
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RELIGIÓN 6º 



 

 

A. INTRODUCCIÓN 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

 Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos 
lleguen a ser personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con 
el medio físico y social que le rodea, y preparado para una sociedad en constante cambio.  

Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, 
cristiana y salesiana de la vida a:  

 Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y 

emprendedora. 

 Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 

 Fomentar su desarrollo personal  y sus relaciones sociales; así como su implicación en causas solidarias. 

 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de 

actividades, valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativo. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y 

gestión de los aprendizajes más elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión 

más ajustada de la realidad. 

Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los 

aspectos objetivos de la realidad; son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio.  

Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el 

trabajo de los contenidos transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad 

crítica, y la progresiva toma de posición personal. 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA  



 

 

La enseñanza de la Religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia de ésta, que es la formación plena del alumno 

mediante los sistemas propios  de aprendizaje  que se concretan en el currículo y su desarrollo.  

Contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y el desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su 

propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta del sentido último 

para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que hacen posible una convivencia libre, 

pacífica y solidaria. 

Se invita a los niños y niñas a formar parte del grupo de amigos y amigas de Jesús promoviendo a la vez los valores de respeto hacia 

las personas de otras culturas y religiones. 

Da una visión clara y sencilla de los hechos más importantes de la intervención de Dios en la historia de su pueblo, de las palabras y los 

hechos de la vida de Jesús y María , y de la vida de los cristianos y las cristianas capaces de ser testigos de su fe y de transmitir los valores 

del Evangelio en nuestra sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. TEMPORALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS  

1. OBJETIVOS GENERALES 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas con el cristianismo. 

2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas 

sobre el sentido de la vida y el compromiso de los creyentes. 

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos como Palabra de Dios. 

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano. 

5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona 

de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María. 

6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica 

de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 

7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones y textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la 

comprensión de la vida del Espíritu Santo en el mundo y en la Iglesia. 

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por 

los apóstoles y sus sucesores. 

9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, 

relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la liturgia. 

10. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 

11. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender la raíz y el sentido de la acción y del compromiso 

cristiano, y mantener una actitud de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones. 



 

 

12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la 

arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones. 

13. Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge de la victoria de Cristo sobre la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. ASIGNATURA: RELIGIÓN 

OBJETIVOS BLOQUES DE CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CCBB 



 

 

- Conocer los 

aspectos básicos de 

las religiones ya 

desaparecidas 

relacionándolas con 

el cristianismo. 

- Reconocer a los 

fundadores y 

algunos elementos 

distintivos de las 

grandes religiones 

vigentes, en su 

respuesta a las 

preguntas básicas 

sobre el sentido de 

la vida y el 

compromiso de los 

creyentes. 

- Conocer la Biblia, 

su estructura y 

sentido, 

identificando 

algunos textos 

básicos como 

Palabra de Dios. 

- Analizar la 

jerarquía de valores, 

actitudes y normas 

que conforman el 

ser cristiano, y 

BLOQUE 1. 

EL SENTIDO RELIGIOSO DEL 

HOMBRE 

1. Evaluar circunstancias que 

manifiestan la imposibilidad de la 

naturaleza humana para alcanzar 

la plenitud. 

Distinguir el sentido último de la 

vida según la religión cristiana. 

 

 

 

2. Reconocer y aceptar la 

necesidad de un Salvador para ser 

feliz. 

Describir qué consecuencias tiene 

en el ser humano el hecho de ser 

creado y amado por Dios como 

hijo. 

Aplicar el mandamiento del amor a 

las situaciones cotidianas como 

clave de felicidad 

 

3. Interpretar signos, en distintas 

culturas, que evidencian que la 

plenitud humana se alcanza en la 

relación con Dios. 

Identificar elementos naturales con 

1.1 Identifica y juzga 

situaciones en las que 

reconoce la imposibilidad de 

ser feliz. 

Clasifica casos en los que se 

actúa ante las dificultades, 

según reflejen afán de vivir, 

de mejorar o de construir un 

mundo mejor. 

 

 

 

 

 

2.1 Busca, compara y 

comenta distintas 

expresiones del deseo 

humano de salvación en la 

literatura y música actuales. 

Interpreta el sentido profundo 

de una canción góspel. 

Lee un cómic sobre la 

necesidad de esperanza. 

 

CL 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

La incapacidad del ser humano 

para ser feliz reclama la salvación. 

La plenitud del ser humano está en 

la relación con Dios. 

El origen y el destino de la vida 

 

Las preguntas universales sobre el 

sentido de la vida y la existencia de 

Dios 

 

 

 

 

Religiones prehistóricas: creencias, 

espacios y tiempos sagrados.                                

Creencias, dioses, espacios y 

rituales sagrados en Mesopotamia, 

Egipto, Grecia y Roma. Politeísmo.                                                         

El mito griego de Eco y Narciso.                 

Hinduismo: origen, divinidades, 



 

 

aplicarlos a las 

distintas situaciones 

de la vida. 

- Valorar que la fe 

cristiana implica 

asumir 

responsabilidades, 

conocer y 

comprender la raíz y 

el sentido de la 

acción y del 

compromiso 

cristiano, y 

mantener una 

actitud de tolerancia 

y respeto ante los 

sistemas éticos de 

las distintas 

religiones. 

- Conocer, valorar y 

respetar el 

patrimonio religioso, 

artístico y cultural, 

que se manifiesta a 

través del lenguaje 

simbólico e icónico 

de la arquitectura, 

pintura, literatura, 

música y liturgia, 

como expresión de 

la fe católica y de 

creencias, símbolos, libros 

sagrados, lugares de culto y lugar 

de peregrinación. 

Diferenciación entre monoteísmo y 

politeísmo. Budismo: origen, 

divinidades, creencias, símbolos, 

libros sagrados, lugares de culto y 

lugar de peregrinación.                             

Reflexión acerca del concepto de 

reencarnación. 

Islam: origen, divinidades, 

creencias, símbolos, libros 

sagrados, lugares de culto y lugar 

de peregrinación.                                                    

El legado árabe y musulmán en 

nuestra cultura: la química y la 

farmacia, la arquitectura y la 

lengua castellana. 

Relación del lenguaje corporal con 

oraciones o meditaciones de los 

musulmanes, los budistas y los 

hinduistas.                                              

Significado de tres gestos propios 

de las celebraciones y oraciones 

cristianas. 

 

Valoración y respeto por la 

capacidad de apertura a la 

trascendencia de la persona ante 

carácter simbólico religioso.                                         

Interpretar tablas de síntesis sobre 

las religiones en la Antigüedad.                            

Identificar algunos signos y 

símbolos representativos del 

fenómeno religioso en la 

Prehistoria y Antigüedad.                                

Elaborar fichas sobre el legado 

arquitectónico musulmán.                                                         

Saber diferenciar las concepciones 

sobre la salvación del hombre en el 

hinduismo y el budismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer que la relación con 

Dios hace a la persona más 

humana. 

 

 

3.1 Descubre y explica por 

qué los enterramientos, 

pinturas, ritos y costumbres 

son signos de la relación del 

hombre con la Divinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Investiga y recoge 

acontecimientos de la historia 

donde se aprecia que el 

 

CL 

CD 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

otras religiones. 

- Descubrir que el 

destino eterno del 

hombre empieza 

aquí como don que 

surge de la victoria 

de Cristo sobre la 

muerte. 

 

la belleza de la Creación. 

Hechos que hacen feliz y la 

contribución a la felicidad ajena. 

Identificación de actitudes 

coherentes.                  La fidelidad 

de Jesús a Dios, a sí mismo y a los 

demás.                                                                 

La conciencia, la libertad y la paz, 

pilares de la vida cristiana.                                                    

Actuación ante dos casos, desde la 

libertad y la paz, guiados por la 

conciencia.                              La 

esperanza como fuerza que 

transforma la manera de vivir. 

Interpretar el significado 

trascendente del arte religioso. 

Razonar el valor de la libertad y la 

responsabilidad de los propios 

actos a la luz del Evangelio. 

Reconocer situaciones difíciles y la 

necesidad de esperanza. 

hecho religioso ha sido el 

motor de cambios para 

potenciar los derechos 

humanos, la convivencia, el 

progreso y la paz. 

CD 

SIEE 

CEC 

 

OBJETIVOS BLOQUES DE CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CCBB 

 

- Reconocer a los 

fundadores y 

algunos elementos 

distintivos de las 

grandes religiones 

vigentes, en su 

respuesta a las 

preguntas básicas 

sobre el sentido de 

la vida y el 

compromiso de los 

 

BLOQUE 2. 

LA REVELACIÓN: DIOS 

INTERVIENE EN LA HISTORIA 

 

El pueblo de Israel como 

depositario de la sabiduría de Dios. 

Los libros Sapienciales enriquecen 

 

 

 

 

 

1. Descubrir y apreciar la riqueza 

de los textos sapienciales en la 

historia. 

 

 

 

 

 

1.1 Identifica y valora 

expresiones recogidas en los 

libros sapienciales que 

 

 

 

 

CL 

AA 

CSC 



 

 

creyentes. 

- Conocer la Biblia, 

su estructura y 

sentido, 

identificando 

algunos textos 

básicos como 

Palabra de Dios. 

- Descubrir la acción 

de Dios en la 

naturaleza y en la 

persona, como 

fundamento y fuente 

de los valores 

básicos del ser 

humano. 

- Identificar algunos 

personajes 

fundamentales de la 

Historia de la 

salvación y su 

respuesta de fe, 

descubriendo el 

valor central de la 

persona de 

Jesucristo y la 

respuesta de fe de 

la Virgen María. 

a la humanidad. 

Las peculiaridades de la cultura 

judía.             Comidas religiosas 

específicas de la Pascua judía. Los 

gestos durante la celebración. 

 

La llamada de Dios a Abrahán, 

Moisés, Samuel y Jeremías y sus 

respuestas.                Comprensión 

de la importancia de estos 

personajes en la historia de Israel.                   

La llamada de Dios en la 

actualidad.                        

Significado de las palabras que 

usa Dios en la llamada a Jeremías. 

 

Geografía del país de Galilea, 

Samaria y Judea.                                                                 

Contexto político en tiempos de 

Jesús: el Imperio romano.                                                     

Grupos religiosos judíos en 

tiempos de Jesús.       El templo de 

Jerusalén.                                           

Interés, respeto y valoración de las 

tradiciones y creencias ajenas. 

Identificar los motivos religiosos 

que están implícitos en algunas 

costumbres, tradiciones y fiestas 

judías. 

 

 

Reconocer e identificar algunos 

personajes del Antiguo Testamento 

que recibieron la llamada de Dios.                                                         

Ordenar cronológicamente 

personajes del pueblo de Israel. 

 

Responder a preguntas sobre la 

geografía del país, la política y la 

religión en la época de Jesús. 

enriquecen y mejoran a la 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Investiga y contrasta la 

sabiduría popular con 

expresiones de la sabiduría 

de Israel emitiendo un juicio 

personal. 

1.3 Propone, dialogando con 

sus compañeros, situaciones 

y comportamientos donde se 

expresa la riqueza humana 

que aparece en los textos 

sapienciales. 

CEC 

 

 

 

 

CL 

AA 
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CEC 

 

 

 

 

CL 

CSC 

CEC 

OBJETIVOS BLOQUES DE CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CCBB 



 

 

EVALUABLES 

 

- Conocer la Biblia, 

su estructura y 

sentido, 

identificando 

algunos textos 

básicos como 

Palabra de Dios. 

- Valorar la novedad 

del amor de Dios 

que nos salva del 

pecado y de la 

muerte, por su Hijo 

Jesucristo y a través 

de la vida y acción 

salvífica de la 

Iglesia, Cuerpo de 

Cristo. 

- Identificar el 

significado de 

algunos 

acontecimientos, 

formulaciones, 

expresiones y textos 

básicos del mensaje 

cristiano, que 

faciliten la 

comprensión de la 

vida del Espíritu 

BLOQUE 3. 

JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO 

DE LA HISTORIA DE LA 

SALVACIÓN 

Jesucristo, desvela al Padre. 

Las tentaciones de Jesús: 

obstáculo al cumplimiento del plan 

de Dios. 

Jesús envía a los discípulos para 

continuar con su misión salvífica 

Identificación del verdadero 

significado de la Navidad: nace 

Jesucristo, que desvela al Padre. 

El nacimiento de Jesús: lugar, 

contexto familiar y político, 

significado religioso, etc. 

Actitudes cristianas propias del 

tiempo de Navidad. 

El encuentro bíblico de Jesús con: 

Simeón; Nicodemo; María 

Magdalena, Poncio Pilato. 

Jesús envía a los discípulos para 

continuar con su misión salvífica. 

1. Distinguir que a través Jesús 

encontramos a Dios. 

Elaborar un esquema de 

expresiones referidas a Jesús: 

Mesías, Salvador, Luz, Gloria del 

pueblo. 

Sintetizar la salvación del hombre 

en el nacimiento de Jesucristo. 

Leer y comprender textos bíblicos. 

Comentar el encuentro de Jesús 

con Simeón donde se manifiestan 

la humanidad y la divinidad de 

Jesucristo. 

Situar y valorar la presencia de la 

Virgen María en los momentos 

culminantes de la vida de Cristo, 

reconociendo que ocupa un lugar 

especial en la salvación. 

 

 

2. Esforzarse por comprender que 

Jesús tiene que vencer obstáculos 

externos para realizar la voluntad 

de Dios. 

1.1 Busca en los discursos 

del evangelio de Juan frases 

que expresan la relación de 

Jesús con el Padre y se 

esfuerza por comprender su 

significado. 

 

1.2 Identifica y sintetiza los 

rasgos que Jesús desvela del 

Padre en los discursos del 

evangelio de Juan. 

Lee el evangelio de Juan y 

señala todo que Jesús dice 

acerca del Padre. 

 

 

 

 

2.1 Extrapola las dificultades 

que tuvo Jesús en su vida 

para obedecer al Padre con 

situaciones que viven los 

seres humanos. 

CL 
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CL 
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Santo en el mundo y 

en la Iglesia. 

La Iglesia continúa la misión de 

anunciar la Buena Nueva al 

mundo. 

 AA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS BLOQUES DE CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CCBB 

 

 

Medios antiguos y modernos de 

anunciar la Buena Nueva. 

Relato bíblico: la misión de los 

discípulos. 

La misión de la Iglesia: anunciar el 

evangelio, celebrar los 

sacramentos y construir el Reino 

de Dios. 

Relato bíblico: Pentecostés. 

Los frutos y dones del Espíritu 

Santo. Relación de símbolos del 

Espíritu Santo con su significado. 

Los retos del mundo actual. 

Leer los pasajes evangélicos sobre 

las tentaciones de Jesús y explicar 

las dificultades que tuvo que 

superar para seguir cumpliendo su 

misión. 

3. Comprender que la misión de 

Jesús continúa en la Iglesia. 

Leer y comprender el relato bíblico 

del envío y misión de los Doce. 

Describir la misión de los 

miembros de la Iglesia como 

continuidad de la misión de 

Jesucristo. 

Lee los pasajes evangélicos 

sobre las tentaciones de 

Jesús y explica las 

dificultades que tuvo que 

superar para seguir 

cumpliendo su misión. 

Completa una tabla 

relacionando los retos 

actuales de la Iglesia y 

propone una acción concreta 

para alcanzarlos. 

Escribe frases explicando 

cómo superar diferentes 

dificultades concretas con 

esperanza. 

Selecciona las actitudes 

necesarias para combatir 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CSC 



 

 

dificultades. 

3.1 Localiza y explica la 

misión apostólica en las 

expresiones de Jesús 

recogidas en los evangelios 

sinópticos. 

3.2 Construye un mapa 

comparativo de las acciones 

de Jesús y las de la Iglesia. 

CEC 

 

CMCT 

CD 

SIEE 

 

OBJETIVOS BLOQUES DE CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CCBB 

- Identificar la Iglesia 

en sus 

manifestaciones, 

conocer la 

presencia de Dios y 

su gracia en los 

sacramentos, y el 

servicio eclesial 

prestado por los 

apóstoles y sus 

sucesores. 

- Comprender y 

distinguir el sentido 

sagrado, festivo, 

cultural y celebrativo 

BLOQUE 4 

PERMANENCIA DE 

JESUCRISTO EN LA HISTORIA: 

LA IGLESIA 

 

Los sacramentos al servicio de la 

misión de la Iglesia: Confirmación, 

Orden y Matrimonio. 

El sacramento de la Confirmación 

y sus elementos característicos.                                                    

El sacramento del Orden: liturgia y 

signos del sacramento, diferentes 

1. Diferenciar la aportación de los 

sacramentos de servicio a la 

misión de la Iglesia. 

Utilizar el vocabulario básico del 

sacramento de la Confirmación.                                      

Completar una ficha sobre la 

Confirmación.         Identificar el 

sacramento de la Confirmación 

como medio por el cual los 

cristianos reciben el don del 

Espíritu Santo.                                   

Analizar el testimonio de un joven 

que se confirma.                                                        

Diferenciar la aportación del Orden 

como sacramento de servicio a la 

1.1 Conoce y explica con 

ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden y 

Matrimonio están al servicio 

de la Iglesia. 

 

1.2 Aprende y diferencia los 

signos y momentos 

celebrativos de la 

Confirmación, el Orden y el 

Matrimonio. 

Rellena una ficha sobre el 

sacramento de la 

CL 

CSC 

 

 

 

AA 

CEC 

 



 

 

de las fiestas y sus 

ritos en las 

religiones 

monoteístas, 

relacionándolas con 

los aspectos 

culturales y 

celebrativos de la 

liturgia. 

- Analizar la 

jerarquía de valores, 

actitudes y normas 

que conforman el 

ser cristiano, y 

aplicarlos a las 

distintas situaciones 

de la vida. 

- Valorar que la fe 

cristiana implica 

asumir 

responsabilidades, 

conocer y 

comprender la raíz y 

el sentido de la 

acción y del 

compromiso 

cristiano, y 

mantener una 

actitud de tolerancia 

y respeto ante los 

sistemas éticos de 

grados y partes primordiales de la 

liturgia del sacramento.                   

El Matrimonio.                                                                 

El día del Señor: la celebración de 

la Eucaristía.                                                                

Liturgia, signos y sentido del 

sacramento de la Unción.                                                                           

La organización eclesial.                                     

Simbología de los colores en las 

celebraciones litúrgicas.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

misión de la Iglesia.                                                                 

Descubrir el servicio comunitario 

propio de los que reciben el 

sacramento del Orden.                    

Redactar plegarias de acción de 

gracias y de petición propias de la 

Eucaristía.                            

Diferenciar la aportación del 

Matrimonio como sacramento de 

servicio a la misión de la Iglesia.                                                                

Sintetizar los puntos esenciales 

sobre la salvación del hombre 

realizada por Jesucristo, y razonar 

cómo Dios se nos da por medio del 

sacramento de la Unción.                                   

Distinguir la organización de los 

miembros de la Iglesia. 

 

 

 

 

2. Identificar los rasgos del tiempo 

litúrgico de la Pascua. 

Sintetizar los puntos esenciales 

sobre la salvación del hombre 

realizada por Jesucristo para 

argumentar los valores propios del 

Confirmación. 

Busca información en 

Internet y comenta las 

diferencias de la celebración 

de este sacramento entre las 

distintas iglesias cristianas. 

Completa frases sobre el 

sacramento del Orden. 

Aprende y diferencia los 

signos y momentos 

celebrativos del Matrimonio. 

Completa frases con 

conceptos básicos del 

sacramento de la Unción. 

Redacta un texto para animar 

a la gente mayor o enferma a 

recibir el sacramento de la 

Unción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

las distintas 

religiones. 

- Analizar la 

jerarquía de valores, 

actitudes y normas 

que conforman el 

ser cristiano, y 

aplicarlos a las 

distintas situaciones 

de la vida. 

-  Valorar que la fe 

cristiana implica 

asumir 

responsabilidades, 

conocer y 

comprender la raíz y 

el sentido de la 

acción y del 

compromiso 

cristiano, y 

mantener una 

actitud de tolerancia 

y respeto ante los 

sistemas éticos de 

las distintas 

religiones. 

- Conocer, valorar y 

respetar el 

patrimonio religioso, 

artístico y cultural, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pascua, tiempo de resurrección. 

Los frutos de la resurrección de 

Jesús: la alegría y la paz. 

Los cristianos, testigos de la 

resurrección. 

Las virtudes cristianas: fe, 

esperanza y caridad.   La fe en 

Jesús se transmite de generación 

cristianismo. 

Reconocer el sentido de los 

tiempos de Adviento, Navidad, 

Cuaresma, Pascua y los tiempos 

ordinarios a partir de un calendario 

litúrgico. 

 

 

Interpretar el significado 

trascendente de las fiestas 

cristianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Señala y explica los 

principales signos pascuales. 
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que se manifiesta a 

través del lenguaje 

simbólico e icónico 

de la arquitectura, 

pintura, literatura, 

música y liturgia, 

como expresión de 

la fe católica y de 

otras religiones. 

- Descubrir que el 

destino eterno del 

hombre empieza 

aquí como don que 

surge de la victoria 

de Cristo sobre la 

muerte. 

 

 

en generación.                                                                

- Influencia del cristianismo en la 

cultura actual.       El legado de 

Jesús en el teatro y la danza, la 

música, la arquitectura, el cine, la 

pintura y la escultura y la literatura.                               

Identificación y descripción de 

obras de arte cristianas del entorno 

geográfico.                                  El 

compromiso de transmitir la propia 

herencia con valores y actitudes.                                    

Reflexión en torno a la conversión 

al cristianismo.                                                               

-Los cristianos, testigos de la 

resurrección. Conocimiento de la 

acción misionera de algunos 

santos.                                           

Instituciones locales de la Iglesia.               

- La acción de los misioneros y las 

misioneras.         Biografía de 

distintos modelos cristianos.                    

La labor de Teresa de Calcuta en 

la entrega a Jesús, por medio del 

servicio a los más necesitados.                                                                

Lectura de la experiencia de José 

en el Tercer Mundo.                                                                       

El testimonio cristiano de María 

Troncatti. 

 

 

3. Reconocer y valorar el cambio 

de vida generado por el encuentro 

con el Resucitado. 

Saber aplicar el mandamiento del 

amor a las situaciones cotidianas. 

Situar y valorar la presencia de la 

Virgen María en la vida de Cristo, 

reconociendo que ocupa un lugar 

especial en la salvación. 

 

Conocer la misión de algunos 

santos y santas.        Describir la 

misión de los miembros de la 

Iglesia como continuidad de la 

misión de Jesucristo. 

Reflexionar sobre la fraternidad 

universal y la confianza. 

Reconocer la actitud de fraternidad 

en las propias acciones. 

Reflexionar y redactar un informe 

sobre modelos de vida y actitudes 

ejemplares. 

Valorar que la fe cristiana implica 

asumir responsabilidades y vivir 

desde la coherencia y la 

 

 

 

 

2.2 Crea una composición 

donde se exprese la alegría y 

la paz que experimentaron 

los discípulos al encontrarse 

con el Resucitado. 

Explicar por qué la 

resurrección de Jesús es 

esencial para la fe cristiana. 

 

 

3.1 Selecciona testimonios 

de cristianos y justifica el 

cambio generado por el 

encuentro con el Resucitado. 

Reflexionar y explicar las 

razones de algunas personas 

para convertirse al 

cristianismo.                                           

Clasificar actitudes cristianas 

según respondan a la fe, a la 

esperanza o a la caridad. 

SIEE 
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autenticidad. 

Descubrir el valor central de la 

persona de Jesucristo, testigo en la 

búsqueda de la verdad. 

Investigar en Internet quién 

era sor María Troncatti y 

dibujar seis viñetas 

resumiendo su vida. 

Pensar en una persona que 

les gusta como modelo de 

vida y escribir sus razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. METODOLOGÍA 

El área de Religión Católica, a partir del reconocimiento de la propia identidad y del entorno más próximo, inicia a los alumnos en el 



 

 

conocimiento, el análisis y la valoración del entorno físico, social y cultural. 

La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos que los alumnos han adquirido en contacto con 

el entorno. Partir de la propia experiencia despierta el interés por resolver problemas sobre la realidad que les rodea y entender los 

fenómenos que suceden a su alrededor, tanto los referentes a su concepción de persona y sus relaciones con los demás, como del 

conocimiento y cuidado del entorno natural. 

La observación sistemática en situaciones diferentes y la experimentación adquieren un papel relevante en la interpretación de hechos y en la 

explicación de fenómenos o relaciones. Todo ello conduce a la introducción del método científico. 

Dado el carácter interdisciplinario, se debe insistir en el protagonismo de todas las ciencias que configuran el área de Religión Católica. 

También se incorporará como una herramienta fundamental metodológica, la aplicación de RUTINAS DE PENSAMIENTO.   

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de aprendizaje que plantean:  

 Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

 Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas 

para el alumno, que favorecen su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la 

adquisición de las Competencias propias de la materia. 

 Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan Competencias e Inteligencias múltiples: trabajo individual, en grupo, trabajo 

cooperativo en Proyectos, uso de las TIC, actividades que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de 

dificultad, abordan diversidad de estilos cognitivos e inteligencias y facilitan la adquisición de Competencias a todos los alumnos. 

 

 

E. RECURSOS 

Para abordar el área de Religión Católica de sexto Curso se cuentan con los siguientes recursos y materiales: 



 

 

 

• Libro de texto Religión Católica 6 EP, Jadesh Tobih, editorial edebé. 

• Murales. 

• Cuaderno Mensajes con valores. 

• Cuaderno de simbología. 

• Cuaderno Para navegar mejor. 

• Láminas de arte. 

• Cancionero góspel 

• CD audio. 

• Recursos educativos digitales. 

• Red para el aula. 

             • Pizarra digital/ ordenador y retroproyector 

• Nuevo Testamento o Biblia. 

• Diccionario y atlas. 

• Material fungible. 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumno y a la 

consecución de las competencias básicas y los objetivos de Educación Primaria, especialmente en estos casos: 



 

 

 

o Alumnos que tienen retardo en la adquisición de lectoescritura. 

o Déficit de escolarización. 

o Bajas capacidades 

o Altas capacidades 

Para trabajar la atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y capacidades de los alumnos se 

contemplan estas medidas: 

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (REFUERZO): Fichas fotocopiables con mayor apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de aprendizaje 

que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 

• AMPLIACIÓN: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos 

relacionados con los del ciclo, etc. 

• COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes 

con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la dramatización...  

• PLANES INDIVIDUALES dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, necesidades educativas especiales y 

superdotación). 

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias de Sexto Curso de EP, a través de todas las 

actividades que se lleven a cabo. 



 

 

 Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes: 

Pruebas orales y escritas  

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 

• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 

• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 

• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 

• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 

• Caligrafía legible. 

• Tiempo de realización. 

• Destrezas. 

 

Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...). 

• Nivel y calidad de las intervenciones. 

• Mensaje estructurado. 

• Uso de vocabulario apropiado. 

• Comportamiento. 

• Esfuerzo. 

• Interés 



 

 

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 

• Capacidad de trabajo cooperativo. 

• Grado de comunicación con los compañeros. 

• Resolución de conflictos. 

• Interés, motivación. 

• Creatividad. 

• Iniciativa. 

• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 

Trabajo autónomo (aula, otros espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 

• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 

• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 

• Orden y limpieza en la presentación. 

• Caligrafía. 

• Destrezas. 

• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 

• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 

• Creatividad. 



 

 

 

 

 

Actividades TIC 

• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 

• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 

• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 

• Grado de elaboración de la respuesta. 

• Interés, motivación. 

 Los resultados de la Evaluación en esta asignatura, se expresarán en términos numéricos, del 0 al 10. Considerando las calificaciones 

positivas del 5-10 y las negativas del 0-4. 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE 

ACTIVIDADES DIARIAS: Realización de tareas, 

participación y seguimiento de las clases actitud en 

clase, comportamiento... 

30% 

EXPOSICIONES/TRABAJOS 

Murales, exposiciones orales, trabajos escritos, 

actividades TIC... 

10% 



 

 

 

 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

Películas, lecturas, fichas de salidas o visitas... 

10% 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN:  

orales, escritas 

50% 

TOTAL 
100 



 

 

J. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Preparación de la clase y 
los materiales didácticos 

 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases.   

Existe una distribución temporal equilibrada.   

El desarrollo de la clase se adecúa a las características del grupo.   

Utilización de una 
metodología adecuada 

Se considera la 
interdisciplinariedad (en 

actividades, tratamiento de 
los contenidos, etc.). 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, tratamiento de los contenidos, 

etc.). 
  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades del 
alumno/a. 

  

 
Regulación de la práctica 

docente 
 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes.   

Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.   

 
Evaluación de los 

aprendizajes e información 
que de ellos se da a los 
alumnos y a las familias 

 

Los criterios para una evaluación positiva se encuentran vinculados a los objetivos y 
contenidos. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas variables del 
aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de actividades planificadas.   

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a conocer: 
A los alumnos. 
A las familias. 

  

 
A los alumnos. 
A las familias. 

Utilización de medidas para 
la atención a la diversidad 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.   

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.   

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente atendiendo a 
los informes psicopedagógicos. 

  

 


