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Todo lo relacionado con la fe posee una dimensión festiva que 
impregna el cristianismo desde sus orígenes. Esta dimensión tiene su 
fundamento en la alegría que existe en todo encuentro de Dios con la 
persona y que se experimenta de una manera plena en el seguimiento 
de Cristo. Esta base cristológica promueve una manera de entender la 
religión que esta unidad muestra de manera clara y precisa. Las pala-
bras y gestos del mismo Jesús son los ejes que articulan cada uno de 
los elementos celebrativos de la fe cristiana. 
 

La fiesta cristiana tiene como elementos basilares a los sacramen-
tos que configuran la estructura celebrativa propia y original del cristia-
nismo. Todos ellos acercan el misterio de Dios al hombre desde ele-
mentos y signos sensibles que se convierten en puentes de encuentro 
con Jesucristo y su llamada por el reino. Los sacramentos son el gran 
tema teológico que se aborda en esta unidad. El estudio de los mismos 
profundiza en el contenido, las formas y el trasfondo que se celebra en 
cada uno de ellos. 
 

El tema se adentra de una manera más acentuada en algunos de 
los sacramentos más influyentes en la vida de los adolescentes como 
creyentes: la eucaristía y la reconciliación. Será muy útil ayudar a los 
alumnos a una correcta comprensión y valoración de estos sacramen-
tos. Junto a estos dos sacramentos se estudian otros dos: el bautismo 
y la unción. 
 

Para favorecer un estudio relevante de este tema proponemos 
como tópico generativo la creación de una exposición con los “objetos 
usados” por Jesús. Esta muestra quiere reforzar la memoria de todo 
aquello que vivió Jesús agrupado en siete núcleos referentes a los va-
lores que hay en cada sacramento; y alentar la actualización que esos 
elementos tienen en la vida de los cristianos con los sacramentos y el 
carácter celebrativo que tiene la fe. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Analizar y valorar el senti-
do y finalidad de la Iglesia 
como realización institucional 
del servicio de humanización 
y salvación que Cristo ofrece 
al ser humano, y descubrir su 
aportación a los procesos 
más importantes de la historia 
española y europea. 

1.1.- Especificar signos concre-
tos de la presencia y acción de 
Dios en la vida de la Iglesia. 
1.2.- Razonar el fundamento de 
la Iglesia comunión, sus signos 
y las consecuencias en la vida 
del creyente por la acción del 
Espíritu. 

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

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

2.1.- Saber establecer relacio-
nes entre la vida humana y los 
sacramentos del bautismo, la 
reconciliación, la eucaristía y la 
unción de los enfermos. 
2.1.- Señalar en la liturgia la 
relación de Dios con sus hijos y 
la respuesta de éstos. 

 
 
CONTENIDOS. 
 
1.- Rasgos de las primeras comunidades desde los Sumarios del libro Hechos de los 
apóstoles. 
 
2.- Origen e importancia de las celebraciones cristianas. 
 
3.- Definición de liturgia y ritmos litúrgicos. 
 
4.- Definición de signo, de símbolo y de rito. 
 
5.- Características comunes de las celebraciones humanas. 
 
6.- Definición y características del bautismo, la eucaristía, la reconciliación y la unción de 
enfermos. 
 
7.- Importancia de las celebraciones cristianas. 
 
8.- La eucaristía en los textos del Nuevo Testamento. 
 
9.- Importancia de la eucaristía en la vida cristiana. 
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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 len-
guaje. 

Percibir y valorar la 
versatilidad del 
lenguaje según el 
contexto y la inten-
ción comunicativa. 
Asumir que el len-
guaje es un ins-
trumento para la 
transmisión de 
valores. 

Interpreta las palabras usadas en los 
sacramentos y comprende su valor 
para el cristianismo. 
La eucaristía, centro de la vida cristia-
na, ejercicios 1 y 2 
Bautismo, reconciliación, unción de los 
enfermos, ejercicio 1 
 
Extrae información de los valores sa-
cramentales y argumenta la dimensión 
celebrativa de la fe. 
La eucaristía, centro de la vida cristia-
na, ejercicio 2 
Bautismo, reconciliación, unción de los 
enfermos, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, ejercicios 1 y 
2 

Comunicación oral. Comprender e 
interpretar mensa-
jes orales en situa-
ciones comunicati-
vas diversas y con 
diferentes intencio-
nes comunicativas. 

Comprende todas las fiestas cristianas 
descritas y valora su importancia cultu-
ral. 
Dialogamos 
Los discípulos de Jesús celebran su 
presencia, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejercicio 1 

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

Conocimiento del de-
sarrollo científico-
tecnológico y aplica-
ción del método cientí-
fico en diferentes con-
textos. 

Valorar la aporta-
ción del desarrollo 
de la ciencia y la 
tecnología a la 
sociedad y distin-
guir el conocimien-
to científico frente 
a otras formas de 
conocimiento. 
Identificar las pre-
guntas o los pro-
blemas relevantes 
a los que quere-
mos dar respuesta. 
Realizar observa-
ciones dentro de 
un marco teórico 
previamente esta-
blecido. 

Distingue signo y símbolo. 
Las celebraciones cristianas: los sa-
cramentos, ejercicios 1, 2 y 3 
 
Entiende el concepto de sacramento y 
su repercusión en la vida de los cre-
yentes. 
Dialogamos 
Los discípulos de Jesús celebran su 
presencia, ejercicio 1 
 
Interpreta lo que se celebra en los sa-
cramentos. 
La eucaristía, centro de la vida cristia-
na, ejercicio 1 
Bautismo, reconciliación, unción de los 
enfermos, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, ejercicios 2 y 
4 
Dosier 

Social y ciudada-
na 

Conocimiento y com-
prensión de la realidad 
social. 

Conocer y com-
prender la realidad 
histórica del mundo 
y su carácter evo-
lutivo. 

Conoce la formación y desarrollo de la 
eucaristía. 
La eucaristía, centro de la vida cristia-
na, ejercicios 1 y 2 
Actividades de aplicación, ejercicio 4 
Dosier 
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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 
 

El conocimiento razonado y argumentado de los sacramentos en sus aspectos ge-
nerales y en la concreción de cuatro de ellos es el horizonte pedagógico que ofrece esta 
unidad a esta competencia desde la aplicación del conocimiento matemático para resolver 
problemas cotidianos. 
 

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital 
 

Toda la unidad está trabada de muchos elementos sobre la dimensión celebrativa 
de la fe. Es una oportunidad enriquecedora para encontrar todo lo referente a las celebra-
ciones cristianas y su expresión más singular, los sacramentos. Se desarrolla así la sub-
competencia de obtención, transformación y comunicación de la información. 
 

Competencia cultural y artística 
 

Desde la carta inicial que abre el tema hasta los elementos necesarios para la ce-
lebración eucarística, todos ofrecen muchos rasgos culturales propios de la herencia de la 
localidad de los alumnos. La unidad ofrece así palabras, gestos, fiestas, vestimentas, 
tiempos, etc. que enriquecen esta competencia especialmente la sensibilidad estética y 
aprecio por el arte y la cultura juntamente con el conocimiento y conservación del patri-
monio y diversidad cultural. 
 

Competencia para aprender a aprender 
 

La combinación de realidades: sensibles, sacramentales, simbólicas, etc. que se 
unen en esta unidad exige de los alumnos un esfuerzo por lograr un conocimiento profun-
do de los contenidos centrales del tema. Es por ello, que este sexto tema del libro combi-
na la experiencia personal, la explicación, el diálogo en clase y otras actuaciones didácti-
cas. En todas ellas, los alumnos podrán crecer en técnicas y estrategias de construcción 
del conocimiento. 
 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 

La realidad festiva y sacramental que se describe en la unidad exige un posiciona-
miento claro del alumno para comprender lo que va más allá de la realidad tangible. De 
igual manera, el tema requiere el complemento de lo testimonial y la experiencia práctica 
desde lo celebrativo. Todo ello fomenta el desarrollo de la subcompetencia de iniciativa 
personal. 
 

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. 


