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En el primer bloque de este curso hemos analizado algunas 

de las preguntas importantes que nos hacemos las personas: por 
qué existe el dolor y la muerte; qué nos espera en el más allá; por 
qué los seres humanos han creído siempre en la existencia de un 
ser superior, etc. 
 

Desde la concepción cristiana de la vida hemos visto que exis-
te un Dios Padre que ha creado a las personas por amor. Pero el 
ser humano no fue fiel a ese amor, por eso Dios envió a su Hijo al 
mundo para salvar a la humanidad. De Jesús, de su vida y de su 
obra salvadora trataremos en este segundo bloque temático. 
 

Así, tras el primer bloque de trabajo que responde a una visión 
antropológica del hombre y lo religioso, se abre el segundo bloque 
con un marcado acento cristológico. La apertura a la trascendencia 
y al mundo de la vida humana es el marco desde el que abordar la 
centralidad y el mensaje que porta la persona y el mensaje de 
Jesús de Nazaret. En esta unidad se parte de la pregunta: ¿quién 
es Jesús? Desde ella se inicia la investigación de la persona, el 
mensaje y la vida de Jesús. 
 

De particular importancia es la apuesta por la Palabra de Dios. 
Los textos son usados en las propuestas de trabajo que abren cada 
sección. Con el análisis de estos fragmentos de los evangelios se 
permite una profundización más coherente y fundamentada en los 
contenidos posteriores. 
 

La relación de los textos evangélicos y los contenidos son una 
clave de elaboración de esta unidad y de este bloque que se abre 
con el tema cuatro. El trabajo competencial que aborda la unidad 
permitirá la realización de diversos desempeños como: interpretar 
de forma correcta los textos bíblicos que hablan de Jesús; poner en 
práctica los valores que emanan de la persona de Jesús; y desarro-
llar la capacidad trascendente de la persona, es decir, su dimen-
sión espiritual. 
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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 expe-
riencia religiosa de Israel, y 
como expresión de la revela-
ción de Dios Padre a los hom-
bres. 

1.1.- Saber relacionar a Jesu-
cristo con las expectativas del 
Antiguo Testamento. 
 

Autonomía e ini-
ciativa personal. 
(Objetivos 1, 2 y 
3) 
 
Comunicación lin-
güística. 
(Objetivo 2) 
 
Social y ciudada-
na. 
(Objetivo 3) 

2.-. Identificar a Jesucristo co-
mo Hijo de Dios, salvador en-
carnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida 
y su presencia por el Espíritu 
Santo. 

2.1.- Saber razonar el sentido 
de la salvación y de la muerte 
que Jesucristo otorga al cre-
yente. 
 

3.- Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, consi-
go mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras op-
ciones presentes en la socie-
dad y en las grandes religio-
nes. 

3.1.- Comparar el sentido de 
felicidad, los medios para al-
canzarla y la propuesta moral. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Relatos de la infancia en los evangelios. 
 
2.- • Características de los relatos de la infancia en Mateo. 
 
3.- • Características de los relatos de la infancia en Lucas. 
 
4.- • Análisis de textos en los evangelios sinópticos. 
 
5.- Visión teológica de los prólogos de los evangelios de Mateo y Lucas. 
 
6.- • Comentario al acontecimiento del bautismo de Jesús. 
 
7.- • Comprensión e interpretación de los textos bíblicos referentes al bautismo y las ten-
taciones en Mateo. 
 
8.- • Signos epifánicos en el bautismo. 
 
9.- • Lectura teológica de las tentaciones y comentario actualizado. 
 
10.- • El profetismo judío. 
 
11.- • El profetismo en Jesús. 
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12.- • Títulos cristológicos de Jesús. 
 
13.- • Interpretación del título `Mesías´ en Jesús. 
 
14.- • Concepción de Dios como Padre. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 

Reflexión sobre el 
lenguaje. 

Organizar y autorregular 
el conocimiento y la ac-
ción dotándolos de co-
herencia. 

Argumenta con rigor 
y con conocimiento 
sobre los elementos 
históricos de la vida 
de Jesús. 
En toda la unidad 

Comunicación es-
crita. 

Leer, buscar, recopilar y 
procesar información. 

Extrae información de 
varias lecturas y de-
termina cuál es la 
relevante para obte-
ner los contenidos y 
una actitud ante los 
hechos históricos de 
Jesús. 
En toda la unidad 

Autonomía e 
iniciativa per-
sonal 

Desarrollo de la 
autonomía perso-
nal. 

Desarrollar la capacidad 
de elegir con criterio 
propio en los ámbitos 
personal, laboral y so-
cial. 

Usa los conocimien-
tos de la unidad para 
orientarse en su en-
torno cercano. 
Actividades de apli-
cación 2 y 5 
 
Aprecia y valora los 
elementos propios de 
los tiempos que se 
viven en la sociedad. 
Dosier 

Social y ciuda-
dana 

Desarrollo personal 
y social. 

Conocer y comprender la 
realidad histórica y social 
del mundo y su carácter 
evolutivo. 

Uso con actitud críti-
ca de los recursos de 
la red. 
Actividades de la 
página librosvivos.net 
 
Conoce la opinión de 
personas con rele-
vancia internacional. 
Dialogamos 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 
 

Ofrecemos, de igual modo, algunos criterios para trabajar el resto de las competen-
cias. Este acercamiento a las distintas competencias se nutre de los elementos que com-
ponen la unidad y es una alternativa viable para el desarrollo didáctico del tema. 
 
Competencia matemática. 
 

Esta competencia es poco desarrollada en las secciones y actividades del libro, por 
lo que prácticamente sólo se trabajan algunos aspectos de la subcompetencia de uso de 
elementos y herramientas matemáticas. Fundamentalmente su uso se debe a la citación 
bíblica que conduce a un conocimiento y manejo de la numeración y los códigos que re-
presentan. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

Se presentan a lo largo de la unidad varias referencias a la aplicación y a la actuali-
zación de los contenidos a la vida real del joven y a las opciones de las personas creyen-
tes. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades del libro, en especial, la sub-
competencia del uso de herramientas tecnológicas, con la resolución de actividades inter-
activas que aparecen en librosvivos. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

El desarrollo de esta competencia es una constante a lo largo de todo el libro, fun-
damentalmente lo referente a las subcompetencias de sensibilidad artística y conocimien-
to y aprecio del hecho cultural en general y del artístico en particular y del patrimonio cul-
tural y artístico, utilización del hecho cultural y artístico como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y colectivo. 
 
Competencia para aprender a aprender. 
 

A partir de la evaluación que se realiza en las Actividades de aplicación se puede 
indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a las 
subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento 
del propio proceso de aprendizaje. 
 
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. 


