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Con el inicio de este tema se pretende que el alumno conozca los orígenes de 
la Iglesia vinculados a la misma persona de Jesús. 
 

Desde esta perspectiva, la unidad quiere mostrar los elementos históricos, 
identitarios y práxicos que tiene la Iglesia. Todo ello con el objetivo de analizar a la 
institución más antigua de la actualidad pero que sigue manteniendo vigentes las 
claves que la originaron, el reino de Dios, y los destinatarios de su misión, la huma-
nidad entera. 

 
En esta unidad se da el paso de una Iglesia que surge desde pequeñas co-

munidades al abrigo de la experiencia pascual y pentecostal hacia una Iglesia que, 
formada por multitud y variadas comunidades cristianas, mantiene presente la pa-
sión por el reino de Dios. 

 
Los contrastes de un momento histórico y otro, el inicial y el actual, pueden 

resultar muy llamativos. Distinguir los rasgos de continuidad será una tarea impor-
tante en el aula. Igualmente, potenciar los elementos de transformación de las so-
ciedades que la Iglesia utiliza desde la dinámica de las bienaventuranzas y el servi-
cio a los demás. 

 
Para alcanzar todo ello, para esta unidad se propone como tópico generativo 

la elaboración de un dosier con documentación escrita y visual, donde se muestren 
los tipos de obras que tienen la Iglesia y las comunidades que las atienden, sean 
gestionadas por laicos, religiosos u otras comunidades eclesiales. Con ello se fo-
menta una actitud crítica y reflexiva ante el tema de la Iglesia, superando una visión 
meramente institucional y abriéndose hacia una perspectiva más amplia como defi-
nieron los documentos del Vaticano II. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- 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. 

1.1.- Saber utilizar el mensaje 
de algunos textos y aconteci-
mientos bíblicos para compro-
bar las manifestaciones de Dios, 
y razonar que Jesucristo es ver-
dadero Dios y verdadero hom-
bre. 
1.2.- Especificar signos concre-
tos de la presencia y acción de 
Dios en la vida de la Iglesia. 

Comunicación e in-
teracción con el 
mundo físico. 
(Objetivo 1 y 2) 
 
Comunicación lin-
güística. 
(Objetivos 2 y 3) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivos 1 y 2) 
 

2.- Analizar y valorar el senti-
do y finalidad de la Iglesia en 
cuanto realización institucio-
nal del servicio de humaniza-
ción y salvación que Cristo 
ofrece al ser humano, y des-
cubrir su aportación a los pro-
cesos más importantes de la 
historia española y europea. 

2.1.-. Razonar el fundamento de 
la Iglesia comunión, sus signos 
y las consecuencias en la vida 
del creyente por la acción del 
Espíritu. 
2.2.- Especificar signos concre-
tos de la presencia y acción de 
Dios en la vida de la Iglesia. 
2.3.- Describir los rasgos esen-
ciales de la fe de las comunida-
des cristianas en los tres prime-
ros siglos, y su expresión en el 
arte. 

3.- Comprender y distinguir la 
acción salvadora de Cristo, y 
el carácter celebrativo de ca-
da uno de los sacramentos. 

3.1.- Razonar cómo los caris-
mas y ministerios desarrollan la 
misión de la Iglesia. 

 
CONTENIDOS. 
 
1.- Origen cristológico y continuidad de la Iglesia. 
 
2.- Definición de apóstol y de discípulo 
 
3.- Origen pneumatológico de la Iglesia: Pentecostés 
 
4.- Rasgos de las primeras comunidades cristianas y características de la Iglesia: pueblo, 
cuerpo, comunidad y templo 
 
5.- Definición de carisma y de ministerio 
 
6.- Formas de participación eclesial: ministerial, consagrada, laical. 
 
7.- Organización territorial de la Iglesia, 
 
8.- Características de la misión eclesial. 
 



 

IES DR. LLUIS SIMARRO - Departamento de Religión - 

BLOQUE 1: “LA IGLESIA AYER Y HOY” 2º ESO 

19 

 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 

Reflexión sobre el 
lenguaje. 

Reflexionar sobre 
el propio lenguaje 
como herramienta 
de interpretación 
y comprensión de 
la realidad. 
Asumir que el 
lenguaje es un 
instrumento para 
la transmisión de 
valores. 

Interpreta textos y enunciados teológicos para 
aplicarlos a una visión conciliar de la eclesiología. 
La Iglesia tiene su origen en Jesús, ejercicio 3 
La Iglesia, Cuerpo de Cristo, ejercicios 1 y 3 
 
Lee y comprende los textos bíblicos y teológicos 
con referencias a las notas de la Iglesia. 
La Iglesia tiene su origen en Jesús, ejercicios 1 y 
2 
La Iglesia, Cuerpo de Cristo, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejercicio 4 

Comunicación escrita. Analizar y com-
prender diferentes 
tipos de textos 
con distintas in-
tenciones comu-
nicativas. 

Aplica los contenidos teológicos y eclesiales de 
un texto a la comprensión del origen y la misión 
de la comunidad cristiana. 
Dialogamos 
La Iglesia tiene su origen en Jesús, ejercicio 3 
La Iglesia, Cuerpo de Cristo, ejercicio 1 
Una Iglesia al servicio de la comunidad, ejercicios 
1, 2 y 3 
¿Cuál es la misión de la Iglesia?, ejercicios 1, 2 y 
3 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Conocimiento del desa-
rrollo científicotecnoló-
gico y aplicación del 
método científico en 
diferentes contextos. 

Realizar observa-
ciones dentro de 
un marco teórico 
previamente es-
tablecido. 

Entiende el concepto de Pueblo de Dios y Cuerpo 
de Cristo. 
La Iglesia, Cuerpo de Cristo, ejercicios 1, 2 y 3 
Actividades de aplicación, ejercicio 2 
– Interpreta textos provenientes de grupos ecle-
siales 
actuales. 
Dialogamos 
Una Iglesia al servicio de la comunidad, ejercicio 
3 
¿Cuál es la misión de la Iglesia?, ejercicio 3 

Social y ciudadana Conocimiento y com-
prensión de la realidad 
social. 

Conocer y com-
prender la reali-
dad histórica del 
mundo y su 
carácter evolutivo. 
Utilizar el análisis 
multicausal para 
interpretar los 
hechos sociales e 
históricos y re-
flexionar sobre 
ellos. 

Identifica los grandes momentos de origen de la 
Iglesia narrados en el Nuevo Testamento. 
La Iglesia tiene su origen en Cristo, ejercicios 1, 2 
y 3 
Actividades de aplicación, ejercicio 1 
 
Conoce y valora la continuidad existente entre 
Cristo y la Iglesia.  
¿Cuál es la misión de la Iglesia?, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplicación, ejercicio 3 

Participación activa y 
ética en la vida social. 

Adoptar un senti-
miento de perte-
nencia a la socie-
dad en la que se 
vive, integrando 
identidad local y 
ciudadanía global. 

Conoce los tres niveles de pertenencia a la Igle-
sia y la organización interna eclesial. 
Una Iglesia al servicio de la comunidad, ejercicio 
3 
Dosier 
 
Conoce la importancia del Espíritu en la vida 
cristiana y en la realización de la misión de la 
Iglesia. 
Una Iglesia al servicio de la comunidad, ejercicio 
1 
¿Cuál es la misión de la Iglesia?, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplicación, ejercicio 1 
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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 matemática 
 

Este elemento es trabajado en la unidad desde dos ámbitos complementarios. El 
primero, la comprensión de la lógica interna que introduce Dios en el origen y la vida de la 
Iglesia. El segundo, la aplicación de conceptos claros, como las notas de identidad ecle-
siales, a la realidad actual del cristianismo. Estos dos ámbitos desarrollan la subcompe-
tencia aplicación del conocimiento matemático para resolver problemas cotidianos. 
 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

La unidad ofrece múltiples fuentes de información desde sus primeras páginas has-
ta las páginas del dosier que requieren del buen uso de estos elementos y de la obtención 
de un fin cognoscente e informativo. Esto ayuda al trabajo de los descriptores propios de 
la subcompetencia obtención, transformación y comunicación de la información. 
 
Competencia cultural y artística 
 

La abundancia de simbología eclesial en los textos es manifestada en los distintos 
cuadros que ilustran la aplicación de lo teórico a la manifestación artística. Esta prolifera-
ción de imágenes marca un estudio profundo de la hermenéutica de las obras artísticas y 
ayuda en el desarrollo de la subcompetencia expresión artística y cultural. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 

La historia de la Iglesia exige en el alumno un proceso de aprendizaje madurado 
desde sus habilidades cognitivas y la recta comprensión de los hitos históricos. La unidad, 
reforzada por el tópico generativo, desarrolla la subcompetencia de técnicas y estrategias 
de construcción del conocimiento. 
 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
 

La relevancia de los conocimientos que ofrece esta unidad está en relación directa 
con las opciones personales que realizan los alumnos y la búsqueda de una mayor com-
prensión de la sociedad actual y sus bases culturales. Por ello, este cuarto tema madura 
elementos propios de 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. 


