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Los libros bíblicos más difundidos y más leídos están dentro del Nuevo 
Testamento (N. T.). La razón de este puesto preeminente se debe al prota-
gonista central de cada uno de los 27 libros que componen esta segunda 
sección de la Sagrada Escritura: Jesús, el Cristo. 
 
 

El conocimiento de la Biblia, como libro religioso, como palabra de Dios 
y como fuente histórica, es el objetivo que tiene este tema, que junto al ante-
rior, conforman una unidad en torno al estudio y profundización de los escri-
tos bíblicos. 
 
 

Para comprender esta obra de creación es necesario despejar las dis-
tintas incógnitas sobre sus autores, contextos históricos, situación religiosa 
de las iglesias primitivas, destinatarios, proceso de creación de los escritos y 
otras preguntas que permitan interpretar los textos. Sólo un buen conoci-
miento de los textos escriturísticos neotestamentarios permitirá asimilar bien 
los diversos contenidos, no sólo de la unidad, sino del curso. Conceptos co-
mo canon, apócrifo, evangelio, cuestión sinóptica serán desarrollados y per-
mitirán un acercamiento a los textos neotestamentarios más serio y ajustado. 
 
 

El elemento del aprendizaje por competencias que servirá como tópico 
será la realización de una entrevista radiofónica a Teófilo, el destinatario de 
la obra lucana, y que permitirá el recorrido por los entresijos del Nuevo Tes-
tamento. Más concretamente, se analizarán los evangelios y el ambiente de 
las primeras comunidades que los redactaron. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Conocer la Biblia, en su 
origen, estructura, finalidad e 
interpretación pertinente en 
relación con la historia y ex-
periencia religiosa de Israel, y 
como expresión de la revela-
ción de Dios Padre a los 
hombres. 

1.1.- Conocer la Biblia, en su 
origen, estructura, finalidad e 
interpretación pertinente en 
relación con la historia y ex-
periencia religiosa de Israel, y 
como expresión de la revela-
ción de Dios Padre a los 
hombres. 
1.1.- Saber utilizar el mensaje 
de algunos textos y aconteci-
mientos bíblicos para com-
probar las manifestaciones de 
Dios, y razonar que Jesucristo 
es verdadero Dios y verdade-
ro hombre. 

Comunicación lin-
güística. 
(Objetivo 1) 
 
Matemática. 
(Objetivo 1) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivo 2) 
 
Aprender a aprender. 
(Objetivo3) 

2.- 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. 

2.1.- Situar cronológicamente 
los hitos más importantes de 
la revelación de Dios que van 
preparando la encarnación 
del Hijo, y señalar las fuentes 
históricas sobre la vida y obra 
de Jesucristo. 
2.2.- Razonar el fundamento 
de la Iglesia comunión, sus 
signos y las consecuencias 
en la vida del creyente por la 
acción del Espíritu. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Objeto de los evangelios. 
 
2.- Ubicación geográfica de las primeras comunidades. 
 
3.- Origen del Nuevo Testamento. 
 
4.- Características y descripción de los libros que conforman el Nuevo Testamento. 
 
5.- Origen, elementos propios y géneros literarios de los evangelistas. 
 
6.- Evangelios canónicos y evangelios apócrifos. 
 
7.- Proceso de formación de los evangelios. 
 
8.- La cuestión sinóptica. 
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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. 

Conocer la versatilidad del len-
guaje y los modos de comuni-
cación de Dios con el hombre. 
Ser consciente de que el len-
guaje es una herramienta de 
interpretación y comprensión de 
la realidad, y la revelación. 

Aplica los contenidos religio-
sos que aparecen en un texto 
a la comprensión de un tema. 
Los libros del Nuevo Testa-
mento, ejercicio 2 
Cómo se formaron y cómo 
están escritos, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1 y 2 
Dosier 

Comunicación oral. Conocer diferentes tipos de 
lenguaje doctrinal de la Tradi-
ción y el Magisterio, y com-
prenderlos con precisión con-
ceptual y coherencia. 

Argumenta con rigor y con 
conocimiento sobre un tema. 
Dialogamos 
Los cuatro evangelios, ejerci-
cio 1 
Cómo se formaron y cómo 
están escritos, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 2 y 3 

Comunicación escri-
ta. 

Escuchar la palabra de Dios y 
aplicarla al estudio de la Biblia y 
a la exposición de contenidos 
bíblicos. 

Analiza diversas informacio-
nes sobre un hecho y elige la 
más adecuada. 
Cómo se formaron y cómo 
están escritos, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 3 y 4 

Matemática Razonamiento y 
argumentación. 

Habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y preci-
sión informaciones y datos ar-
gumentales en el estudio de la 
revelación progresiva. 

Interpreta lo que representan 
las citas y las abreviaturas de 
los libros de la Biblia. 
Los libros del Nuevo Testa-
mento, ejercicio 3 
Cómo se formaron y cómo 
están escritos, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 2 

Social y ciuda-
dana 

Desarrollo personal y 
social. 

Desarrollar el juicio moral para 
tomar decisiones y razonar 
cómo comportarse ante deter-
minadas situaciones, y respon-
der a los grandes interrogantes 
que surgen del contacto con el 
medio, teniendo en cuenta la 
existencia de distintas perspec-
tivas. 

Sitúa hechos y períodos 
históricos relevantes durante 
la elaboración del Nuevo Tes-
tamento. 
Los libros del Nuevo Testa-
mento, ejercicios 1, 3 y 4 
Los cuatro evangelios, ejerci-
cio 1 
Cómo se formaron y cómo 
están escritos, ejercicio 1 

Aprender a 
aprender 

Construcción del 
conocimiento. 

Implica curiosidad para plante-
arse preguntas, identificar y 
manejar diversidad de respues-
tas posibles. 

Resuelve actividades que 
implican el razonamiento 
deductivo. 
Los libros del Nuevo Testa-
mento, ejercicio 2 
Cómo se formaron y cómo 
están escritos, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1 y 2 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 
 

La propuesta de trabajo competencial, que se sugiere en el punto anterior, se com-
pleta con el trabajo en las áreas de competencias que restan. El trabajo con estos des-
criptores es otra propuesta de trabajo que se ofrece, y que tiene una menor presencia en 
los contenidos curriculares que se profundizan en la unidad. 
 
Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

Toda la unidad está repleta de elementos geográficos, literarios e históricos que fa-
vorecen el desarrollo de la subcompetencia aplicación del método científico en diferentes 
contextos. El apartado Los libros del Nuevo Testamento y el Dosier profundizan esta 
competencia. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

La pretensión de todo libro es la de comunicar un mensaje. Por ello el conocimiento 
de los canales comunicativos es uno de los ejes que recorren toda la unidad. Esto permite 
el desarrollo de la subcompetencia obtención, transformación y comunicación de la infor-
mación con el análisis de distintos textos bíblicos y de los rasgos propios escriturísticos. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

La comprensión y el análisis de los textos y los rasgos de los escritos neotestamen-
tarios introducen en el desarrollo de la subcompetencia construcción del conocimiento 
fomentando un pensamiento crítico y reflexivo. 
 

Igualmente la subcompetencia manejo de estrategias para desarrollar las propias 
capacidades y generar conocimiento se elabora con la aplicación de lo aprendido a otras 
unidades, tal y como presenta de forma clara y crítica el Dosier. 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal. 
 

La unidad reta constantemente al alumno desde diversas dimensiones. Esta reali-
dad ayuda al desarrollo de algunos de los descriptores de las subcompetencias desarrollo 
de la autonomía personal y de innovación que conducen al alumno hacia una posición 
flexible y comprensiva en sus aportes personales y ante sus opciones en los distintos 
órdenes de su vida. 
 
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. 


