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

Unidad 8: “La fuente de la iglesia” 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Conocer y respetar que los sacramentos son acción del 
Espíritu para construir la Iglesia. 
2. Asociar la acción del Espíritu en los sacramentos con 
las distintas etapas y momentos de la vida. 
3. Tomar conciencia y apreciar la acción del Espíritu para 

el crecimiento de la persona. 
4.  Relacionar los símbolos de los sacramentos con su 
significado teológico. 
5. Saber interpretar una obra de arte como medio de 
expresión de la fe. 

Competencia social y cívica 
(Objetivos 1 y 3) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 
 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

B4. Permanencia de 
Jesucristo en la histo-
ria: La Iglesia 
 
E Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia. 

2. Reconocer que la 
acción del Espíritu San-
to da vida a la Iglesia. 

2.1. Conoce y respeta 
que los sacramentos son 
acción del Espíritu para 
construir la Iglesia. 
 
2.2. Asocia la acción del 
Espíritu en los sacra-
mentos con las distintas 
etapas y momentos de la 
vida. 
 
2.3. Toma conciencia y 
aprecia la acción del 
Espíritu para el creci-
miento de la persona. 
 
 
 
* Identifica acciones, de 
creyentes y no creyentes, 
que mejoran la socie-
dad. 
 

Explica el significado teológico de 
los sacramentos mostrando cómo 
son un medio para dar vida a la 
Iglesia. 
Pág. 117, Aplicamos, 1. 
Pág. 119, Aplicamos 1 y 2. 
Pág. 121, Aplicamos 1 y 2. 
Relaciona cada sacramento con 
distintos momentos de la vida del 
creyente. 
Pág. 121, Aplicamos 2. 
Señala acciones donde se 
observa que la acción del Es-
píritu Santo hace crecer a la per-
sona y a la sociedad. 
Pág. 117, Aplicamos 2. 
Pág. 120, Nos activamos. 
Pág. 122, Aplicamos más, ap. 2, 
1 y 2. 
Pág. 123, Aplicamos más, ap. 3, 
1 y 2. 

Pone ejemplos de acciones 
que mejoran el mundo y en las 
que pueden colaborar creyen-
tes y no creyentes. 
Pág. 122, Aplicamos más, ap. 1, 
1. 

El arte como expresión de 
la fe 
 

* Reconocer la obra de 
arte como un medio de 
expresión de la fe. 
 

* Sabe interpretar la obra 
de arte como un medio de 
expresión de la fe. 
 

 
* Crea expresiones artísti-
cas a través de las cuales 
se comunica la fe. 
 

Aplica el significado simbólico de 
los elementos de la obra a su 
significado teológico. 
Pág. 125, En la cultura, pregun-
tas iniciales. 

Elabora una composición artís-
tica donde, a través de sus ele-
mentos, transmite un mensaje 
teológico. 
Pág. 125, En la cultura, Aplica-
mos. 

 


