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UNIDAD 1. SOMOS FELICES 

CONTENIDOS  
DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC 

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

 El deseo de felicidad de las personas y su 

necesidad de Dios para lograrlo.  

 Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra 

felicidad.  

(CEE-2015) 

 Dios crea al hombre para ser su amigo. El 

paraíso como signo de amistad.  

(CEE-2015) 

Muestra agradecimiento a Dios por su amistad 

con las personas. 

1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz. (CEE-1)  

2. Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por 
sí misma la felicidad. (CEE-2. 2015) 

3. Apreciar la bondad de Dios Padre, que ha creado al 
hombre con este deseo de felicidad. (CEE-3. 2015) 

4. Entender el paraíso como expresión de la amistad de Dios 
con la humanidad. (CEE-4. 2015) 

5. Expresar una oración de agradecimiento a Dios por su 

amistad con las personas. 

1.1. Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas que le 
hacen feliz a él y a las personas de su entorno. (CEE-1.1. 2015) 

2.1. Descubre y nombra situaciones en las que necesita a las 
personas y, sobre todo, a Dios para vivir. (CEE-2.1. 2015) 

3.1. Valora y agradece que Dios lo ha creado para ser feliz. (CEE-3.1. 
2015) 

4.1. Valora y comprende el relato bíblico del paraíso. (CEE-4.1. 2015) 

4.2. Identifica y representa gráficamente los dones que Dios hace al 
hombre en la Creación. (CEE-4.2. 2015) 

4.3. Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, la gratitud a Dios 

por su amistad. (CEE-4.3. 2015) 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 
UNIDAD 2. UNA GRAN NOTICIA 

CONTENIDOS  
DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

 Dios elige a María para que su Hijo se haga 

hombre. (CEE-2015) 

 El Adviento, espera del cumplimiento de la 

promesa de salvación. (CEE-2015) 

 El relato bíblico «El nacimiento de Jesús». 

 La Navidad: nacimiento del Salvador. (CEE-2015) 

 

1. Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. (CEE-1. 
2015) 

2. Aprender el significado del tiempo de Adviento. (CEE-2. 
2015) 

3. Expresar el relato bíblico del nacimiento de Jesús.  

4. Identificar el significado profundo de la Navidad. (CEE-3. 
2015) 

 

1.1. Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la Anunciación. 
(CEE-1.1. 2015) 

1.2. Dramatiza la misión de los personajes que intervienen en la 
Anunciación. (CEE-1.2. 2015) 

2.1. Identifica los signos de Adviento como tiempo de espera. (CEE-
2.1. 2015) 

2.2. Reconoce y valora la necesidad de la espera como actitud 
cotidiana de la vida. (CEE-2.2. 2015) 

3.1. Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre, en la 
actitud y palabras de los personajes, el valor profundo de la Navidad. 
(CEE-3.1. 2015) 

4.1. Expresa el significado cristiano de la Navidad. 

CL 

AA 

CSC 

IE 

CEC 
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LECTURAS  

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES Jardín Botánico (10 de octubre) 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloween/Castañera (Por confirmar), Día de la Constitución (2 de diciembre) y Navidad (22 de diciembre). 

OTRAS ACTIVIDADES 
“El Plan de Mejora de los Resultados” de las evaluaciones externas se lleva a cabo según lo establecido en la PGA del centro. 
Juegos didácticos.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en 
cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 
Pruebas escritas 70 

Procedimientos 
(Se valorará la presentación, la organización y la elaboración de tareas en cuaderno y libro) 

20 

Actitudes 
(Se valorará la entrega a tiempo de las actividades y trabajos realizados. También se tendrá en cuenta 

la participación, la atención y el interés en las clases) 
10 

  

 100 % 

FECHAS DE EVALUACIÓN 

TEMA 1 Del 05-10-2022 al 09-11-2022 

TEMA 2 Del 11-11-2022 al 16-12-2022 

REPASO 21-12-2022 

 

Firma del profesor 
 

 

Fdo.: Susana Sánchez Hernández 
 

 


