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

Unidad 6: “Los cuatro evangelios sobre Jesús” 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Comprender que un mismo hecho puede ser contado 
desde diferentes perspectivas. 
2. Identificar la naturaleza y finalidad de los evange-
lios. 
3. Conocer y comprender el proceso de formación de los 
evangelios. 
4. Valorar la veracidad de las distintas fuentes sobre 
Jesús 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, y 4) 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

B3. Jesucristo, cum-
plimiento de la Historia 
de la Salvación 

Los evangelios: testimo-
nio y anuncio 
 
 
Diferentes formas de co-
municar un hecho 
 
 
 
Diferentes fuentes sobre 
Jesús 
 

2. Identificar la natura-
leza y finalidad de los 
evangelios. 

 
 
 
 
* Comprender que la 
comunicación de un he-
cho depende de diversos 
factores. 
 
* Saber discriminar las 
fuentes auténticas de las 
falsas. 
 

2.1.  Reconoce a partir de 
la lectura de los textos 
evangélicos los ras-
gos de la persona de 
Jesús y diseña su per-
fil. 

 
* Interpreta distintas imá-
genes o textos como for-
mas de expresión de un 
mismo hecho. 
 
* Distingue los evangelios 
apócrifos de los canóni-
cos. 

Aporta datos de la persona de 
Jesús. 
Pág. 89, Aplicamos 2. 
 
Explica por qué una situación 
puede ser contada de diferen-
tes formas. 
Pág. 84, Test inicial. 
Pág. 85, Para empezar. 
Pág. 87, Aplicamos 2. 
Pág. 88, Nos activamos. 

Pág. 89, Aplicamos 1. 

 
Reconoce los elementos falsos 
presentes en los evangelios 
apócrifos. 
Pág. 91, Aplicamos 1 y 2. 

Composición 
de los evangelios 
 

3. Conocer y compren-
der el proceso de forma-
ción de los evangelios. 
 

3.1. Ordena y explica 
con sus palabras los 
pasos del proceso for-
mativo de los evange-
lios. 

Expone, por orden y con sus 
palabras, el proceso de forma-
ción de los evangelios. 
Pág. 87, Aplicamos 1. 
 

La comunicación, fuente de 
relación y de conocimien-
to personal 
 

* Valorar la sana comuni-
cación como un medio de 
crecimiento personal y 
social 

* Descubre los elementos 
que favorecen la comuni-
cación. 
 

Critica los elementos que des-
truyen la comunicación y estima 
los que ayudan al conocimien-
to y la comunicación personal 
e interpersonal. 
Pág. 86, Nos activamos. 
Pág. 90, Nos activamos. 
Pág. 92, Aplicamos más, ap. 1, 2. 
Pág. 93, Aplicamos más, ap. 2, 1. 
Pág. 93, Aplicamos más, ap. 3, 1. 

El legado simbólico de la 
tradición cristiana 
 

* Interpretar los símbolos 
cristianos. 
 

* Asocia los símbolos cris-
tianos con su significado. 
 

Reconoce el significado del te-
tramorfos. 
Pág. 95, En la cultura, preguntas 
iniciales y Aplicamos. 

Actualización del mensaje 
de Jesús 
 

* Estimar las posibilidades 
que ofrecen las nuevas 
tecnologías para difundir 
el mensaje de Jesús. 
 

* Valora la necesidad de 
utilizar las nuevas tecno-
logías en la evangeliza-
ción. 
 

Razona la conveniencia de usar 
las nuevas tecnologías para 
hacer llegar el mensaje de 
Jesús a más personas. 
Pág. 92, Aplicamos más, ap. 
1, 1. 

 


