y el misterio de Jesucristo pueden ayudar al alum-
no a conseguir la subcompetencia Obtención, transformación y comunicación de la infor-
mación. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

Esta unidad plantea la polémica en torno a la humanidad y divinidad de Jesucristo; 
y el avance en las consecuencias pascuales de la vida entregada de Jesús. Eso requiere 
que el alumno sea capaz de vislumbrar la problemática y de articular algunos puntos des-
de los que responder, ayudando a la consecución de la subcompetencia Conocimiento y 
comprensión de la realidad social. 
 
Competencia cultural y artística 
 

La representación de Jesús es todo un reto creativo pues requiere recopilar y ex-
presar un conjunto de valores que precisan de un buen conocimiento del personaje y de 
los tratamientos artísticos. Con todo ello es posible elaborar un recorrido cultural por los 
acontecimientos centrales de Jesucristo. Todo ello ahonda en las subcompetencias Sen-
sibilidad estética y aprecio por el arte y la cultura y Expresión artística y cultural. 
  

OTRAS COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 
Aprender a pensar 
 

La unidad presenta oportunidades que exigen al alumno un ejercicio reflexivo y 
crítico. En las sugerencias didácticas de los epígrafes y de las actividades se proponen 
algunas actividades de reflexión y debate para progresar en esta competencia. 


