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Dentro de las claves de la vida cristiana está la sequela Christi 
como categoría que ilustra el modo como el cristiano se relaciona con 
Dios, con las otras personas y con todo lo creado. El creyente configura 
su existencia desde los parámetros éticos que le da su religión. Sin 
embargo, en el caso del cristianismo, la vida está pautada por la misma 
existencia de Cristo. La revelación de Dios ha mostrado que la forma 
privilegiada de acercamiento a las personas es desde el encuentro per-
sonal. Aquí está la clave del cristianismo. No es una aceptación de un 
credo y de una ética sin más; por el contrario es un encuentro y un se-
guimiento de Jesucristo descubierto como Salvador y Señor. 
 

Toda la vida cristiana se entiende así desde el doble movimiento 
de Dios y del hombre que se encuentran. Este planteamiento debe su-
perar los esquemas reducidos de una visión solo para la vida consa-
grada o ministerial, y ampliarse a todos los creyentes, también el laica-
do. 
 

Estos parámetros propios del cristianismo culminan en un grado 
de relación que se conoce como santidad. La santidad es mucho más 
que una declaración institucional sobre la vida de alguna persona. Es la 
expresión que revela el horizonte al que lleva todo seguimiento de Cris-
to. 
 

La unidad requerirá una actitud de curiosidad por el contenido de 
este seguimiento (Jesús mismo), de sorpresa ante los numerosos ca-
minos posibles para realizar esta experiencia y de compromiso con el 
horizonte de plenitud que Dios quiere. Para abordar el estudio de esta 
unidad recurrimos al siguiente tópico generativo: la elaboración de un 
panel con historias de vida de distintos cristianos conocidos en la loca-
lidad de los alumnos. Esta práctica permite conocer distintos tipos de 
seguimiento y ver cuáles son los elementos comunes que tienen todos 
de ellos. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Identificar a Jesucristo 
como Hijo de Dios, Salvador 
encarnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su 
vida y su presencia por el 
Espíritu Santo. 

  Comunicación e in-
teracción con el 
mundo físico. 
(Objetivo 1 y 2) 
 
Comunicación lin-
güística. 
(Objetivos 2 y 3) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivos 1 y 2) 
 

2.- Conocer y valorar la res-
puesta de los creyentes al 
mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la 
Iglesia. 

2.1.-. Explicar el sentido de la fe 
cristiana como identificación con 
Jesucristo y su realización plena 
en la vida eterna. 

3.- Comprender y distinguir la 
acción salvadora de Cristo, y 
el carácter celebrativo de ca-
da uno de los sacramentos. 

3.1.- Señalar en la liturgia la 
relación de Dios con sus hijos y 
la respuesta de estos. 

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.- Explicar las razones por 
las que el cristiano ama y cele-
bra el amor de Dios como raíz 
de su filiación. 
4.2.- Saber identificar en algu-
nas actitudes y situaciones con-
cretas los hechos que van con-
tra la verdad. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Características del seguimiento de Jesús. 
 
2.- La vocación de Pablo. 
 
3.- Consecuencias del seguimiento cristiano. 
 
4.- Modos de seguimiento: formación, comunidad, testimonio y oración. 
 
5.- Definición de santidad y llamada universal a la santidad. 
 
6.- Los mandamientos. 
 
7.- Definición y tipos de oración. 
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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. 

Percibir y valorar 
la versatilidad del 
lenguaje según el 
contexto y la in-
tención comuni-
cativa. 
 
Asumir que el 
lenguaje es un 
instrumento para 
la transmisión de 
valores. 

Conocer la realidad y la importancia 
de la oración en el cristianismo. 
Diversos caminos de encuentro con 
Jesús, ejercicio 1 
Amar a Dios sobre todas las cosas, 
ejercicio 4 
Actividades de aplicación, ejercicio 
3 
 
Comprender los conceptos sequela 
Christi y santidad; y aplicarlos a la 
concepción cristiana del mundo. 
Dialogamos 
El encuentro con Jesús, ejercicios 3 
y 4 
Llamados a ser santos, ejercicios 1 
y 2 

Social y ciuda-
dana 

Desarrollo de un 
criterio ético y una 
escala de valores 
personal. 

Tomar conciencia 
de los pensa-
mientos, valores, 
sentimientos y 
acciones propios 
desde una di-
mensión ética. 
 
Desarrollar el 
juicio moral para 
tomar decisiones 
teniendo en 
cuenta distintas 
perspectivas. 

Aprecia la importancia del segui-
miento en la Iglesia y las conse-
cuencias que tiene para la vida cris-
tiana. 
Llamados a ser santos, ejercicio 1 
Amar a Dios sobre todas las cosas, 
ejercicios 2 y 3 
Actividades de aplicación, ejercicio 
4 
 
Sitúa los distintos modos de acce-
der a la experiencia cristiana en la 
actualidad. 
Diversos caminos de encuentro con 
Jesús, ejercicio 1 

Autonomía e 
iniciativa perso-
nal 

Autonomía. Relacionar las 
capacidades e 
intereses perso-
nales con la rea-
lidad para elegir 
con criterio pro-
pio en distintos 
ámbitos. 
 
Favorecer la ex-
periencia de si-
lencio interior 
como modo de 
desarrollar la 
capacidad de 
reflexión y de 
pensamiento 
propio. 

Participa en debates, siendo críti-
cos con las ideas expuestas, y valo-
ra el seguimiento cristiano propio o 
de los demás. 
Dialogamos 
El encuentro con Jesús, ejercicios 1 
y 2 
Diversos caminos de encuentro con 
Jesús, ejercicio 1 
 
Utilizar los conocimientos de la uni-
dad para orientarse en el campo de 
la oración y la meditación.. 
Amar a Dios sobre todas las cosas, 
ejercicios 1, 2 y 4 
Actividades de aplicación, ejercicios 
3 y 4 
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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 relación que establece Jesús con cada una de las personas es posible analizar-
la desde categorías de razonamiento y argumentación. Este desarrollo lógico del segui-
miento como relación de causa a efecto ayuda al aprendizaje de la subcompetencia uso 
de elementos, herramientas y razonamientos matemáticos básicos. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

Los contenidos de la unidad permiten ver muchos encuentros de carácter bíblico 
que deben ser interpretados desde las claves cristológicas y de la santidad de vida. Am-
bos favorecen la adquisición de la subcompetencia conocimiento del medio y contribución 
al desarrollo sostenible. 
 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

Toda la unidad está plagada de testimonios de diversa índole: bíblicos, poéticos, 
pictóricos, musicales, literarios, etc. El conjunto de ellos requiere usar los distintos modos 
de comunicación para entenderlos correctamente. Estas experiencias amplían la subcom-
petencia de obtención, transformación y comunicación de la información. 
 
Competencia cultural y artística 
 

El desarrollo de esta competencia en la unidad viene circunscrita al emparejamien-
to de las ilustraciones y las épocas y las realidades históricas y culturales. Esta relación 
ayuda a la adquisición de las subcompetencias expresión artística y cultural y conocimien-
to y conservación del patrimonio y diversidad cultural. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 

La temática del seguimiento cristiano que desarrolla el tema refuerza la importancia 
de los modelos y de las formas de situarse ante ellos. Así el tema lanza al alumno hacia el 
crecimiento en la subcompetencia de conocimiento y control de las propias capacidades. 
 

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. 


