
BLOQUE: 4 “PERMANENCIA DE JESUCRISTO, EN LA Hª: LA IGLESIA” 

Unidad 7: “La presencia de Jesucristo hoy” 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Señalar y explicar las distintas formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia. 
2. Comprender que la Iglesia continúa la misión de 
Jesús. 
3. Valorar el compromiso de la Iglesia con los más 
necesitados 
4. Estimar el arte como un medio para expresar el misterio 
de la persona de Jesús. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 4) 
Competencia social y cívica 
(Objetivo 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 4) 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

B4. Permanencia de 
Jesucristo en la histo-
ria: La Iglesia 
La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia 
 

1. Comprender la pre-
sencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia. 
 

1.1. Señala y explica 
las distintas formas de 
presencia de Jesucris-
to en la Iglesia: sacra-
mentos, palabra de Dios, 
autoridad y caridad. 

Identifica los distintos modos de 
presencia de Jesús. 
Pág. 101, Para empezar, 2 y 3. 
Pág. 102, Nos activamos. 
Pág. 103, Aplicamos, 1. 
Pág. 106, Nos activamos. 
Pág. 107, Aplicamos 1, 2 y 3. 
 

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia 

* Reconocer la misión de 
la Iglesia como continua-
ción de la obra de Jesús 

* Expresa distintos mo-
dos de continuar la misión 
de Jesús por parte de la 
Iglesia. 

Relaciona la misión de la Iglesia 
con la vida de Jesús. 
Pág. 103, Aplicamos 3. 

Pág. 104, Nos activamos. 
Pág. 108, Aplicamos más, ap. 1, 
1. 
Pág. 109, Aplicamos más, ap. 2, 1. 
 

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia 
 

* Distinguir las imágenes 
de la Iglesia. 
 

* Reconoce la característi-
ca de la Iglesia contenida 
en sus imágenes. 
 

Explica la relación que existe 
entre la característica de la Igle-
sia y su imagen. 
Pág. 104, Nos activamos. 
Pág. 105, Aplicamos 1 y 3. 
Pág. 109, Aplicamos más, ap. 2, 
1. 
Crea nuevas imágenes de la Igle-
sia para hacer actual su signifi-
cado. 
Pág. 109, Aplicamos más, ap. 2, 
1. 

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia 
 

* Valorar la misión de la 
Iglesia en favor de los ne-
cesitados. 
 

* Descubre la relación de 
la vida de Jesús con la 
acción de la Iglesia en 
favor de los necesitados. 
 

Señala distintas iniciativas donde la 
Iglesia se compromete con el 
desarrollo y cuidado de las per-
sonas que sufren. 
Pág. 101, Para empezar, 4. 
Pág. 103, Aplicamos 3. 
Pág. 107, Aplicamos 2. 
Pág. 109, Aplicamos más, ap. 3, 
1. 

El arte medio de expre-
sión del misterio de Jesús 
 

* Aprender a leer el signifi-
cado profundo de una obra 
de arte. 
 

* Relaciona los elementos 
de la obra de arte con 
Jesús. 
 

Interpreta los elementos de la obra 
de arte que sugieren aspectos de 
la persona de Jesús 
Pág. 111, En la cultura, pre-
guntas iniciales. 

 


