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CURRÍCULO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La enseñanza religiosa pretende contribuir a la calidad de la educación, con la propuesta y desarrollo de 

los conocimientos, valores y actitudes que conforman su currículo.  

 
Tiene en cuenta la experiencia del niño/a  en referencia a tres ámbitos: la identidad y autonomía personal, 

el descubrimiento del medio físico y social, y la comunicación y representación de la realidad. Estos 

ámbitos de experiencia no son tratados de forma fragmentada o independiente unos de otros, sino en 

mutua relación e interdependencia. La experiencia religiosa del niño/a crece a la vez que se desarrolla 

su autonomía e identidad personal en relación con el medio 

.  

La síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y motiva los valores y 

actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, se pretende que el alumnado 

adquiera las competencias adecuadas a su edad y en el tiempo de cada etapa.  

 
 
NORMATIVA 

 
 

 Orden ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas 

de Religión Católica correspondiente a la Educación Infantil, Educación Primaria y a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
 
 

RELACIÓN CON PROYECTOS Y REDES: 

 

En nuestro centro, C.E.I.P Playa Honda, existen numerosos proyectos y redes. 

Desde el área de Religión Católica, se trabaja muy directamente y en relación a ellos: 

- Red de Igualdad, respeto y aceptación a todas las personas. 

- Solidaridad, colaborar y ayudar al prójimo. Realizamos campañas solidarias colaborando con distintas 

ONGs. 

- Convivencia positiva, fomentamos la relación entre todo el alumnado del centro, interactuando entre 

alumnado de diferentes edades. Especialmente, en días especiales ; Navidad, Día de la Paz, Carrera 

Solidaria, Carnavales, Día de Canarias... 

- Reciclaje y Sostenibilidad, cuidamos y respetamos lo que Dios ha creado. 

- TIC´s, hacemos uso de ellas como apoyo en el trabajo diario. 
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- Plan Innova Playa Honda 2021, el profesorado está recibiendo formación desde el curso 

2017/2018 en Inteligencias Mútiples. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

 

La metodología utilizada será activa, global y basada en la observación y experimentación.  

Basada en: 

 
- En el proceso psicoevolutivo del alumnado. 

 
- Aprendizajes significativos, es decir, una enseñanza desde y para la vida personal, cultural, social, 

moral y religiosa. 

 
- Actividades orientadas desde los centros de interés del alumnado. 

 
- Enfocada en las narraciones bíblicas y sus correspondientes paralelismos en situaciones de la vida 

diaria. 

- Promover la interdisciplinariedad con otras áreas. 

- En la capacidad del alumnado para ver, jugar y actuar sobre sí mismo, los demás, la sociedad y el medio 

ambiente. 

-  La atención a la diversidad del alumnado. 

A lo largo del curso escolar se trabaja momentos especiales como son: la Navidad, el día de la Paz, la 

Semana Santa, el día de la familia, el día de Canarias... 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
  

La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumnado contribuye también, 

de manera importante, a la mayoría de las competencias básicas del currículo.  

 

La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística,  motivando el aprecio de la 

propia cultura. 

 

Con relación a la competencia social y cívica, mejora las relaciones interpersonales basadas en principios 

y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda. 

 

La competencia en comunicación lingüística, diversos modos de comunicación (diálogos, textos...)  

 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal, hace posible la formación integral del alumnado 

frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia.  
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La competencia de aprender a aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el 

impulso del trabajo en equipo.  

 

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 
 

La enseñanza religiosa católica se estructura a partir de cuatro dimensiones que fundamentan las 

competencias específicas de la enseñanza religiosa católica: La dimensión cultural e histórica, la 

dimensión humanizadora, la dimensión ético-moral y la dimensión epistemológica. Estas dimensiones 

aportan, a su vez, elementos con referencia a las competencias básicas, ya analizadas, y orientan y 

clarifican las competencias y capacidades específicas del área de religión católica.  

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a haya desarrollado los siguientes objetivos:  

 

1. Descubrir el propio cuerpo, como regalo de Dios, promoviendo la confianza y el desarrollo de sus 

posibilidades personales.  
Competencia humanizadora, competencia linguistica 

 

2. Reconocer en el entorno familiar y social manifestaciones que expresan la vivencia de la fe católica e 

identifican la comunidad religiosa a la que pertenece.  
Competencia humanizadora y social 

 

3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño/a desarrollar los 

valores y actitudes básicas de respeto, alegría y admiración.  
Competencia humanizadora, competencia social  

 

4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las primeras 

habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la oración, los cantos de alabanza 

y el sentido de las fiestas religiosas.  
Competencia cultural y competencia linguistica 

 

5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación y la 

generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad.  
Competencia humanizadora, aprender a aprender 

 

6. Descubrir que los/as cristianos/as llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben que está 

con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.  

Competencia de sentido y trascendencia, humanizadora 

 

7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por nosotros y resucitó 

para estar con nosotros.  
Competencia social, competencia de sentido 

  

8. Valorar que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos, que forman una gran 
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familia.  
Competencia social y cívica, humanizadora 

 

9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús ha hecho 

y nos enseña a hacer.  
Competencia social y cívica, aprender a aprender. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. La creación, como obra de Dios y regalo a sus hijos/as. Dios pide respeto en el cuidado y uso de la 

naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por la creación. 

  

2. El cuerpo humano es regalo de Dios Creador que quiere que el/la niño/a crezca, con la colaboración 

de las familias. 

 

3. La salud como regalo de Dios. Los medios que Dios nos ofrece para conservar la salud. Promover la 

acción de gracias. 

 

4. Los símbolos religiosos. Observar el vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al/la 

niño/a. 

 

5. Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del libro que contiene la 

palabra de Dios. 

  
6. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

 

7. La alegría por el nacimiento de Jesús. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 

 

8. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María. La oración como relación 

con el Padre Dios, Jesús y su Madre. 

 

9. El amor de Dios Padre, Jesús, el Hijo de Dios y amigo nuestro, la Virgen María Madre de Jesús y 

Madre Nuestra. 

 

10. Jesús cuida de todos y nos quiere a todos/as. 

 

11. Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Las actividades diarias como medio para construir 

la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios. 

 

12. La manifestación del amor cristiano en gestos de compartir y de amistad. La familia, lugar de 

descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. 

 

13. Somos los/as hijos/as de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y 

alegría por pertenecer a una familia. 

  
14. El domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El canto como expresión 
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religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer y valorar y respetar algunos signos del cristianismo en los lugares más conocidos, su sentido 

y su realidad. 

 

2. Conocer algunos valores humanos que poseen en su interior y que Jesucristo les enseña. 

  
3. Saber compartir la alegría del amor que Dios nos tiene. 

 

4. Valorar las enseñanzas que Jesús nos da para aprender a amar a los demás. 

 

5. Valorar el don que Dios nos hace haciéndonos hijos/as suyos y parte de su familia, la Iglesia. 

Expresiones de agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia. 

 

6. Aprender a hablar con Jesús y su madre María junto con los/as amigos/as y compañeros/as. 

  
7. Conocer y valorar los elementos mínimos de una fiesta religiosa y su posibilidad de participar en 

alguna presencia. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

1. Sabe observar los referentes religiosos de su entorno. 

 

2. Sabe el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio vocabulario. 

  
3. Aprende a respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

 

4. Está conociendo el amor de Dios Padre que le quiere y con las enseñanzas de su Hijo Jesús. 

 

5. Se alegra de que Dios le haya creado. 

 

6. Progresa en su admiración por el amor que Jesús nos tiene. 

  
7. Sabe que los cristianos /as confiamos en Jesús, le pedimos y le damos gracias. 

 

8. Valora mucho y le gustan algunos pasajes del evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y 

los/as niños/as. 

 

9. Sabe reconocer la cruz, la luz del altar, el agua bendecida. 

 

10. Sabe y se alegra con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. 

 

11. Sabe dónde está la Casa de Dios y la nuestra, la Iglesia. 
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12. Le gusta tener amigos y compartir con ellos como hermanos /as pues Dios es padre de todos. 

 

13. Sabe que muchos nos atienden y quieren, nos dan alimentos, vestido y limpieza. 

  
14. Asume algunos valores que Jesús le enseña: compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar 

a los compañeros/as. 
 

15. Aprecia los valores cristianos que facilitan la convivencia. Respeta a los demás, a sus libros y a sus 

juegos. 

 

16. Progresa en las actitudes para amar y ser amado. 

 

17. Aprecia las oraciones básicas. Padre Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra 

tradición cristiana). 

 

 
 

                     EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
 
OBJETIVOS 

 

1. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio cultural-religioso como expresión de la fe católica.  
Competencia cultural e histórica, Competencia para la comunicación lingüista 

 

2. Comprender y valorar el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos 

especialmente en la liturgia de la Iglesia.  
 

Competencia cultural e histórica, Competencia para la comunicación lingüista 

 

3. Conocer y manejar la Biblia reconociendo su estructura de forma básica. Identificar el sentido de 

algunos textos básicos como Palabra de Dios.  
 

Competencia cultural e histórica, Competencia para la comunicación lingüista, aprender a aprender. 

 

4. Comprender la relación intrínseca entre los valores básicos del ser humano y la acción creadora de 

Dios Padre.  
Competencia humanizadora, Competencia social y cívica, aprender a aprender. 

 

5. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo Jesucristo, 

apreciando la acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.  
Competencia sobre el sentido trascendente, Competencia humanizadora 

  

6. Identificar el significado de algunos textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión 

de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo.  
Competencia lingüística, humanizadora, aprender a aprender. 
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7. Descubrir en Jesucristo camino, verdad y vida el fundamento para un estilo de vida cristiano.  
Competencia humanizadora, social y cívica, Competencia de sentido  

trascendente 

 

8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, reconocer la presencia de Dios y su gracia en los 

sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores.  
Competencia social y cívica, sentido y trascendencia, humanizadora 

 

9. Reconocer los valores cristianos ya presentes en las figuras bíblicas más destacadas de la historia de 

la Salvación.  
Competencia ético-social, humanizadora  

 

10. Valorar la relación entre la fe y el comportamiento cristiano, conociendo las raíces y el sentido de la 

acción y del compromiso cristiano.  
Competencia humanizadora, ético-social, sentido trascendente 

 

11. . Descubrir la relación entre el destino eterno del hombre y la realidad temporal en la que está 

viviendo, apreciando la victoria de Cristo sobre la muerte.  
Sentido trascendente, aprender a aprender 

 

12. Descubrir y apreciar la síntesis de los elementos básicos de la fe cristiana presentes en el Credo de 

la Iglesia.  
Competencia epistemológica, sentido trascendente, aprender a aprender 

 

 
PRIMER CURSO  

 

CONTENIDOS 

 

1. La creación como obra admirable de Dios para el ser humano.  
 

2. La Palabra de Dios y la comunicación de Dios con el hombre.  
 

3. Dios se manifiesta como Dios Padre, creador y misericordioso.  
 

4. El amor de Dios que nos hace hijos suyos.  
 

5. Los hijos de Dios podemos hablar con Él.  
 

6. Jesucristo nos enseña  
 

7. Dios manifiesta su amor dando la vida por nosotros  
 

8. Jesucristo resucitó, nos acompaña y se queda con nosotros.  
 

9. La gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia cree, reza y se reúne para celebrar el amor de Dios.  

 

10. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios con nosotros/as.  
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11. Significado de las fiestas marianas más importantes.  
 

12. Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el agua, el fuego, la luz, 

el aceite, los gestos, la música.  
 

13. La gran fiesta del cielo como regalo de Jesús para sus amigos  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Valorar la creación, la bondad y la paternidad de Dios. 

 

2. Descubrir que Dios es Padre y nos cuida 

 

3. Apreciar el amor de Dios el ser humano y a su creación. 

 

4. Comprender que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús para que nos muestre el camino para llegar a 

Él. 

 

5. Reconocer el mensaje y la enseñanza de algunas parábolas de Jesús. 

 

6. Saber aplicar a la propia vida los valores y virtudes que surgen de las enseñanzas de Jesucristo. 

 

7. Comprender que Cristo nos muestra su amor enseñando el camino para llegar a Dios, muriendo por 

nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu. 

 

8. Reconocer que la Iglesia es la familia de los/as hijos/as de Dios. 

 

9. Comprender y respeta el domingo, Día del Señor. 

  

10. Saber y valorar la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. 

 

11. Valorar la Vida Eterna como un regalo de Dios  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

 

1. Relata con sus palabras el amor del Padre Dios por todos/as nosotros/as. 
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2. Describe la naturaleza como la fiesta de la creación de Dios. 

 

3. Manifiesta agradecimiento a Dios Padre por la naturaleza a través de dibujos, oraciones, gestos en 

clase… 

 

4. Indica algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no nos deja solos/as. 

  

5. Memoriza la oración del Padrenuestro 

 

6. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre.  

7. Enumera acciones que el Señor realiza para ser mejores hijos/as de Dios. 

 

8. Sabe que Jesús resucito y está siempre con nosotros. 

  

9. Cuenta a los demás compañeros/as que hacen en su familia, en su entorno cercano, como Jesús nos 

enseña. 

 

10. Conoce pasajes del Nuevo Testamento en que se manifiesta la fe en Jesús Resucitado. 

  

11. Describe con algunos rasgos qué es una familia y qué es una comunidad cristiana. 

  

12. Sabe que la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra. 

 

13. Reconoce en la Iglesia diversas manifestaciones que expresan la alabanza a Dios Padre. 

 

14. Valora y sabe que el cielo es la casa de Dios donde nos encontraremos con Jesús.  
 

 
SEGUNDO CURSO  

 

CONTENIDOS  

 

1. La creación de Dios, datos bíblicos y valores que surgen.  
 

2. La Biblia es palabra de Dios. Él nos habla.  
 

3. Textos bíblicos. Dios se manifiesta como Dios Padre, creador y misericordioso.  
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4. Dios muestra su amor, su providencia y su perdón realizado en su hijo Jesucristo.  
 

5. El amor de Dios que nos hace hijos /as suyos  dando sentido al bautismo. 

 

6. Los medios por los que podemos hablar con Dios. El valor de la oración como relación con Dios.  
 

7. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo camino, verdad y vida.  
 

8. Enseñanzas de la vida de Jesús presentes en las parábolas, especialmente los valores generados en 

ellas.  
 

9. Dios manifiesta su amor en la muerte y resurrección de su Hijo, nos acompaña y se queda con nosotros: 

el Espíritu Santo.  
 

10. La gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia cree, reza y se reúne para celebrar el amor de Dios  
 

11. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios con nosotros.  
 

12. El valor de la presencia de la Virgen María junto a los apóstoles.  
 

13. El culto cristiano como alabanza y acción de gracias a Dios.  
 

14. La gran fiesta del cielo como regalo de Jesús para sus amigos/as. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer en algunos textos bíblicos la doctrina sobre la creación, la bondad y la paternidad de Dios. 

2. Descubrir que en la Biblia se encuentra el mensaje que Dios Padre dirige a los que creen en él  

3. Valorar cómo a través del bautismo se integra en la familia de Dios (Pueblo de Dios).  

4. Reconocer los principales símbolos religiosos de la celebración del sacramento.  

5. Identificar la oración como el diálogo que se establece entre Dios y el creyente.  

6. Comprender que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús para que nos muestre el camino para llegar a 

Él.  

7. Reconocer el mensaje y la enseñanza de algunas parábolas milagros de Jesús.  

8. Saber aplicar a la propia vida los valores y virtudes que surgen de las enseñanzas de Jesucristo.  

9. Comprender que Cristo nos muestra su amor enseñando el camino para llegar a Dios, muriendo por 

nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.  

10. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos/as de Dios.  

11. Identificar el significado de los símbolos cristianos en las fiestas de su entorno y primordialmente el 

templo.  

12. Saber y valorar la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.  

13. Saber describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el culto.  
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14. Valorar la Vida Eterna como un regalo de Dios  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
1. Establece diferencias entre el ser humano y el resto de los seres creados.  

2. Conoce las ideas fundamentales referentes a la Escritura (conjunto de libros, significado de inspiración 

divina, contenido…)  

3. Trata con respeto y cuidado los textos bíblicos que manejan.  

4. Recopila signos de su propio bautismo.  

5. Dibuja los signos y símbolos propios del rito bautismal.  

6. Conoce pasajes evangélicos en que Jesús se muestra orando al Padre.  

7. Reconoce en la Iglesia diversos modos de orar.  

8. Identifica a Jesús como enviado de Dios.  

9. Señala con sus palabras que Jesús nos muestra el camino para llegar al Padre Dios.  

10. Identifica relatos evangélicos donde Jesús expresa que es el Hijo de Dios.  

11. Sabe explicar por qué Jesús murió.  
 

12. Reconoce en la Iglesia diversas manifestaciones que expresan la alabanza a Dios Padre.  
13. Conoce pasajes del Nuevo Testamento en que se manifiesta la fe en Jesús Resucitado.  
14. Explica en rasgos generales la vida de algún santo o santa que sea modelo significativo del 

seguimiento del Señor. 

 

15. Indica frases de Jesús en las que invita a preocuparse por los demás. 

 

16. Expresa a través de dibujos que la Vida eterna es un encuentro maravilloso con Dios Padre. 

 

TERCER CURSO  

 

CONTENIDOS  

 

1. La acción de Dios creador del hombre y la mujer, superiores a todo lo creado. Valores que surgen de 

la creación, la fraternidad. 

2. El ser humano necesita la ayuda de Dios. Jesús puso su confianza en su Padre Dios.  

 

3. La ruptura del ser humano con Dios por el pecado.  

 

4. La respuesta de Dios a la separación del ser humano mostrando su misericordia.  

 

5. La celebración de la venida de Jesús en Navidad. Su amor y su salvación.  
 

6. La salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo, Salvador, vencedor del 

pecado y de la muerte, vive para siempre.  
 

7. La acción del E.S. está siempre presente en la Iglesia.  
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8. Los sacramentos de la Iglesia. Penitencia.  
 

9. La fe y el seguimiento de los apóstoles es su respuesta al amor que Jesucristo les muestra.  
 

10. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo y los mandamientos, expresión de la ley natural y del 

amor de Dios. Regla de conducta humana y cristiana.  
 

11. El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. La acción de gracias a Dios en las fiestas religiosas.  
 

12. El cristiano realiza un camino que culmina en la vida eterna  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Saber en qué consiste la acción creadora de Dios hoy y cómo continúa creando e invita al hombre a 

colaborar con Él. Todos podemos y debemos colaborar con Dios.  
 

2. Tomar conciencia de que Dios ayuda al hombre sin quitarle su libertad, dándole fuerza para vencer el 

mal. Confiamos en Jesús como Él confió en su Padre Dios.  

 

3. Reflexionar ante la realidad de que nuestras acciones pueden ser buenas o malas. A veces tenemos 

fallos, deficiencias, ofensas: pecamos.  
 

4. Descubrir cómo Jesús nos enseña que Dios es Padre misericordioso que siempre perdona al que se 

arrepiente.  
 

5. Conocer que el ser humano  no es como le gustaría ser. El ser humano necesita que se le perdonen sus 

fallos, sus malas acciones, sus pecados. Necesita sobre todo la salvación de Dios. Dios ofrece la 

salvación a los hombres aunque le hayan ofendido. Jesús vino para salvar al ser humnao del pecado.  

 

6. Valorar que en Navidad Jesús viene para salvarnos, nos muestra el camino, la verdad y la vida. Nos 

muestra su amor.  
 

7. Comprender el amor de Jesús. A Jesús le siguieron muchos, los que habían visto en Él el amor y la 

bondad de Dios. Otros buscaban como matarle pues el amor y la bondad de Jesús les denunciaba su 

egoísmo y su mentira. Jesús por su muerte en la cruz quiso darnos la mayor prueba del amor de Dios, 

amando hasta el límite, hasta la muerte. Cristo murió en la cruz para cumplir la voluntad del Padre que 

era salvarnos a todos. Al tercer día resucitó.  
 

8. Conocer que todo cuanto ha hecho Jesús por nosotros es porque nos ama más que nadie y por eso 

quiere que le sigamos y hagamos lo que Él hace. Tomar conciencia de que Jesús nos invita a seguirle y 

a ser su discípulo. Seguir a Jesús es imitarle en todo lo que él hizo, anunciar su Evangelio, vivir todos 

como hermanos amándonos y celebrar la Eucaristía dándole gracias y ofreciéndole lo que hacemos.  
 

9. Valorar que en la comunidad de los discípulos de Jesús, la Iglesia, se vive como hermanos. Saber que 

el Espíritu Santo produce en los/as cristianos/as los frutos del amor, la alegría, la paz, la bondad y la 

fidelidad y la unidad.  
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10. Saber que la Iglesia perdona los pecados en el nombre de Dios. Comprender que igual que somos 

perdonados también nosotros debemos perdonar y ser misericordiosos. Por el sacramento de la 

Penitencia la Iglesia nos perdona en el nombre de Dios.  
 

11. Conocer y valorar el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El prójimo es cualquier persona que 

se acerca a aquel que necesita ayuda, el prójimo es cualquier persona necesitada. Jesús nos lo aclara con 

la parábola del Samaritano. El amor de Jesús no excluye ni siquiera los enemigos. La caridad y el amor 

es el más excelente de los dones de Dios. Por el amor se conocerá a los discípulos de Jesús.  
 

12. Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios. Porque la muerte no es 

el final de todo. Para el cristiano la muerte significa el encuentro definitivo con Jesucristo resucitado y 

vivo para siempre.  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Reconoce el amor de Dios con nosotros al crearnos a su imagen.  
 

2. Enumera aspectos valiosos de las personas (servicio, altruismo, capacidad de inventiva…)  
3. Sabe que necesita confiar en el Señor para vencer el mal.  
 

4. Identifica algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al hombre.  
 

5. Comprende y valora acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus milagros, su 

muerte y resurrección.  
 

6. Comprende y es capaz de explicar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.  
 

7. Identifica en relatos vocacionales (María, Zaqueo, Pedro, Pablo) el cambio que les produjo encontrarse 

con Jesús.  
 

8. Reconoce que la Iglesia es la familia de los/as hijos/as de Dios.  
 

9. Conoce y relaciona los sacramentos de la Reconciliación.  
 

10. Sabe que el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Jesús y nos da fuerzas para seguirle y ser testigos 

suyos  
 

11. Sabe razonar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado en Jesucristo.  
 

12. Fundamenta el sentido del mandamiento del amor como enseña Jesús.  
 

13. Sabe aplicar en la relación con los/as amigos/as y la familia algunos valores generados en la persona 

de Jesucristo, la humildad, el servicio, el amor.  

 

14. Reconoce el sentido religioso en algunas obras artísticas y gestos litúrgicos.  
 

15. Sabe explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan  
 

referencia a la vida eterna.  
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CUARTO CURSO  

 

CONTENIDOS  

 

1. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Valores que surgen de la creación, la dignidad.  
 

2. Dios Padre ayuda al ser humano para hacer el bien.  

 

3. La ruptura del ser humano con Dios a través del pecado. La respuesta de Dios a la separación del ser 

humano mostrando su misericordia.  

 

4. Los milagros ¿y las parábolas en la Biblia que fundamentan los valores presentes en la vida cotidiana.  
 

5. La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas, Moisés y María en el pueblo judío. Esperamos 

la venida de Jesús el salvador.  
 

6. La salvación de Dios nos llega con la muerte y resurrección de Jesucristo, Salvador, vencedor del 

pecado y de la muerte, vive para siempre.  
 

7. La fuerza del Espíritu genera los vínculos internos que unen a los miembros de la Iglesia.  
 

8. Los sacramentos de la Iglesia. Eucaristía.  
 

9. Los/as cristianos/as, testigos de Jesús.  

 

10. El séptimo y octavo mandamiento. La fraternidad y el respeto a los demás.  
 

11. El valor de las fiestas en el nuevo pueblo de Dios. Su sentido comunitario y rememorativo.  
 

12. El/la  cristiano/a realiza un camino que Jesús nos enseña para llegar al cielo.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Valorar que Dios creó el mundo para que el hombre pudiera trabajar y disfrutar del trabajo 

continuando la obra de la creación de Dios. Todos podemos y debemos colaborar con Dios.  
 

2. Conocer cómo valoran los cristianos la ayuda de Dios y la necesidad que tienen de ella para hacer el 

bien y vencer el mal. Para ello es necesario confiar en Él. Algunos milagros y parábolas nos enseñan la 

verdad de Dios (Jn. 15,5).  
 

3. Reconocer que Jesús vino para salvar al hombre del pecado. En Navidad Jesús viene para salvarnos.  
 

4. Descubrir la acción salvadora de Dios en Israel a través de los Patriarcas. Abrahán no tenía casa y 

cuando Dios le pide que salga de su tierra era ya anciano. Contra toda esperanza humana de tener hijos 

él se fía de Dios y cree. Dios le bendice y le hace una Promesa: será padre de un gran pueblo.  
 

5. Valorar la acción por la que Dios salvó a Moisés de las aguas del Nilo. A Moisés Dios le encomendó 
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la misión de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra de libertad. Con Moisés 

Dios hizo una Alianza con su pueblo: Dios se comprometió a cuidar atenderlos y ellos tenían que ser 

fieles a Dios.  
 

6. María fue elegida por Dios para ser Madre de su Hijo. En ella se expresa el amor con que Dios nos ha 

amado a los hombres en Jesús su Hijo. Ella intervino en nuestra salvación al aceptar la invitación de 

Dios. Ella colaboró en que Dios se hiciera hombre, Jesucristo, Salvador.  
 

7. Comprender el amor de Jesús. Jesús por su muerte en la cruz quiso darnos la mayor prueba del amor 

de Dios, amando hasta el límite, hasta la muerte. Cristo murió en la cruz para cumplir la voluntad del 

Padre que era salvarnos a todos. Al tercer día resucitó y se apareció a las mujeres y a los apóstoles.  

 

8. Valorar que en la comunidad de los discípulos de Jesús se vive como hermanos. La Iglesia, nuevo 

Pueblo de Dios tiene por cabeza a Cristo, tiene por condición la libertad y dignidad de los hijos de Dios 

y tiene como fin extender el Reino de Dios hasta que llegue a su plenitud en el fin de los tiempos.  
 

9. Conocer la Eucaristía en la que Jesucristo está presente bajo las especies de Pan y Vino dándonos a 

comer su Cuerpo y a beber su Sangre. En la Misa nos reunimos la familia de los cristianos, En ella Jesús 

nos habla y nos enseña. La Misa se llama también Sacrificio Eucarístico porque en ella se hace presente 

el sacrificio de Jesús en la Cruz y su Resurrección. También se denomina la Cena del Señor porque Jesús 

instituyó la Eucaristía en la última Cena.  
 

10. Conocer que Jesús nos enseñó cómo debemos amarnos unos a otros y dar testimonio de Él con las 

palabras y con las obras, ser testigos de Él. Para hacer las obras que Jesús hizo necesitamos la fuerza del 

Espíritu que se nos da en los sacramentos.  
 

11. Conocer y valorar el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El prójimo es cualquier persona que 

necesita ayuda, perdón comprensión, es tu hermano. Por ello no es bueno quitar al hermano lo que no es 

tuyo ni mentirle. La caridad y el amor es el más excelente de los dones de Dios.  
 

12. Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios.  
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Dibuja los relatos de la creación dejando claro que es Dios quien nos da la vida. 
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2. Enumera aspectos valiosos de las personas (servicio, altruismo, capacidad de inventiva…)  

2. Enumera aspectos valiosos de las personas (servicio, altruismo, capacidad de inventiva…) 
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3. Identifica algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al hombre.  

4. Reconoce las virtudes de los patriarcas y de la Virgen María.  
 

5. Valora la confianza de María en el Señor.  
 

6. Comprende la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su plenitud en Jesucristo.  
 

7. Comprende que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece con su muerte y 

resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre.  
 

8. Comprende y es capaz de explicar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.  
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9. Identifica en relatos vocacionales (María, Zaqueo, Pedro, Pablo) el cambio que les produjo encontrarse 

con Jesús.  

10. Reconoce que la Iglesia es la familia de los/as  hijos/as de Dios.  

 

11. Conoce y relaciona con la vida el sacramentos de la Eucaristía.  
 

12. Reconoce los rasgos de la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la Eucaristía.  
 

13. Sabe razonar con los mandamientos, séptimo y octavo, que la fe y las obras son respuestas al amor 

de Dios, manifestado en Jesucristo.  
 

14. Fundamenta el sentido del mandamiento honrar a los padres y madres como vivió Jesús en la Sagrada 

Familia.  

15. Sabe aplicar en la relación con los/as  amigos/as y la familia algunos valores generados en la persona 

de Jesucristo.  
 

16. Reconoce el sentido religioso en algunas obras artísticas y gestos litúrgicos.  
 

17. Sabe que la muerte no es el final de todo. Para el cristiano la muerte significa el encuentro definitivo 

con Jesucristo resucitado y vivo para siempre. 

 

 

QUINTO CURSO  

 

CONTENIDOS 

 

1. Estructura del fenómeno religioso.  
 

2. Las respuestas a las preguntas sobre el mal, el dolor y la muerte.  
 

3. La Biblia como fuente de valores para el mundo actual. La solidaridad, el compromiso con los pobres 

y el respeto a las convicciones religiosas.  
 

4. El gran misterio de la salvación y redención de Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la 

muerte. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  
 

5. La presencia de la Virgen María en el Evangelio. María signo de fe y de esperanza.  
 

6. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de salvación. La 

expansión de la Iglesia.  
 

7. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: Confirmación, Orden 

sacerdotal.  
 

8. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. La estructura y composición de la Iglesia un signo visible del amor 

del Padre. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Iglesia Universal y la Iglesia diocesana.  
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9. La Biblia y la promesa del Señor que ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos. La Unción de 

los enfermos.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del ser humano, porque el hombre y la 

mujer  han sido creados por Dios y para Dios. De múltiples maneras, en su historia, y hasta el día de hoy 

los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos 

religiosos (oraciones sacrificios, cultos). La unión íntima y vital con Dios puede ser olvidad e incluso 

rechazada, pero Dios no cesa de llamar a todo hombre.  

 

2. Tomar conciencia de que el hombre se ha interrogado siempre ante las maravillas del universo y la 

existencia humana. Comprender la creación como obra de Dios. Toda la creación es buena porque Dios 

la ha hecho. El relato bíblico proclama la creación del universo entero por Dios, “el cielo y la tierra”.  
 

3. Saber responder a algunos a las preguntas sobre el ser humano  y la evolución de la naturaleza. Saber 

que en lo íntimo del ser humano vemos que se diferencia de la naturaleza: el ser humano  tiene espíritu, 

inteligencia voluntad libre, conciencia; por eso se asemeja más a Dios que al mundo creado.  

 

4. Reconocer que el Dios que se manifiesta en la Escritura es un Dios Creador. Llamando a las cosas a 

la existencia hace triunfar el amor. Coloca el amor en el origen mismo del ser. Creando el mundo por su 

Palabra triunfó sobre los poderes del caos (Gn.  

 

5. Reconocer y valorar la novedad que supone la forma de comunicación divina y la gratuidad de su 

lenguaje basado en el amor que se expresa en la persona de Cristo en la Biblia.  
 

6. Valorar el amor de Dios que se manifiesta en aceptar el riesgo de crear seres que le olviden y le 

nieguen; vencer el mal a fuerza del bien; seguir creando y recreando; asumir en su propio Hijo el 

sufrimiento.  
 

7. Apreciar la acción salvadora de Jesucristo. Ha sido el que en verdad ha cambiado el rumbo de la 

esclavitud del mal y del pecado. Él es el Salvador. Toda la historia de la salvación, dirigida por Dios en 

favor de los hombres, prepara el camino para su venida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado 

del mundo.  
 

8. Descubrir en Jesucristo Salvador un modelo radicalmente nuevo de vida que conlleva una conversión 

personal.  
 

9. Valorar la fe, el amor y la esperanza de la Virgen María. Ella es Madre de Dios porque de ella nació 

Jesucristo, que es verdadero Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y es verdadero hombre 

nacido de María, trabajó con sus manos de hombre, inteligencia y corazón también de hombre. 

Verdadero Dios y verdadero Hombre. La promesa de Dios de enviar un salvador se cumple con el 

nacimiento de Jesús en Belén.  
 

10. Comprender las condiciones básicas para seguir a Jesús: es responder a su llamada, fiarse de su 

Palabra, caminar como Él caminó para poder recibir el Reino de Dios que nos trae. Jesús dice a los que 

quieren seguirle: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado 

para que vayáis y deis fruto.  
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11. Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como celebraciones festivas y 

comunitarias de la comunidad cristiana. Cristo actúa especialmente y perpetúa en la Iglesia sus actos 

salvadores. En la Confirmación se nos da el Espíritu de Jesús para que seamos sus testigos. Con el Orden 

Sacerdotal se consagran nuevos sacerdotes para el servicio de la Iglesia.  
 

12. Conocer el sentido que Cristo da a la autoridad de la Iglesia, que se ejerce como servicio. Para 

implantar su reino Cristo envía a sus Apóstoles y a sus sucesores. De Él reciben el poder de obrar en su 

nombre. El Señor hizo a Pedro fundamento visible de su Iglesia. El Papa goza de una potestad suprema, 

plena y universal para cuidar las almas. Los obispos, instituidos por el Espíritu Santo suceden a los 

Apóstoles. Cada uno de los obispos es el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias 

particulares. Los obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y los diáconos, tienen la 

misión de enseñar la fe, celebrar el culto y dirigir su Iglesia.  
 

13. Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios. El cristiano espera la 

segunda Venida de Jesús, al fin de los tiempos como Juez y Señor de todos los hombres.  
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Valora algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la antigüedad.  
 

2. Sabe que Dios es creador y lo hace por amor.  
 

3. Comprende las principales respuestas a las preguntas sobre el mal, el dolor y la muerte, fundamentadas 

en la acción Salvadora de Jesucristo.  
 

4. Sabe valorar las aportaciones en el ser humano el hecho de ser creado y amado por Dios como hijo.  
 

5. Sabe sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación delser humnaorealizada por Jesucristo.  

 

6. Razona cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.  
 

7. Sabe situar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.  
 

8. Valora la misión de los miembros de la Iglesia, su fe y su entrega como continuidad de la misión de 

Jesucristo.  
 

9. Comprende el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de Dios.  
 

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. Identifica y valora algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los demás.  

 

12. Sabe que la Iglesia nos sirve en el caminar hacia el cielo.  
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SEXTO CURSO  

 

CONTENIDOS  

 

1. El concepto de Dios y el ser humano . Origen y destino del hombre y la mujer. El ser humano puede 

conocer a Dios. Las grandes religiones monoteista.  

 

2. Las respuestas a las preguntas más radicales en los textos bíblicos.  
 

3. La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. La fundamentación legal y cristiana de los 

derechos humanos.  
 

4. El hombre creado libre y bueno. El hombre utilizó mal su libertad y pecó.  
 

5. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.  
 

6. El gran misterio de la salvación y redención de Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la 

muerte. El perdón y la redención.  
 

7. La presencia de la Virgen María en el Evangelio. María ejemplo de fe, de humildad, de amor y de 

esperanza.  
 

8. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de salvación. La venida 

y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia.  
 

9. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: el Matrimonio.  
 

10. El amor a los padres. Valores y virtudes que acompañan al hombre nuevo nacido por el bautismo y 

la gracia del Espíritu.  
 

11. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.  
 

12. La Biblia y la promesa del Señor que ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos. La Unción 

de los enfermos.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer que el ser humano puede conocer a Dios, en las obras de la creación, en acontecimientos 

de la vida humana, en el anhelo de felicidad y en la voz de la conciencia.  
 

2. Responder sobre las teorías de la evolución de la naturaleza. En lo íntimo del hombre vemos que se 

diferencia de la naturaleza: el hombre tiene espíritu, inteligencia, voluntad libre, conciencia; por eso se 

asemeja más a Dios que al mundo creado.  
 

3. Analizar que el ser humano está con frecuencia confuso ante la realidad del mal, del dolor y de la 

muerte. La raíz no está en Dios sino en el hombre mismo que lo desfigura.  

 

4. Tomar conciencia de que el ser humano se ha interrogado siempre ante las maravillas del universo y 

la existencia humana. Comprender la creación como obra de Dios. Toda la creación es buena porque 
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Dios la ha hecho. El relato bíblico proclama la creación del universo entero por Dios, “el cielo y la 

tierra”.  

 

5. Razonar sobre la dignidad de la persona humana que está enraizada en su creación a imagen y 

semejanza de Dios. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en 

la tierra a la que <Dios ha amado por sí misma. Participa de la luz y la fuerza del Espíritu divino. 

Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y el bien. El ejercicio de la vida moral 

proclama la dignidad de la persona humana.  
 

6. Conocer a Jesús verdadero hombre y verdadero Dios: Él se hizo hombre sin dejar de ser verdadero 

Dios. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios 

trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. “Tu 

Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y, en la cruz, con tu muerte venciste la muerte”.  
 

7. Valorar que Jesús, nuestro maestro, que Dios Padre, sin merecerlo, nos ha hecho sus hijos haciéndonos 

semejantes a Jesús por el Bautismo. Jesús es quien nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios.  
 

8. Saber que el ser humano  tentado por el diablo quiso ser como Dios. Quiso decidir él solo lo que le 

conducía al bien o al mal, no quiso aceptar que era criatura. Dios lo creó libre capaz de obrar según la 

voluntad de Dios y también capaz de desobedecer a Dios. El pecado es una ofensa a Dios, una ruptura 

con Dios y con los demás y consigo mismo.  

 

9. Valorar el amor de Dios que se manifiesta en aceptar el riesgo de crear seres que le olviden y le 

nieguen; vencer el mal a fuerza del bien; seguir creando y recreando; asumir en su propio Hijo el 

sufrimiento.  
 

10. Apreciar la acción salvadora de Jesucristo. Todos los hombres y mujeres podemos ser libres del mal, 

del pecado y de la muerte. Tanto amó Dios al mundo que, a pesar de los pecados e infidelidades de los/as 

hombres/mujeres, nos envió a su Hijo para que fuese el salvador de los seres humanos. 

 

11. Descubrir en Jesucristo Salvador un modelo radicalmente nuevo de vida que conlleva una conversión 

personal.  
 

12. Valorar la fe, el amor y la esperanza de la Virgen María. Ella es Madre de Dios porque de ella nació 

Jesucristo, que es verdadero Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y es verdadero hombre 

nacido de María, trabajó con sus manos de ser humano, inteligencia y corazón también de ser humano . 

Verdadero Dios y verdadero Hombre. La promesa de Dios de enviar un salvador se cumple con el 

nacimiento de Jesús en Belén.  

 

13. Descubrir como el amor a los padres se traduce en entrega y sacrificio a favor de los hijos. Es un 

mandamiento de la ley de Dios. La familia es el lugar donde el ser humano  se hace ser humano  de 

verdad porque es un ámbito de amor. Cuando en la familia se vive con amor se refleja el gran cariño que 

Dios, Padre providente, tiene hacia todos los seres humanos.  

 

14. Conocer el contenido de los sacramentos profundizando en ellos como celebraciones festivas y 

comunitarias de la comunidad cristiana. Cristo actúa especialmente y perpetúa en la Iglesia sus actos 

salvadores. En el matrimonio Jesús santifica la unión del hombre y la mujer para vivir el amor.  
 

15. Conocer y comprender la síntesis básica del mensaje cristiano en los elementos básicos que 
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constituyen el credo de la Iglesia católica.  
 

16. Valorar el sacramento de la Unción de los enfermos. Con esta sagrada unción y con la oración de los 

presbíteros, toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie 

y los salve.  
 

17. Orientar el sentido último de la vida como plenitud del encuentro con Dios. Cristo Señor de la 

historia, principio y fin de todas las cosas presentará al Padre un mundo nuevo con la totalidad de los 

que se salvan. (1Cor 2,9).  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

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  
 

7. Valora que al recibir el Bautismo nos hacemos hijos/as adoptivos /as 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/as.  
 

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 losres humanos. 

 

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. 
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