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El camino que recorre el cristiano discurre entre el estar y saber 
estar con los demás. Esta capacidad de estar junto a otros se va a ir 
concretando en realizar una mirada al mundo en que vivimos. Este es 
un mundo herido y fracturado por muchas situaciones donde el hombre 
vive de manera desigual, injusta y explotada. 
 

Ante este panorama, el ser humano tiende siempre a buscar lo me-
jor de sí mismo y de la sociedad en la que se integra para poder paliar y 
solucionar estos problemas que provocan tanto daño y dolor. Entre los 
elementos que hay dentro del ser humano está su compromiso por el 
entorno y por los demás. Este compromiso no es una actitud angelical 
evadida de toda realidad sino una actitud comprometida con las injusti-
cias y sus estructuras. 
 

Los cristianos tienden a la santidad pero el mismo Jesús previene 
de una santidad que no esté encarnada y que no tenga como prioridad 
construir el reino con los pobres y excluidos como pilares del mismo. 
Toda la acción salvadora de Jesús se realiza en la liberación de cuanto 
degrada a la personas, en la sanación de todo lo que le impide crecer, y 
en la superación de todo sufrimiento que no sea de donación por los 
otros. 
 

Esta actitud del compromiso permite proponer el tópico generati-
vo del trabajo por competencias de esta unidad: la elaboración y plani-
ficación de una feria del voluntariado. Esta muestra que se puede am-
pliar a todos los ámbitos del centro escolar favorece que los alumnos 
reflexionen sobre el origen de la entrega activa por el otro, que se des-
criban y presenten a personas o instituciones que trabajen a favor de 
los más necesitados, y que los alumnos se sientan interpelados a mos-
trar o iniciar alguna acción que transforme su realidad. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Analizar y valorar el senti-
do y finalidad de la Iglesia en 
cuanto realización institucio-
nal del servicio de humaniza-
ción y salvación que Cristo 
ofrece al ser humano, y des-
cubrir su aportación a los pro-
cesos más importantes de la 
historia española y europea. 

1.1.- Reconocer el mensaje del 
reino y las bienaventuranzas 
como proyecto de vida del cris-
tiano que se identifica con Jesu-
cristo, y saber aplicar a la Igle-
sia las parábolas del reino. 
1.2.- Especificar signos concre-
tos de la presencia y acción de 
Dios en la vida de la Iglesia. 

Aprender a aprender. 
(Objetivos 2 y 3) 
 
Comunicación lin-
güística. 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivos 1, 2, y 3)) 
 
Autonomía e iniciati-
va 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 los principios y 
valores que fundamentan la mo-
ral cristiana, aplicándolos espe-
cialmente a la problemática ac-
tual sobre la vida.  
2.1.- Descubrir los fundamentos 
que orientan la relación del 
hombre con Dios, consigo mis-
mo, con los otros y con el mun-
do. 

3.- 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 grandes religio-
nes. 

3.1.- Ilustrar con ejemplos las 
acciones sociales que la Iglesia 
realiza mediante sus institucio-
nes. 

 
 
CONTENIDOS. 
 
1.- Datos sobre el hambre y la pobreza en el mundo. 
 
2.- Situación actual de los conflictos, actos violentos, marginación y explotación de las 
personas. 
 
3.- Definición y características del amor de Dios. 
 
4.- El estilo del amor de Jesús y su continuidad. 
 
5.- Amor comprometido a nivel de instituciones y de individuos. 
 
6.- Amor por los necesitados desde el judaísmo, el islam y el cristianismo. 
 
7.- Definición y rasgos distintivos de reino de Dios. 
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TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación lin-
güística 

Reflexión sobre el 
lenguaje. 

Asumir que el 
lenguaje es un 
instrumento para 
la transmisión de 
valores 

Señala en las canciones los 
valores de denuncia y com-
promiso que aparecen. 
Dialogamos, ejercicio 1 
 
Comprende que el lenguaje 
matemático revela una visión 
de la realidad en función del 
intérprete de esos datos del 
lenguaje numérico. 
Un mundo herido, ejercicios 1, 
2 y 3 

Comunicación oral. Expresar oral-
mente pensa-
mientos, emocio-
nes y vivencias 
de forma co-
herente en dife-
rentes contextos. 

Dialoga críticamente sobre las 
situaciones de injusticia que 
conoce por experiencia propia 
o de otros. 
Dialogamos, ejercicios 2 y 4 
Un mundo herido, ejercicios 2 y 
3 
 
Actualiza la relación entre amor 
a Dios y a las personas, con un 
ejemplo ante la clase. 
El mandato de Jesús, ejercicio 
2 
Relaciona 
 
Conoce y presenta las distintas 
acciones que hacen las religio-
nes a favor de las personas 
más necesitadas. 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 3 

Comunicación escrita. Aplicar habilida-
des lingüísticas 
para interactuar y 
producir textos 
escritos adecua-
dos a la situación 
comunicativa, con 
intenciones co-
municativas o 
creativas diver-
sas. 

Elabora un informe sencillo 
sobre algunas de las problemá-
ticas estudiadas en la unidad 
con datos objetivos y acciones 
de mejora. 
Un mundo herido, ejercicio 3 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 2 
 
Define por escrito la identidad 
de Dios amor y la relaciona con 
el amor a las personas. 
El mandato de Jesús, ejercicio 
1 
 
Comprende y relaciona correc-
tamente los distintos textos y 
extrae la síntesis de los mis-
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mos. 
Dialogamos, ejercicio 3 
El mandato de Jesús, ejercicio 
2 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicios 1 y 3 

Social y ciudadana Conocimiento y com-
prensión de la reali-
dad social. 

Utilizar el análisis 
multicausal para 
interpretar los 
hechos sociales e 
históricos y re-
flexionar sobre 
ellos. 

Comprende la situación de in-
justicia del mundo con la com-
prensión de gráficos, datos, 
testimonios, viñetas, etc. y ex-
presa la síntesis a la que llega. 
Dialogamos, ejercicios 1 y 2 
Un mundo herido, ejercicios 1, 
2 y 3 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejer-
cicios 2 y 3 
 
Averigua la actitud común que 
tienen las religiones ante el 
pobre con la lectura y com-
prensión de textos de las distin-
tas religiones. 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 3 
Relaciona 

Desarrollo de un crite-
rio ético y una escala 
de valores personal. 

Mantener una 
actitud constructi-
va, solidaria y 
responsable ante 
los problemas 
sociales. 

Conoce y se interesa por distin-
tas acciones en las que mos-
trar su compromiso con los 
demás. 
Dialogamos, ejercicios 3 y 4 
Un mundo herido, ejercicios 2 y 
3 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 2 
 
Descubre y resume lo que dice 
Jesús sobre la centralidad de 
los pobres. 
El mandato de Jesús, ejercicio 
1 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 1 
Relaciona 
 
Planifica distintas acciones 
concretas que se pueden hacer 
con distintos colectivos de per-
sonas desfavorecidas. 
Un mundo herido, ejercicios 2 y 
3 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 1 
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Aprender a apren-
der 

Técnicas y estrategias 
de construcción del 
conocimiento. 

Obtener informa-
ción, integrarla 
con los conoci-
mientos previos y 
transformarla en 
conocimiento 
propio. 

Representa de manera creativa 
lo aprendido en la unidad en 
una formato de denuncia de 
distintas injusticias que existen. 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 2 
 
Elabora un informe en el que 
describir la realidad y distintas 
acciones para transformarla. 
Un mundo herido, ejercicio 3 
 
Investiga la importancia del 
trabajo contra la injusticia en 
otras religiones y sabe explicar-
lo. 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 3 

Autonomía e inicia-
tiva personal 

Autonomía. Imaginar proyec-
tos y analizar las 
distintas posibili-
dades y limitacio-
nes para em-
prenderlos. 

Planifica distintas acciones y 
las explica a los compañeros. 
Un mundo herido, ejercicios 2 y 
3 
Actividades de aplicación, ejer-
cicio 1 
 
Conoce los proyectos de algu-
nas ONG católicas y sabe qué 
acciones desarrollan. 
El compromiso de los creyen-
tes, ejercicio 2 

Tomar conciencia 
de la condición 
vulnerable del ser 
humano como un 
dato de nuestra 
realidad. 

Conoce las distintas heridas 
que sufre la humanidad con 
datos objetivos. 
Un mundo herido, ejercicios 1, 
2 y 3 

Favorecer la con-
ciencia moral 
autónoma y el 
sentido de res-
ponsabilidad per-
sonal. 

Comprende el valor del com-
promiso por los demás y por la 
realidad. 
Dialogamos 
El mandato de Jesús, ejercicio 
1 
Relaciona 
Actividades de aplicación, ejer-
cicios 1, 2 y 3 
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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 
 

Son múltiples los datos estadísticos, gráficos y cuantitativos que se usan en las 
primeras páginas y en el primer epígrafe para describir la realidad de injusticia que sufren 
muchas personas y países. La correcta interpretación de los mismos y de las magnitudes 
que describen permite que el alumno crezca en la subcompetencia del Uso de elementos, 
herramientas y razonamientos matemáticos básicos. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

El conocimiento de la realidad y de los problemas que asolan al planeta y a buena 
parte de la humanidad son rasgos que ahondan en la subcompetencia de Conocimiento 
del medio y contribución al desarrollo sostenible. El compromiso por el mundo físico y 
humano se prescribe como un aspecto nuclear de la unidad que fomenta también algunos 
aspectos propios de la subcompetencia Conocimiento del cuerpo humano y disposición 
para una vida saludable al alentar la superación de los males contra la salud. 
 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

En múltiples momentos dentro del texto de la unidad hay datos y documentos que 
requieren del esfuerzo por conocerlos, situarlos y saber la relación que guardan con otros 
muchos. Esta habilidad ayuda a elaborar toda la información que da el texto sobre las in-
justicias, el fundamento del compromiso cristiano y las vías de acción directa en la reali-
dad. Con ese tratamiento el alumno puede ver el desarrollo en la subcompetencia Obten-
ción, transformación y comunicación de la información. 
 
Competencia cultural y artística 
 

La imagen inicial denuncia por sí misma el deterioro al que se somete la diversidad 
que engalana toda la creación. Además, las múltiples descripciones de situaciones heri-
das permiten que el alumno elabore la capacidad de comprometerse activamente en la 
realidad social con una actitud de conservación, mejora y desarrollo. Así la unidad ofrece 
la ocasión de profundización en aspectos de la subcompetencia Conocimiento y conser-
vación del patrimonio y diversidad 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. 


