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UNIDAD 1 LA CREACIÓN EN LA BIBLIA 
 
LINGÜÍSTICA 

 Aprecia la riqueza cultural y religiosa del lenguaje del libro del 
Génesis. 
 Aplica los contenidos religiosos que aparecen en un texto en el 
planteamiento de las grandes preguntas. 
 Expresa con fórmulas y conceptos religiosos situaciones reales 
descritas con lenguaje ordinario. 

 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Entiende el concepto de lenguaje científico y de la diversidad de 
teorías. 
 Muestra interés por la realidad de la creación y conoce los 
elementos comunes y diferenciadores entre todo lo creado. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Sitúa hechos y momentos religiosos importantes para la revelación 
de Dios. 
 Valora la importancia de la libertad y de la dignidad en la búsqueda 
de la armonía con la creación y en la realización de la cualidad 
esencial de ser imagen de Dios. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Participa en debates, siendo críticos con las ideas expuestas y 
realiza una síntesis religiosa sobre los aspectos básicos de la realidad. 

 

 

UNIDAD 2 CRISTO, LUZ PARA LA VIDA 
 
LINGÜÍSTICA 

 Identifica y distingue los distintos géneros literarios y procesa la 
información procedente de los diversos libros bíblicos. 
 Se inicia en la argumentación y en dar razón de uno mismo, de sus 
valores y aspiraciones. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Dialoga con respeto y escucha con interés la experiencia de los 
demás. 
 Sitúa hechos, personas y experiencias relevantes para la 
comprensión del bien y el mal en el progreso del ser humano. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Ejercita la responsabilidad personal y colectiva ante el don de la 
libertad. 
 Identifica e interioriza las principales afirmaciones sobre el valor de 
la redención y el pecado que se derivan de la revelación. 
 Profundiza en el conocimiento propio y en la vocación personal al 
amor y al servicio. 
 Aprende y estima a las personas con su proyecto de vida. 
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UNIDAD 3 RELIGIONES, PROPUESTAS DE SENTIDO 
 
LINGÜÍSTICA 

 Valora el papel de las religiones en el desarrollo de la sociedad y en la cultura. 
 Extrae información religiosa de un texto y lo aplica a la defensa de una posición 
de diálogo interreligioso y de respeto. 
 Interpreta textos míticos y enunciados dogmáticos para analizarlos 
teológicamente. 
 Participa en debates en clase, respetando las intervenciones y argumenta con 
rigor y con conocimiento sobre las religiones. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Conoce el ciclo de las reencarnaciones hinduista y las cuatro nobles verdades 
del budismo y su importancia para los creyentes de esas religiones. 
 Sitúa hechos y rasgos característicos de las religiones y aprecia el valor de las 
mismas para el desarrollo del ser humano. 

 
CULTURAL ARTÍSTICA 

 Aprecia las aportaciones y soluciones artísticas de las diferentes tradiciones 
religiosas. 
 Aprecia las costumbres, ritos, fiestas, valores, y modos de vida cristianos, judíos 
e islámicos. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Participa en debates, siendo críticos con las ideas expuestas por los demás. 
 Utiliza los conocimientos de la unidad para orientarse en el diálogo y el respeto a 
todos. 

 

 

UNIDAD 4 ¿QUIÉN ES JESÚS? 
 
LINGÜÍSTICA 

 Extrae información de varias lecturas y determina cuál es la relevante para 
obtener los contenidos y una actitud ante los hechos históricos de Jesús. 
 Argumenta con rigor y con conocimiento sobre los elementos históricos de la 
vida de Jesús. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Usa con actitud crítica los recursos de la red. 
 Conoce la opinión de personas con relevancia internacional. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Usa los conocimientos de la unidad para orientarse en su entorno cercano. 
 Aprecia y valora los elementos propios de los tiempos que se viven en la 
sociedad. 
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UNIDAD 5 JESÚS, LA BUENA NOTICIA 
 
LINGÜÍSTICA 

 Conocimiento de los géneros y de los recursos literarios usados en la revelación 
y la predicación del reino de Dios. 
 Aplica los contenidos al lenguaje cinematográfico. 
Interpreta textos y enunciados para analizarlos teológicamente. 
 Aplica los contenidos religiosos que aparecen en un texto a la redacción de 
textos religiosos actuales. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aplica los criterios de justicia social que manan de las bienaventuranzas. 
 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Utiliza los conocimientos de la unidad para orientarse en entornos cercanos. 
 Busca las opciones actuales para dar una explicación sobre la importancia del 
reino de Dios en el día de hoy. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Resuelve actividades que implican razonamiento deductivo. 
 

 

UNIDAD 6 JESÚS, EL SEÑOR 
 
LINGÜÍSTICA 

 Interpreta textos y enunciados para analizarlos teológicamente. 
 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aprecia el valor de las personas y fomenta un espíritu acorde a los grandes 
valores de la vida y el amor. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Busca las posibilidades para la comprensión y la deducción del dato de fe que 
transmite el misterio pascual. 
 Decide la respuesta adecuada y justa ante las acusaciones que recibe Jesús 
durante el proceso. 

 

 

UNIDAD 7 EL PROYECTO DE SER PERSONA 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Aprecia los derechos humanos y el valor de la dignidad que todos merecen. 
 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aplica los contenidos del concepto imagen de Dios en la relación con todos los 
seres humanos y el valor de la dignidad de las personas. 
 Aprecia el progreso y el desarrollo humano que se produce en sí mismo y 
conoce los elementos que le definen y la importancia de ser una persona en 
crecimiento. 
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AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 
 Utiliza los conocimientos de la unidad para orientarse en entornos cercanos. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Decide la orientación adecuada de una situación personal entre las diversas 
variables de la propia historia. 

 

 

UNIDAD 8 UN PROYECTO COMÚN 
 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Sitúa hechos y períodos históricos relevantes para el progreso científico-técnico. 
 Aprecia el progreso y el desarrollo. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Realiza de forma consensuada el diseño más óptimo para adecuar la vida a la 
norma moral que es Jesús. 
 Conoce y aprecia otras religiones y los valores comunes que las sustentan. 
 Participa en debates, siendo crítico y ofreciendo nuevas posibilidades con las 
ideas expuestas por los demás. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Usa la realidad como espacio de aprendizaje y desarrollo. 
 Utiliza los conocimientos de la unidad para orientarse en relación a las personas. 

 

 

UNIDAD 9 EL REGALO DEL AMOR Y LA FAMILIA 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 Valora las aportaciones de la moral cristiana y aprecia su contribución al 
conocimiento de la persona y de la corporalidad. 
 Adquiere conciencia de la importancia y de la dignidad de todo lo creado. 

 
SOCIAL Y CIUDADANA 

 Aprecia las claves de la moral cristiana y obtiene información y la aplica en la 
elección y defensa de una posición determinada. 
 Analiza la realidad del matrimonio y acepta y aprovecha las informaciones y las 
opciones dadas por el cristianismo. 

 
AUTONOMÍA E INICITIVA PERSONAL 

 Utiliza los conocimientos de la unidad para orientarse en entornos cercanos y 
ante las opciones propias de su edad. 

 
APRENDER A APRENDER 

 Entiende la necesidad de la moral de la persona para el progreso humano. 
 Valora las aportaciones ofrecidas por el profesor y los textos, y apreciar su 
contribución al desarrollo de la sexualidad. 

 
 


