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CONTENIDOS
Unidad 1: Buscamos respuestas
- La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la salvación.
- Definición de felicidad.
- La propuesta de felicidad de Jesús
Unidad 2: Nuestra plenitud
- La plenitud del ser humano está en la relación con Dios.
- Religiones y plenitud del ser humano.
- El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios.
Unidad 3: La sabiduría de Dios
- El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. Los libros
Sapienciales enriquecen a la humanidad.
- Jesús, sabiduría de Dios.
- La Navidad como tiempo de encuentro con Jesús, Hijo de Dios.
Unidad 4: Jesús revela al Padre.
- Jesucristo desvela al Padre
- Conocimiento de Jesús por medio del Evangelio.
- Jesús verdadero Dios y verdadero hombre.
Unidad 5: Jesús cumple el Plan de Dios
- Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de Dios.
- Jesús modelo de coherencia en el uso de la libertad. La capacidad de decidir
de los seres Humanos.
- La novedad de la predicación de Jesús: el mandamiento nuevo (Amaos unos a
otros como yo os he amado)
Unidad 6: Comprometidos con la misión de Jesús
- Jesús envía a sus discípulos para continuar con su misión.
- La Iglesia es la continuadora de la misión de Jesús.
- Toda gran misión comienza en un acto importante. Acontecimientos
importantes en la vida de una persona.
- El compromiso personal como actitud que asegura cualquier objetivo o misión.
Unidad 7: Sacramentos de misión
- Jesús envía a sus discípulos para continuar con su misión salvífica
- Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: Confirmación, Orden y
Matrimonio.
- La llamada de Cristo es un compromiso que exige valor. Las consecuencias de
seguir la llamada de Jesús.
- Diversas maneras de participar en la vida de la Iglesia.
Unidad 8: La Pascua, tiempo de Resurrección
- La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la
alegría y la paz.
- Jesús, ejemplo de entrega a los demás. Juzgar a los demás con justicia.
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-

Jesús nos ha salvado del pecado y de la muerte. La entrega de Jesús en la
cruz trae el perdón y la salvación.
Los cristianos, testigos de la resurrección.
Las narraciones post pascuales: las apariciones. Manifestaciones culturales de
la Pascua.

Unidad 9: Testigos de la Resurrección.
- Los cristianos, testigos de la resurrección.
- Nueva vida que nace del encuentro con el Resucitado.
- Los cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, colaboran para construir un
mundo mejor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Unidad 1: Buscamos respuestas
- Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la naturaleza
humana para alcanzar la plenitud.
- Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador para ser feliz
- Identificar algunos rasgos fundamentales para elaborar una definición de
felicidad.
- Valorar la propuesta de felicidad de Jesús en el encuentro con el joven rico.
Unidad 2: Nuestra plenitud
- Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana
se alcanza en la relación con Dios.
- Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana.
- Identificar la preocupación por la plenitud del ser humano en la prehistoria, las
religiones antiguas, el judaísmo y el cristianismo.
- Concretar la relación entre la plenitud de lo humano y el ser imagen y
semejanza de Dios.
Unidad 3: La sabiduría de Dios
- Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia
- Reconocer a Jesús como el que nos revela al Padre y nos dice cómo debemos
actuar.
- Reconocer a Jesús como el que nos revela al Padre y nos dice cómo debemos
actuar.
Unidad 4: Jesús revela al Padre.
- Distinguir que a través de Jesús encontramos a Dios.
- Conocer los datos más sobresalientes de la vida y mensaje de Jesús.
- Jesús verdadero Dios y verdadero hombre
Unidad 5: Jesús cumple el Plan de Dios
- Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos
para realizar la voluntad de Dios.
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Comprender la importancia y la responsabilidad en el ejercicio de la libertad.
Descubrir el núcleo fundamental del Reino de Dios predicado por Jesús.

Unidad 6: Comprometidos con la misión de Jesús
- Comprender las consecuencias de seguir a Jesús.
- Comprender que la misión de Jesús continúa en la Iglesia.
- Reconocer en la vida de Jesús y en la de cada uno los momentos que han
determinado un compromiso posterior.
- Identificar los rasgos que manifiesta la persona que se compromete.
Unidad 7: Sacramentos de misión
- Comprender que la misión de Jesús continúa en cada cristiano comprometido.
- Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión de la
Iglesia.
- Reconocer las consecuencias de la llamada de Jesús.
- Identificar las múltiples formas de participar activamente en la vida de la Iglesia.
Unidad 8: La Pascua, tiempo de Resurrección
- Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua.
- Comprender las acciones, gestos y palabras que manifiestan la entrega de
Jesús a los demás.
- Descubrir las consecuencias de la muerte y resurrección de Jesús.
- Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con el
resucitado.
- Descubrir formas de expresión festiva relacionadas con la Pascua.
Unidad 9: Testigos de la Resurrección.
- Reconocer y valorar el cambio generado por el encuentro con el Resucitado.
- Identificar cómo transforma la vida el encuentro con el Resucitado.
- Reconocer la labor de la Iglesia y los cristianos como protagonistas importantes
para crear un mundo mejor.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES
1. Relaciona y distingue las grandes religiones vigentes.
2. Comprende las principales respuestas a las preguntas sobre el sentido último
de la vida, fundamentadas en la acción Salvadora de Jesucristo.
3. Sabe y valora su dignidad a partir de la creación a imagen de Dios.
4. Valora la fraternidad fundamentada en Dios Padre.
5. Sabe que Jesús nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios.
6. Sabe reconocer la nueva vida que Jesucristo nos entrega
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7. Valora que al recibir el Bautismo nos hacemos hijos adoptivos de Dios.
8. Reconoce la salvación y redención que nos ha dado Jesucristo por su muerte y
su resurrección.
9. Sabe situar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de
salvación.
10. Sitúa y valora la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de
la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
11. Valora el sacramento del matrimonio y el amor de la familia donde el padre y la
madre dan su vida por sus hijos.
12. Sabe dar razones del valor de la libertad y la responsabilidad de los propios
actos a la luz del Evangelio, y saber aplicar el cuarto mandamiento sabiendo
que en la familia se vive con amor y se refleja el gran cariño que Dios, Padre
providente, tiene hacia todos los hombres.
13. Identifica y valora algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los
demás.
14. Señala y respeta los valores de las distintas religiones.
15. Identifica los elementos básicos de la síntesis de la religión católica.
16. Sabe valorar la Unción a los enfermos y la oración de los presbíteros.

