
BLOQUE: 3 “JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA Hª DE LA SALVACIÓN” 

Unidad 5: “Jesús, un hombre especial” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza 

divina y humana. 
2. Comprender que Jesús vivió en una época y en una 
sociedad concreta. 
3. Valorar que Jesús dedicó toda su vida a hacer realidad 
el reino de Dios. 
4. Implicarse en la construcción de una sociedad 
mejor. 
5. Proponer formas de actualización del mensaje de 
Jesús. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 4 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2 y 5) 

Competencia social y cívica 

(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

B3. Jesucristo, cum-
plimiento de la Historia 
de la Salvación 
 
La divinidad y humani-
dad de Jesús 
 
La historia de Israel: 
elección, alianza, monar-
quía y profetismo 
 

1. Distinguir en Jesús 
los rasgos de su natu-
raleza divina y huma-
na. 

 
 
 
 
* Distinguir y comparar 
el procedimiento con el 
que Dios se manifiesta 
en las distintas etapas de 
la historia de Israel. 

1.1. Identifica y clasifica 
de manera justificada 
las diferencias entre la 
naturaleza divina y hu-
mana de Jesús en los 
relatos evangélicos. 
 
1.2. Se esfuerza por 
comprender las mani-
festaciones de ambas 
naturalezas expresadas 
en los relatos evangéli-
cos. 

Señala características de la natu-
raleza divina de Jesús. 
Pág. 73, Aplicamos 1 y 2. 
 

Identifica en los relatos evangé-
licos, manifestaciones de la natu-
raleza humana y divina de 
Jesús 
Pág. 73, Aplicamos 1 y 2. 
Pág. 75, Aplicamos 1 y 2. 
 

La construcción del Reino * Valorar la obra y el men-
saje de Jesús como un 
intento de hacer realidad 
el Reino. 
 
 
 
 
* Comprender la necesidad 
de vivir nuevos valores 
para cambiar la socie-
dad. 
 

* Reconoce la propuesta de 
Jesús para transformar la 
sociedad. 
 
 
 
 
 
* Descubre la responsabili-
dad de las personas en 
los conflictos actuales 

Identifica y comprende los 
valores propuestos por Jesús 
como una nueva forma de vivir 
que crea una sociedad más 
humana 
Pág. 71, Para empezar. 
Pág. 77, Aplicamos 1 y 2. 

 

Reflexiona sobre los valores que 
son necesarios para transfor-
mar la sociedad Pág. 74, Nos 
activamos. 
Pág. 76, Nos activamos. 
Pág. 78, Aplicamos más, ap. 1, 1 
y 3. 
Pág. 79, Aplicamos más, ap 2, 1. 
Pág. 79, Aplicamos más, ap. 3, 1. 

Actualización del mensaje 
de Jesús 
 

* Valorar la necesidad 
de actualizar el mensaje de 
Jesús para comprender su 
vigencia. 
 

* Compara acciones y 
palabras de Jesús con 
situaciones actuales. 
 

Aplica el mensaje de Jesús, adap-
tándolo a situaciones actuales 
Pág. 77, Aplicamos 2. 
Pág. 78, Aplicamos más, ap. 1, 2. 

Pág. 81, En la cultura. 

 


