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La vida de los alumnos está en un momento evolutivo de máxima 
intensidad abierta hasta el futuro. Este rasgo evolutivo servirá para si-
tuarse ante este último tema de este libro del Proyecto Siquem. 
 

El horizonte vital que poseen los alumnos está plenamente abierto 
por lo que son portadores innatos de esperanza en medio de sus fami-
lias, de sus institutos y de los ambientes socio-culturales. Pero el tema 
quiere que los adolescentes superen la inmediatez y vayan más allá, 
hacia la propia interioridad que se trabajó en temas anteriores. Es des-
de ella, donde se coloca esta unidad. Para que eso se convierta en una 
realidad, el trabajo de los alumnos se inicia con la comprensión correc-
ta del tiempo y de la orientación central que guió la vida de Jesús. 
 

Esto permite afrontar uno de los aspectos más complicados del 
pensamiento teológico como es el referido a las realidades últimas: la 
escatología. La parusía, el juicio, el reino, la tensión escatológica, las 
expresiones apocalípticas, la plenitud de los tiempos… son distintos 
conceptos que el alumno deberá conocer y trabajar. 
 

La consecución de estos objetivos será vehiculada desde un tópi-
co que genere el aprendizaje de las competencias que se describen a 
continuación como un itinerario didáctico. Este elemento generador es 
la construcción de un guión cinematográfico sobre las esperanzas que 
portan los jóvenes en la actualidad. La realización de este guión y la 
preparación de una storyboard son muy útiles para realizar un trabajo 
cooperativo que resuma todo lo visto en el curso escolar y cuanto ha 
aportado a cada uno de ellos. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- 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. 

1.1.- Reconocer el mensaje del 
reino y las bienaventuranzas 
como proyecto de vida del cris-
tiano que se identifica con Jesu-
cristo, y saber aplicar a la Igle-
sia las parábolas del reino. 

Matemática. 
(Objetivo 2) 
 
Cultural y artística 
(Objetivo 2) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivos 1 y 2) 
 

2.- Analizar los principios que 
fundamentan la fe cristiana en 
la vida eterna, valorando críti-
camente la propuesta de las 
grandes religiones. 

2.1.- Explicar el sentido de la fe 
cristiana como identificación con 
Jesucristo y su realización plena 
en la vida eterna. 
2.2.- Explicar por qué, según la 
fe cristiana, el reino de Dios al-
canzará su plenitud en un mun-
do nuevo, recreado por Dios. 
2.3.- Localizar algunos textos 
bíblicos sobre el juicio y destino 
final, y saber relacionar la fiesta 
de la Asunción de la Virgen con 
la esperanza de vida eterna. 

 
 
CONTENIDOS. 
 
1.- Definición del tiempo en perspectiva lineal y circular. 
 
2.- El valor del tiempo dentro de la Historia. 
 
3.- El tiempo desde la perspectiva del reino de Dios. 
 
4.- Concepto de final de los tiempos y de parusía. 
 
5.- Definición de reino de Dios. 
 
6.- Características del reino de Dios. 
 
7.- El género apocalíptico desde los textos bíblicos. 
 
8.- Los elementos propios del género apocalíptico. 
 
9.- Relación entre reino de Dios y nueva creación. 
 
10.- La virtud de la esperanza desde la encíclica Spe salvi. 
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TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Matemática Aplicación del conoci-
miento matemático para 
resolver problemas coti-
dianos. 

Poner en práctica 
procesos de razo-
namiento que lle-
van a la solución de 
problemas o a la 
obtención de infor-
mación. 

Conoce y sabe explicar el concep-
to de tiempo aplicado a la situa-
ción y a las teorías científicas ac-
tuales. 
El tiempo en la Historia, ejercicios 
1 y 2 
Actividades de aplicación, ejerci-
cios 1 y 3 
 
Comprende la expresión el final de 
los tiempos dentro del marco reli-
gioso y la literatura apocalíptica. 
El tiempo del reino, ejercicio 2 
La nueva creación, ejercicio 2 
 
Describe las distintas imágenes 
relativas a la escena bíblica del 
Juicio final con las claves de inter-
pretación religiosa y cristiana que 
da la unidad. 
Dialogamos, ejercicio 4 
El tiempo del reino 
La nueva creación 
Actividades de aplicación, ejercicio 
2 
 
Extrae las definiciones de distintos 
conceptos de escatología cristia-
na: segunda venida, parusía, nue-
va creación, esperanza, vida eter-
na, juicio final. 
El tiempo del reino, ejercicio 2 
La nueva creación, ejercicio 3 
Colaborar durante la espera, ejer-
cicio 3 
Relaciona 
Actividades de aplicación, ejerci-
cios 2 y 4 

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

Conocer y com-
prender la realidad 
histórica del mundo 
y su carácter evolu-
tivo. 

Identifica el carácter lineal del 
universo y comprende las conse-
cuencias de las teorías físicas en 
la percepción de la realidad. 
El tiempo en la Historia, ejercicios 
1 y 2 
 
Averigua y razona por escrito la 
distinta visión del tiempo según se 
comprenda como una realidad 
histórica o desde la mentalidad del 
reino de Dios. 
El tiempo en la Historia, ejercicio 2 
El tiempo del reino, ejercicio 1 
Relaciona 
 
Explica la importancia del valor de 
la esperanza para comprender 
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mejor el carácter evolutivo de la 
historia y del tiempo. 
Dialogamos, ejercicios 3 y 4 
El tiempo en la Historia, ejercicio 2 
La nueva creación, ejercicio 3 
Colaborar durante la espera, ejer-
cicios 2 y 3 

Desarrollo de un criterio 
ético y una escala de 
valores personal. 

Mantener una acti-
tud constructiva, 
solidaria y respon-
sable ante los pro-
blemas sociales. 

Explica el concepto de esperanza 
cristiana. Colaborar durante la 
espera, ejercicios 1 y 2 
 
Relaciona el poema de Mario Be-
nedetti con las esperanzas juveni-
les y la esperanza en la respuesta 
a las preguntas de sentido. 
Dialogamos, ejercicios 1, 2 y 3 
 
Se interesa por las acciones soli-
darias y describe distintas pro-
puestas para alcanzar la nueva 
creación. 
Dialogamos, ejercicios 3 y 4 
Colaborar durante la espera, ejer-
cicio 1 

Cultural y artística Sensibilidad estética y 
aprecio por el arte y la 
cultura. 

Conocer las princi-
pales técnicas, 
recursos y conven-
ciones de los dife-
rentes lenguajes 
artísticos. 

Interpreta las principales escenas 
que se representan en las repre-
sentaciones románicas del Juicio 
final. 
Actividades de aplicación, ejercicio 
2 

Comprender y valo-
rar críticamente 
diferentes manifes-
taciones culturales 
y artísticas. 

Identifica el género apocalíptico en 
las representaciones artísticas que 
hay en la unidad. 
El tiempo del Reino 
La nueva creación 
Actividades de aplicación, ejerci-
cios 2 y 4 

Conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico 

Conocimiento del medio 
y contribución al desa-
rrollo sostenible. 

Potenciar la capa-
cidad de admira-
ción ante la vida y 
el mundo. 

Comprende y fundamenta la rela-
ción de superioridad que existe 
entre la persona y la materia. 
El tiempo en la Historia, ejercicio 2 
La nueva creación, ejercicio 3 
Colaborar durante la espera, ejer-
cicios 2 y 3 
Relaciona 

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

Proponer solucio-
nes o hipótesis que 
respondan a los 
problemas plantea-
dos. 

Comprende la respuesta cristiana 
al problema del fin del mundo 
desde el concepto de nueva crea-
ción de la escatología y desde el 
estilo apocalíptico. 
El tiempo del reino, ejercicio 2 
La nueva creación, ejercicios 2 y 3 
Relaciona 
Actividades de aplicación, ejercicio 
4 
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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 comunicación lingüística 
 

El uso y conocimiento del género apocalíptico es una de las habilidades que se ad-
quieren en esta unidad y contribuyen al desarrollo de la subcompetencia Reflexión sobre 
el lenguaje. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital 
 

Los esquemas temporales que se usan y la ejercitación sobre los mismos en las 
distintas actividades fortalecen el área que se trabaja en la subcompetencia Obtención, 
transformación y comunicación de la información. De igual forma, hay distintas propuestas 
de trabajo que favorecen adentrarse en esa subcompetencia. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 

Desde todas las perspectivas posibles, la unidad contribuye a la realización de 
síntesis en torno a los núcleos fundamentales de la fe. La propia experiencia, juntamente 
a lo estudiado en la unidad, aumentan en el alumno la capacidad para elaborar algunos 
aspectos propios de la subcompetencia Técnicas y estrategias de construcción del cono-
cimiento. 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 
 

Las grandes respuestas que se describen a los interrogantes existenciales de la 
humanidad están muy presentes en todos los epígrafes de esta unidad. Con todo ello, el 
alumno puede constatar el desarrollo en 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. 


