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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.-. Conocer los contenidos del cris-

tianismo que fundamentan la con-
cepción del ser humano creado por 
Dios y destinado a ser hijo suyo. 

1.1.-. Explicar el origen y sentido 

del mundo y de la vida, como fruto 
del designio amoroso, misericordio-
so y providente de Dios Padre. 

1.2.-. Formular la concepción del 

hombre en el cristianismo, y sus 
consecuencias en la fundamenta-
ción de sus derechos y deberes. 

Conocimiento e inter-
acción con el mundo 
físico. (Objetivo 1) 
 
Aprender a aprender. 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivos 1 y 3) 
 
Autonomía e iniciativa 
personal. 
(Objetivo 2) 

2.- Descubrir los fundamentos racio-

nales y revelados que justifican la 
enseñanza moral de la Iglesia católi-
ca, y orientan la relación del hombre 
con Dios, consigo mismo, con los 
otros y con el mundo. 

2.1.- Razonar los principios y valo-

res que fundamentan la moral cris-
tiana, aplicándolos especialmente a 
la problemática actual sobre la vida. 

3.- Analizar las exigencias y com-

promisos de los cristianos en su rela-
ción con Dios, consigo mismo y con 
los demás, relacionándolos con otras 
opciones presentes en la sociedad y 
en las grandes religiones. 

3.1.-. Comparar el sentido de la 

felicidad, los medios para alcanzarla 
y la propuesta moral en el cristia-
nismo. 
3.2 Razonar el valor de la libertad 
como elección de la verdad y del 
bien, y raíz de la responsabilidad de 
los propios actos. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- La identidad de las personas: ser en crecimiento. 
 
2.- • Dimensiones de la persona: corporalidad e interioridad. 
 
3.- • Psicología evolutiva en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. 
 
4.- • Definición y características de la madurez. 
 
5.- • Concepto de proyecto de vida. 
 
6.- • La maduración humana desde el seguimiento cristiano. 
 
7.- • Concepto y características del hombre, imagen de Dios: la dignidad personal. 
 
8.- • Análisis y comentario del relato de la creación del hombre. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Social y ciudada-
na 

Desarrollo personal y 
social. 

Desarrollar el juicio moral 
para tomar decisiones y 
razonar críticamente so-
bre la realidad de forma 

Aprecia el desarrollo 
en sí mismo y conoce 
los elementos que le 
definen y su impor-
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global, teniendo en cuen-
ta la existencia de distin-
tas perspectivas. 
Ser capaz de expresar 
las propias ideas y con-
vicciones respetando las 
convicciones de los de-
más. 

tancia. La persona 
nace y se hace. 
Actividades de aplica-
ción, ejercicios 1, 3 y 
4 
 
Aplica los contenidos 
del concepto imagen 
de Dios en la relación 
con todos los seres 
humanos y el valor de 
la dignidad de las per-
sonas. El valor de 
cada persona, ejerci-
cio 2 
Actividades de aplica-
ción, ejercicio 5 

Autonomía e ini-
ciativa personal 

Desarrollo de la auto-
nomía personal. 

Desarrollar la capacidad 
de elegir con criterio pro-
pio en los ámbitos perso-
nal, laboral y social. 

Utiliza los conocimien-
tos de la unidad para 
orientarse en entornos 
cercanos. 
La persona nace y se 
hace. El valor de cada 
persona, ejercicio 1 
Dosier 

Aprender a 
aprender 

Conciencia y control 
de las propias capaci-
dades. 

Ser consciente de lo que 
se sabe y de lo que que-
da por aprender de la 
dignidad de la persona 
según el cristianismo. 

Decide la orientación 
adecuada de una si-
tuación personal entre 
las diversas variables 
de la propia historia. 
Dialogamos 
Crecer con un proyec-
to 
Dosier 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Conocimiento del 
cuerpo humano y dis-
posición para una vida 
saludable. 

Desarrollar actitudes de 
cuidado y respeto hacia 
el cuerpo humano, par-
tiendo de su conocimien-
to y el reconocimiento del 
ser humano como obra 
de Dios. 

Aprecia los derechos 
humanos y el valor de 
la dignidad que todos 
merecen. 
El valor de cada per-
sona, ejercicio 2 
Actividades de aplica-
ción, ejercicio 4 

 
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 en comunicación lingüística. 
 

Los diversos epígrafes de la unidad junto con sus propuestas de trabajo posibilitan 
el desarrollo de las habilidades relacionadas con esta competencia, sobre todo, en los 
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descriptores recogidos en las subcompetencias de comunicación escrita y comunicación 
oral. 
 
Competencia matemática. 
 

Esta competencia se desarrolla en las actividades del libro por medio de la 
búsqueda de razones y argumentos que estimulen la reflexión y la extracción de conse-
cuencias y aprendizajes para la maduración del adolescente. Por ello, son varios los des-
criptores que de la subcompetencia razonamiento y argumentación se trabajan en esta 
unidad tanto a nivel individual como en propuestas de trabajo que se realizan en grupo. 
 
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 libros vivos. De igual manera, el tema permite un mayor aprendi-
zaje en varios de los descriptores que se engloban bajo la subcompetencia de obtención, 
transformación y comunicación de la información. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

El desarrollo en esta unidad de esta competencia esta en referencia a las subcom-
petencia de sensibilidad artística y conocimiento y aprecio de del hecho cultural en gene-
ral y del artístico en particular en el trabajo a realizar en las Actividades de aplicación y en 
el último epígrafe. 
 
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. 


