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La gran pregunta que filósofos, científicos y creyentes se han 
cuestionado sobre el origen de todo lo creado, particularmente del 
hombre y la mujer, es el argumento narrativo que sustenta esta 
unidad. La vida que se crea de tantas y tan diversas formas quiere 
comprendida desde los testimonios religiosos. 
 

En una sociedad en la que los avances tecnológicos y la in-
vestigación tienen tanta importancia, el tema de la creación y el ori-
gen del mundo, del ser humano y de la vida siguen siendo materia 
de estudio, reflexión, debate e hipótesis. El conjunto de todos los 
credos religiosos también encuentran aquí un punto de reflexión: 
los relatos sobre el origen del mundo y la figura de Dios creador. 
 

Todo el aporte religioso que ofrece el cristianismo, partiendo 
de la reflexión teológica judaica, se vierte y se revela en las narra-
ciones bíblicas, que en el libro del Génesis encuentran su máximo 
exponente. El tópico generativo de la unidad será el acercamiento 
a la creación como una narración que muestra las verdades religio-
sas ante la cuestión del origen de la vida. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Razonar las respuestas que 
las grandes religiones dan a las 
preguntas del ser humano sobre 
la concepción del hombre y su 
destino último. 

1.1.- Describir el sentido de la 
vida que ofrece la experiencia 
religiosa en las grandes religio-
nes. 

Social y ciudadana. 
(Objetivos 2 y 4) 
 
Comunicación lingüísti-
ca. 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Autonomía e iniciativa 
personal. 
(Objetivos 3 y 4) 
 
Conocimiento e inter-
acción con el mundo 
físico. 
(Objetivos 1 y 3) 

2.- Conocer la Biblia, en su ori-
gen, estructura, finalidad e inter-
pretación pertinente en relación 
con la historia y la experiencia 
religiosa de Israel, y como ex-
presión de la revelación de Dios 
Padre a los hombres. 

1.2.- Saber utilizar el mensaje de 
algunos textos y acontecimien-
tos bíblicos para comprobar las 
manifestaciones de Dios, y ra-
zonar que Jesucristo es verda-
dero Dios y verdadero hombre. 

3.- Conocer los contenidos del 
cristianismo que fundamentan la 
concepción del ser humano 
creado por Dios y destinado a 
ser hijo suyo. 

3.1.- Explicar el origen y sentido 
del mundo y de la vida, como 
fruto del designio amoroso, mi-
sericordioso y providente de 
Dios Padre. 
3.2.- Formular la concepción del 
hombre en el cristianismo, y sus 
consecuencias para fundamen-
tar sus derechos y deberes. 
3.3.- Razonar la responsabilidad 
personal que conlleva el pecado 
como daño contra sí mismo, 
contra el prójimo y como sepa-
ración de Dios. 

4.- Descubrir los fundamentos 
racionales y revelados que justi-
fican la enseñanza moral de la 
Iglesia católica, y orientan la 
relación del hombre con Dios, 
consigo mismo, con los otros y 
con el mundo. 

4.1.- Razonar los principios y 
valores que fundamentan la mo-
ral cristiana, aplicándolos espe-
cialmente a la problemática ac-
tual sobre la vida. 
4.2.- Saber dar razones del valor 
de la sexualidad como don de 
Dios y colaboración con Él en la 
creación, y saber aplicar los fun-
damentos de la moral cristiana. 
4.3.- Explicar las razones por las 
que el cristiano ama y celebra el 
amor de Dios como raíz de su 
filiación. 
4.4.- Saber identificar en algunas 
actitudes y situaciones concretas 
los hechos que van contra la 
verdad. 
4.5.- Razonar el valor de la liber-
tad como elección de la verdad y 
del bien, y raíz de la responsabi-
lidad de los propios actos. 
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CONTENIDOS. 
 
1.- Análisis del relato de la creación del universo y significado teológico de la creación. 
 
2.- Revelación natural de Dios en la creación. 
 
3.- Análisis de los salmos. 
 
4.- Definición y consecuencias de la categoría “imagen de Dios”: corresponsabilidad con 
la creación y dignidad personal. 
 
5.- Análisis del relato de la creación del ser humano y del origen del mal y del pecado. 
 
6.- Cuestiones de teodicea: relación entre libertad y pecado, y entre el proyecto de Dios y 
el proyecto humano. 
 
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 de los 
modos de comunicación de 
Dios en el estudio de la revela-
ción. Ser consciente de que el 
lenguaje es una herramienta de 
interpretación y comprensión de 
la realidad. 

Aprecia la riqueza cultural y 
religiosa del lenguaje en el 
libro del Génesis. 
Toda la unidad 
Dosier 

Comunicación escri-
ta. 

Expresar por escrito pensa-
mientos, emociones, vivencias y 
opiniones de forma coherente y 
adecuada al estudio de lo reli-
gioso y del lenguaje litúrgico y 
simbólico. Aplicar habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas 
para interactuar y producir tex-
tos con un lenguaje testimonial, 
litúrgico y cristiano. 

Aplica los contenidos reli-
giosos sobre las grandes 
preguntas en un texto. 
Dialogamos, ejercicios 2, 3 
y 4 
Dios es creador, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1 y 3 
 
Expresa con fórmulas y 
conceptos religiosos situa-
ciones reales. 
Hombre y mujer, imagen de 
Dios, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 1 
Dosier 

Conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico 

Aplicación del méto-
do científico en dife-
rentes contextos. 

Diferenciar y valorar el conoci-
miento científico frente a al co-
nocimiento religioso al estudiar 
las grandes preguntas. 

Entiende el concepto de 
lenguaje científico y de la 
diversidad de teorías. Dia-
logamos 

Medio natural y desa-
rrollo sostenible. 

Tener una percepción del espa-
cio físico y de la naturaleza 
como la realidad en la que se 
desarrolla la vida y tener la 
habilidad para interactuar con la 
creación. 

Muestra interés por la rea-
lidad de la creación y cono-
ce los elementos comunes 
y diferenciadores. 
Dialogamos, ejercicio 1 
Dios es creador, ejercicios 
1 y 2 
Actividades de aplicación, 
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ejercicio 2 

Social y ciuda-
dana 

Desarrollo personal y 
social. 

Conocer y comprender la reali-
dad histórica y social del mundo 
y su carácter evolutivo en el 
estudio del fenómeno religioso y 
su lenguaje. 
 
Desarrollar el juicio moral para 
tomar decisiones y razonar 
críticamente en el estudio de la 
creación de Dios. 

Sitúa hechos y momentos 
religiosos importantes para 
la revelación de Dios. 
Dios es creador, ejercicio 2 
Hombre y mujer, imagen de 
Dios, ejercicios 1 y 2 
 
Valora la importancia de la 
libertad y de la dignidad en 
la búsqueda de la armonía 
con la creación y de la rea-
lización de su ser imagen 
de Dios. 
Dialogamos, ejercicio 4 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1 y 3 

Autonomía e 
iniciativa perso-
nal 

Desarrollo de la au-
tonomía personal. 

Desarrollar la capacidad de 
elegir con criterio propio en el 
juicio moral sobre la dimensión 
de la vida y en el estudio del 
pecado y del mal. 

Participa en debates, sien-
do crítico con las ideas 
expuestas y realiza una 
síntesis religiosa desde la 
realidad. 
Dialogamos 2 
Hombre y mujer, imagen de 
Dios, ejercicio 2 
Las dificultades en la vida 
humana, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1, 3 y 4 

 
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 matemática. 
 

Las concepciones, religiosa y científica, que se intrincan en la explicación del ori-
gen del mundo y de las personas permiten trabajar la subcompetencia razonamiento y 
argumentación en los distintos apartados de la unidad con las actividades personales y de 
diálogo. La unidad permite, igualmente, el uso de la subcompetencia relacionar y aplicar 
el conocimiento matemático a la realidad cuando se deben distinguir y valorar los textos 
científicos y religiosos en su propia descripción de la verdad. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

La unidad presenta cinco actividades, bajos los epígrafes librosvivos y En red, que 
ayudan en el desarrollo de la subcompetencia del uso de herramientas tecnológicas. El 
tratamiento de los textos bíblicos permite aprender la subcompetencia obtención, desarro-
llo y comunicación de la información, que se enriquece con la elaboración del relato. 
 
Competencia cultural y artística. 
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La creación es una “gran obra de arte” llena de matices y de realidades siempre 

nuevas que generan elementos, que trabajados transversalmente en la unidad, permiten 
el aprendizaje en la subcompetencia sensibilidad artística y conocimiento y aprecio del 
hecho cultural en general y artístico en particular. El tratamiento fotográfico del tema per-
mite valorar la importancia del ser humano como la mayor manifestación de la creación. 
Las actividades de aplicación ayudan a este conocimiento profundo y la valoración de to-
do lo creado. El Dosier ahonda en este aspecto y profundiza en esta subcompetencia con 
el acercamiento a una de las obras de arte mundiales: la capilla Sixtina. 
 
Competencia para aprender a aprender. 
 

La metacognición, dentro de la subcompetencia conocimiento del propio proceso 
de aprendizaje, es muy clara por la preocupación creciente que existe en el tema por inte-
grar el aprendizaje realizado en la búsqueda de respuestas a las preguntas de sentido de 
la vida. La unidad despierta la curiosidad de plantearse preguntas, y de identificar y mane-
jar diversas respuestas científicas y religiosas que ayudan en la subcompetencia de ma-
nejo de estrategias para desarrollar las propias capacidades y generar conocimiento en el 
estudio de la concepción cristiana de la 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. 


