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La realidad de la fe cristiana está constituida desde la experiencia de la 

comunión. Esta comunión es el rasgo propio de Dios, trinidad de personas y 
amor. Continuar con la introducción a la fe y sus dimensiones es la tarea 
principal que tiene este tema. La Iglesia se define desde cuatro rasgos que 
tienen sus cimientos y razones en la experiencia de las primeras comunida-
des y en la tradición eclesial: la koinonia (comunidad), la diaconia (servicio), 
la martiria (testimonio) y la liturgia (celebración). Dos de ellos exigen la pre-
sencia de otros cristianos: la comunidad y la celebración. 
 
 

Estos dos aspectos se analizan a través de los contenidos dogmáticos 
y sacramentales de la unidad. El desarrollo se verá ayudada por el siguiente 
tópico generativo: una muestra de los símbolos de representación de la Igle-
sia. A lo largo de la vida de la Iglesia se han ido usando diversas imágenes 
para representar a la comunidad cristiana: la barca, el pueblo de Dios, el 
cuerpo. Los alumnos deberán partir de estas imágenes y hacer una exposi-
ción con todo ello. La ejecución de esta muestra eclesial fomentará el apren-
dizaje y el desarrollo de las competencias y los contenidos de esta unidad. 
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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 co-
nocimiento y análisis de su mensa-
je, su vida y su presencia por el 
Espíritu Santo. 

1.1.- Razonar el fundamento de la 

Iglesia comunión, sus signos y las 
consecuencias en la vida del cre-
yente por la acción del Espíritu. 

1.2.- Reconocer el mensaje del 

reino y las bienaventuranzas como 
proyecto de vida del cristiano que 
se identifica con Jesucristo, y saber 
aplicar a la Iglesia las parábolas del 
reino. 

Comunicación lingüística. 
(Objetivos 2 y 4) 
 
Conocimiento e interac-
ción con el mundo físico. 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Social y ciudadana. 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
Aprender a aprender. 
(Objetivo 4) 2.- Analizar y valorar el sentido y 

finalidad de la Iglesia en cuanto es 
la realización institucional del servi-
cio de humanización y salvación 
que Cristo ofrece al ser humano, y 
descubrir su aportación a los proce-
sos históricos españoles y europe-
os. 

2.1.- Situar en su contexto histórico 

algunos hechos de la Iglesia como 
servicio a la fe. 

2.2.- Especificar algunos signos 

concretos de la presencia y acción 
de Dios en la vida de la Iglesia. 

3.- Comprender y distinguir la ac-

ción salvadora de Cristo, y el carác-
ter celebrativo de cada uno de los 
sacramentos 

3.1.- Saber establecer relaciones 

entre la vida humana y los sacra-
mentos de la confirmación y el or-
den sacerdotal. 

3.2.- Razonar cómo los carismas y 

los ministerios desarrollan la misión 
de la Iglesia. 

3.3.- Comprender y distinguir la 

acción salvadora de Cristo, y el 
carácter celebrativo de cada uno de 
los sacramentos. 

4.- Analizar las exigencias y com-

promisos de los cristianos en su 
relación con Dios, consigo mismo y 
con los demás, relacionándolos con 
otras opciones presentes en la so-
ciedad y en las grandes religiones. 

4.1.- Analizar las exigencias y 

compromisos de los cristianos en su 
relación con Dios, consigo mismo y 
con los demás, relacionándolos con 
otras opciones presentes en la so-
ciedad y en las grandes religiones. 

4.2.- Ilustrar con ejemplos las ac-

ciones sociales que la Iglesia reali-
za mediante sus instituciones. 

 

CONTENIDOS. 
 

1.- La función animadora del Espíritu en la Iglesia. 
 
2.- Pentecostés, el comienzo de la Iglesia. 
 
3.- El Concilio Vaticano II. 
 
4.- Concepción de la Iglesia como Pueblo de Dios. 
 
5.- Las nuevas relaciones de la Iglesia con la sociedad según el Concilio Vaticano II. 
 
6.- La misión anunciadora del reino en la Iglesia y la misión solidaria y social de la Iglesia. 
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7.- Los sacramentos de la confirmación y del orden sacerdotal. 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 

Comunicación escri-
ta. 

Estudiar el lenguaje litúrgico y 
simbólico en la Iglesia como 
expresión de la realidad de ser 
“Pueblo de Dios” y otros enun-
ciados eclesiológicos. 

Interpreta textos y enunciados 
teológicos para analizarlos y 
aplicarlos a la fe y la eclesio-
logía. 
El origen de la Iglesia, ejerci-
cio 3 
La misión de la Iglesia, ejerci-
cios 1 y 2 
Dos sacramentos para forta-
lecer la comunidad, ejercicio 
1 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 4 

Conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico 

Aplicación del méto-
do científico en dife-
rentes contextos 

Saber aplicar algunas nociones, 
conceptos, y teorías científicas 
básicas, previamente compren-
didas, en la creación de la igle-
sia como continuadora de la 
misión de Jesucristo 

Aplica los criterios de interpre-
tación histórica al origen de la 
Iglesia. 
Dialogamos 
La misión de la Iglesia, ejerci-
cios 1, 2 y 3 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 1 

Medio natural y de-
sarrollo sostenible. 

Poseer la habilidad para inter-
actuar con el mundo físico, 
tanto en los aspectos naturales 
como en los generados por la 
acción humana, en el estudio 
de los sacramentos. 

Conoce los sacramentos y 
valora la importancia que 
tienen para desarrollar la fe y 
la conciencia histórica del ser 
humano. 
Dos sacramentos para forta-
lecer la comunidad, ejercicio 
1 

Aprender a 
aprender 

Construcción del 
conocimiento 

Poseer las habilidades para 
obtener información y transfor-
marla en conocimiento propio, 
al estudiar el compromiso cris-
tiano. 

Participa en debates, siendo 
crítico con las ideas expues-
tas, y logrando una síntesis 
sobre la Iglesia en el mundo 
actual. 
El misión de la Iglesia, ejerci-
cios 1, 2 y 3 
Actividades de aplicación, 
ejercicios 1 y 4 
Dosier 

Social y ciuda-
dana 

Desarrollo personal y 
social. 

Exponer, fundamentar y jerar-
quizar valores que contribuyen 
a educar la dimensión moral y 
el compromiso cristiano. 

Aprecia el compromiso por el 
progreso humano desde la fe 
cristiana. 
La misión de la Iglesia, ejerci-
cio 3 
Dosier 
 
Es crítico con la visión de la 
Iglesia y busca una síntesis 
madura de la fe. 
Dialogamos 
El origen de la Iglesia, ejerci-
cio 1 
Dosier 
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Participación cívica, 
convivencia y resolu-
ción de conflictos. 

Ser consciente de los valores 
del entorno, participando acti-
vamente en la vida cívica para 
comprender la Iglesia. 
Permitir la comprensión de la 
sociedad, al descubrir los mis-
terios de la iglesia y su presen-
cia en el mundo. 

Interpreta los resultados de 
las encuestas y de los testi-
monios. 
Dialogamos 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 1 
Dosier 
 
Es crítico con el uso de los 
medios de comunicación y la 
visión que ofrecen de la Igle-
sia. 
Dialogamos 
Actividades de aplicación, 
ejercicio 4 
Dosier 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 
 

La propuesta de trabajo competencial, que se sugiere en el punto anterior, se com-
pleta con el trabajo en las áreas de competencias que restan. El trabajo con estos des-
criptores es otra propuesta de trabajo que se ofrece, y que tiene una menor presencia en 
los contenidos curriculares que se profundizan en la unidad. 
 
Competencia matemática. 
 

La comprensión del origen y la formación de la Iglesia supone una auténtica cade-
na lógica y argumental que permite al alumno aprender los núcleos de la subcompetencia 
razonamiento y argumentación. Estos contenidos permiten producir informaciones que 
ayudan al introducirse en el mundo de la fe. 
 
Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 
 

Dos de los grandes acontecimientos en la vida de la Iglesia encuentran en esta 
unidad su explicación y su eco: Pentecostés y el Concilio Vaticano II. Estos permiten al 
alumno desarrollar muchos de los elementos de la subcompetencia obtención, transfor-
mación y comunicación de la información y generar elementos de interpretación de estos 
mismos. 
 
Competencia cultural y artística. 
 

Una auténtica comprensión de la dimensión comunitaria de la fe requiere descubrir 
la pluralidad y diversidad de culturas y personas donde se manifiesta la fe. Esto permite 
un adecuado planteamiento de la subcompetencia habilidades y actitudes interculturales, 
sensibilización para interactuar con las diversas culturas. 
 
Competencia para la autonomía y la iniciativa personal. 
 

La vida de una comunidad está sujeta a los cambios propios de las personas y de 
las organizaciones. Por ello, surgen elementos que animen a madurar las actitudes y las 
habilidades propias de la subcompetencia de innovación. De igual manera, la unidad ofre-
ce desempeños de la subcompetencia de desarrollo de la autonomía personal. 
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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. 


