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La reflexión sobre las dimensiones que abarca la existencia 
humana ha sido analizada desde las coordenadas espaciales y tempo-
rales, creando la realidad de la historia. Todas y cada una de las expe-
riencias religiosas han sucedido dentro de una época y situación histó-
rica, y en todas ellas se inicia un proceso que conduce hacia una meta. 
 

Esta perspectiva lineal del tiempo es abrazada en la comprensión 
de la revelación de Dios. La Carta a los hebreos comienza con una des-
cripción de esta visión histórica que la unidad quiere mostrar con clari-
dad y seriedad. Las personas y la divinidad se enlazan en los avatares 
de la vida y en los hechos que la conforman, en medio de las experien-
cias de salvación y de pecado. Esta urdimbre histórica es el seno donde 
se fragua la progresiva auto-revelación de Dios. El análisis de la Biblia 
como testimonio de las distintas etapas de conciencia de Israel y de 
comprensión de Dios será el cauce que guíe esta unidad. Esta reflexión 
historicista se completa con la presentación de las acciones salvíficas 
de Dios sobre el género humano y el don de la gracia que otorga. 
 

Con este carácter propio de la unidad, sugerimos que el tópico 
generativo sea la elaboración de una gran línea temporal de la historia 
desde la antigüedad hasta la actualidad en el que se vayan incorporan-
do las fechas, hechos y fuentes donde se pueden observar signos de la 
presencia salvadora de Dios en toda la humanidad. Se partirá de los 
elementos que ofrece la Biblia dentro de este tema y se continuará con 
todos los hechos que entre los alumnos descubran. 
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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 últi-
mo. 

1.1.- Describir el sentido de la 
vida que ofrece la experiencia 
religiosa en una de las gran-
des religiones, el judaísmo. 
1.2.- Razonar las respuestas 
que el judaísmo da a las pre-
guntas del ser humano sobre 
la concepción del hombre y 
su destino último. 

Matemática. 
(Objetivo 2) 
 
Comunicación lin-
güística. 
(Objetivos 1, 2, y 3) 
 
Aprender a aprender. 
(Objetivos 1, y 3) 
 

2.- 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. 

2.1.- 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. 

3.- 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. 

3.1.- Saber razonar el sentido 
de la salvación del pecado y 
de la muerte que Jesucristo 
otorga al creyente. 
3.2.- 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. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Definición de revelación y de salvación. 
 
2.- Características de la salvación cristiana. 
 
3.- Historicidad de la revelación. 
 
4.- Hitos en la cronología de Israel y etapas históricas de Israel en la Biblia. 
 
5.- Situaciones de pecado e infidelidad en la Biblia y en Israel. 
 
6.- Definición de pecado y pecado original. 
 
7.- El pecado y el mal en la actualidad. 
 
8.- Definición de gracia y necesidad de colaboradores en la salvación de Dios. 
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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. 

Percibir y valorar la 
versatilidad del len-
guaje según el con-
texto y la intención 
comunicativa. 

Relaciona los hechos históricos de la 
Biblia con la visión redentora y religiosa 
de las Escrituras. 
Dios quiere la felicidad, ejercicio 1 
Dios sale al encuentro, ejercicios 1 y 2 
 
Establece paralelismos entre la visión 
bíblica de la realidad y otras visiones del 
mundo.Dialogamos 
Actividades de aplicación, ejercicios 3 y 4 
 
Razona la importancia e influencia del 
pecado en el desarrollo de la historia de 
la salvación. 
Los desencuentros, ejercicios 1 y 2 
La presencia del mal, ejercicios 1 y 2 
 
Identifica los elementos soteriológicos y 
los sabe aplicar en la comprensión de las 
representaciones artísticas y en los tex-
tos del magisterio. 
Dialogamos. Relaciona 
Actividades de aplicación, ejercicios 1 y 4 

Comunicación escri-
ta. 

Analizar y compren-
der diferentes tipos 
de textos con distin-
tas intenciones co-
municativas. 

Comprende el significado de los concep-
tos revelación y salvación; aplicándolos 
correctamente. 
Dios quiere la felicidad, ejercicio 2 
La presencia del mal, ejercicio 2 
Relaciona 
Actividades de aplicación, ejercicios 2 y 3 

Matemática Uso de elementos, 
herramientas y razo-
namientos matemáti-
cos básicos. 

Interpretar con pre-
cisión distintos tipos 
de información, da-
tos y argumentacio-
nes, expresados con 
un vocabulario ma-
temático. 

Interpreta los mapas y utiliza conceptos 
geográficos para describirlo. 
Dios sale al encuentro, ejercicio 2 
 
Conoce la datación histórica y la utiliza 
en la comprensión de la unidad. 
Dios sale al encuentro, ejercicio 1 

Aprender a 
aprender 

Técnicas y estrate-
gias de construcción 
del conocimiento. 

Conocer y valorar 
las respuestas que 
la humanidad ha ido 
dando ante los mis-
terios de la vida y del 
mundo. 

Distingue las distintas respuestas dadas 
en la Sagrada Escritura al plan de Dios. 
Dios sale al encuentro, ejercicio 1 
Los desencuentros, ejercicios 1 y 2 
 
Enumera y comparte los momentos de 
intervención de Dios en la historia de 
Israel. 
Dios sale al encuentro, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejerc 1, 2 y 3 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

 
Junto a esta propuesta de trabajo por competencias dentro del aula, la unidad 

acompaña una segunda opción, distinta y complementaria. Este desarrollo competencial 
está asentado en una presencia más pequeña dentro de los contenidos curriculares del 
tema. Su aplicación queda definida en estas sugerencias. 
 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

La unidad presenta medios de información (textos antiguos, narraciones tribales, 
planos, cuadros, música, etc.) donde el alumno desarrolla una mayor relación con las 
herramientas de aprendizajes que le brindan las nuevas tecnologías y para ahondar en 
las subcompetencias Obtención, transformación y comunicación de la información y Uso 
de las herramientas tecnológicas. 
 
Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico 
 

La unidad está llena de elementos que ayudan a despertar el interés por los des-
criptores propios de la trascendencia que existen en las tradiciones religiosas. Esto contri-
buye a potenciar la capacidad de admiración ante la vida y el mundo propia de la sub-
competencia Conocimiento del medio y contribución al desarrollo sostenible. 
 
Competencia social y ciudadana 
 

Los epígrafes centrales del tema que abordan la realidad de la historia de Israel y 
su relación con las distintas intervenciones de Dios en su desarrollo son un elemento muy 
valioso para el conocimiento de la realidad social y cultural del A. T. Así se profundiza en 
la subcompetencia Conocimiento y comprensión de la realidad social. 
 
Competencia cultural y artística 
 

Desde la obra de Köder hasta la representación de Ribera, todas las páginas con-
tienen distintos elementos del arte sacro que requieren el aprecio, el conocimiento y la 
reflexión para ilustrar la unidad y los contenidos centrales de la historia de la salvación. 
Todo ayuda al desarrollo de la subcompetencia Sensibilidad estética y aprecio por el arte 
y la cultura. 
 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
 

Las emociones que se generan esta unidad en el tratamiento de las luces y las 
sombras de la historia de Israel y de las relaciones con Dios fortalecen la asunción de los 
problemas de los creyentes. De igual modo se aceptan y comprenden los efectos de las 
situaciones dolorosas y negativas profundizando en la subcompetencia de Autonomía. 
 

OTRAS COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 
Aprender a pensar 
 

La unidad presenta oportunidades que exigen al alumno un ejercicio reflexivo y 
crítico. En las sugerencias didácticas de los epígrafes y de las actividades se proponen 
algunas actividades de reflexión y debate para progresar en esta competencia. 


