
Departamento de religión 

     www.ieslluissimarro.org/religio         simarroreligion@hotmail.com  

1 

 

UNIDAD 1 LA BIBLIA, ANTIGUO TESTAMENTO 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Aplica los contenidos religiosos que aparecen en un texto a la 
comprensión del tema. 
 Responde correctamente a unas preguntas, a partir de la 
información que contiene un texto. 
 Argumenta con rigor y con conocimiento sobre un tema. 

 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Aprecia y comprende el arte de las obras pictóricas, escultóricas, 
musicales, cinematográficas y literarias. 

 
MATEMÁTICA 

 Expresa los textos en citas y abreviaturas bíblicas. 
 Interpreta qué representan las citas y las abreviaturas de los libros 
de la Biblia. 
 Identifica las citaciones bíblicas y las aplica en la localización de 
textos. 
 Aplica los números romanos a los periodos históricos. 

 

 

UNIDAD 2 LA BIBLIA, NUEVO TESTAMENTO 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Aplica los contenidos religiosos que aparecen en un texto a la 
comprensión de un tema. 
 Argumenta con rigor y conocimiento sobre un tema. 
 Analiza diversas informaciones sobre un hecho y elige la más 
adecuada. 

 
MATEMÁTICA 

 Interpreta qué representan las citas y las abreviaturas de los libros 
de la Biblia. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Sitúa hechos y períodos históricos relevantes durante la 
elaboración del Antiguo Testamento. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Resuelve actividades que implican el razonamiento deductivo. 
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UNIDAD 3 LAS RELIGIONES MONOTEISTAS 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Expresa con fórmulas bíblicas y religiosas las situaciones ordinarias. 
 Interpreta textos y enunciados para analizarlos desde el diálogo interreligioso. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aprecia el progreso que ofrece la religión en la sociedad y sitúa los hechos más 
relevantes. 

 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Aprecia y comprende el arte religioso de su entorno. 
 Conoce las bases teóricas del arte religioso. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Busca conocimientos globalizadores de las diversas religiones atendiendo a los 
criterios preestablecidos. 
 

 

UNIDAD 4 LA FE, RESPUESTA DE LOS CREYENTES 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Interpreta textos y enunciados evangélicos para analizarlos desde la dimensión 
de la fe y el seguimiento. 
 Expresa con fórmulas de fe, situaciones de los evangelios y de la vida ordinaria. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Sitúa los textos de vocación y seguimiento en el contexto de la fe. 
 Sitúa los textos evangélicos dentro de la revelación y la comprensión de la 
Trinidad. 
 Aprecia la importancia de la fe en la vida de los creyentes, y su dimensión de 
respuesta a la propuesta de sentido cristiana. 
 Conoce la propuesta de sentido cristiana y la importancia de la adhesión 
personal de la fe. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Aplica la inteligencia de la fe para comprender las respuestas de los creyentes. 
 Utiliza los conocimientos adquiridos para elaborar el proyecto personal. 

 

 

UNIDAD 5 LA FE, VIDA EN COMUNIDAD 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Interpreta textos y enunciados teológicos para analizarlos y aplicarlos a la fe y la 
eclesiología. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aprecia el compromiso por el progreso humano desde la fe cristiana. 
 Es crítico con la visión de la Iglesia y busca una síntesis madura de la fe. 
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 Interpreta los resultados de las encuestas y de los testimonios. 
 Es crítico con el uso de los medios de comunicación y la visión que ofrecen de la 
Iglesia. 

 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Aplica los criterios de interpretación histórica al origen de la Iglesia. 
 Conoce los sacramentos y valora la importancia que tienen para desarrollar la fe 
y la conciencia histórica del ser humano. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Participa  en debates, siendo crítico con las ideas expuestas por los demás, y 
logrando una síntesis sobre la Iglesia en el mundo actual. 

 

 

UNIDAD 6 LOS PRIMEROS CRISTIANOS 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Interpreta textos y enunciados bíblicos e históricos, aplicándolos en el estudio de 
la Iglesia. 
 Aprecia la riqueza cultural del lenguaje religioso y establece puntos de contacto 
con la cultura. 

 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Aplica las propiedades de la historiografía para optimizar el conocimiento y la 
interpretación de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Valora el papel organizativo y difusor del Imperio romano en el origen y la 
expansión del cristianismo; y del cristianismo, en la modificación de los valores 
cívicos. 
 Utiliza los conocimientos para comprender el significado e importancia de la 
expansión misionera y los sacramentos. 

 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Aprecia y comprende el arte paleocristiano. 
 

 

UNIDAD 7 DECIDIR EN LIBERTAD 
 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aprecia la importancia de la libertad y la responsabilidad. 
 Sitúa los testimonios de las personas dentro del contexto de la libertad y de la 
tarea para alcanzarla. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Realiza de forma consensuada el diseño más óptimo para adecuar la vida a la 
norma moral que se descubre en Jesús. 
 Adquiere conciencia de la importancia y de la libertad de todos los seres 
humanos. 
 Promueve acciones de voluntariado y promoción de las personas. 
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APRENDER A APRENDER 
 Busca la respuesta adecuada para ayudar al prójimo y para madurar como 
persona libre. 
 Extrae información sobre la madurez y la moral, y la aplica en su propio 
desarrollo personal. 

 

 

UNIDAD 8 EL REGALO DE LA VIDA 
 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aprecia los conceptos éticos y los aplica en la realidad amenazada de la vida y 
en su propio contexto. 
 Presenta los desafíos a la vida y las instituciones que la defienden. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Utiliza los conocimientos de la unidad para orientarse en las opciones propias de 
su edad. 
 Adquiere conciencia de la importancia de la vida y de la necesidad de implicarse 
en su defensa. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Aprecia el progreso humano y lo confronta con los problemas que afectan a la 
vida humana. 
 Se cuestiona y se aproxima a los conflictos que plantea la bioética actualmente. 
 Fomenta un espíritu investigador y crítico sobre la vida. 

 

 

UNIDAD 9 ESPERANZA PRESENTE Y FUTURA 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 Interpreta textos y enunciados bíblicos y magisteriales para analizarlos desde los 
conceptos escatológicos. 
 Aprecia la riqueza cultural del lenguaje religioso y establece puntos de contacto 
con el mundo de la cultura y la sociedad. 
 Aplica y comprende los contenidos escatológicos que aparecen en un texto. 

 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Aplica las propiedades de la historiografía y de la historia del arte para optimizar 
el conocimiento y la interpretación del género apocalíptico. 
 Aplica los conceptos y el significado de la esperanza y la escatología a la 
cuestión de la muerte y el más allá. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Fomenta una actitud esperanzada. 
 Aprecia la economía de la salvación que se manifestará en la parusía. 

 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 Aprecia y comprende las manifestaciones apocalípticas en todos los soportes 
artísticos. 
 

 


