
     CONTENIDOS 

EVALUABLES 

ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

INVESTIGACIONES Y 
MISIONES 

COMPETENCIAS CLAVES 

Etapa 1. La religión. CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque I 
* Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la vida 
 
* Plenitud en la 
experiencia 
religiosa: la 
revelación de Dios 
en la historia 

1.1.1 Identifica y 
clasifica los rasgos 
principales 
(enseñanza, 
comportamiento y 
culto) en las religiones 
monoteístas 

Investigación 1. La realidad 
religiosa. 

X 
 

   
 
 
 

X  X 
 
 
 

Investigación 2. Diccionario 
Religioso. 

X 
 

      

Reto 1. Raíz X       

1.1.2 Busca 
información y 
presenta al grupo las 
respuestas de las  
religiones  a las 
preguntas de sentido 

Reto 2. Atapuerca y la religión. 

 

   X    

Reto 3. Todos los santos y fieles 

difuntos 

      X 

Etapa 2. Las grandes  religiones. CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque 1 
 Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la vida 
 
* Plenitud en la 
experiencia 
religiosa: la 
revelación de Dios 
en la historia 

1.1.2 Busca 
información y 
presenta al grupo las 
respuestas de las  
religiones  a las 
preguntas de sentido 

Investigación 1. Religiones del 
mundo. 

    X  X 

Reto 1. Jerusalén.      X  

Reto 3. El judaísmo X       

Reto 4. La religión de los mayas  X      

Tarea. La religión egipcia. 
Proyecto emprendedor 

     X  

1.2.2 Analiza y debate 
las principales 

Reto 2. Islam.    X    



diferencias entre la 
revelación de Dios y 
las religiones 

bloque 4 CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

* La misión del 

cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del 

amor 

 

4.1.1 Elabora juicios a 
partir de testimonios 
que ejemplifiquen  una 
forma nueva de usar la 
razón y la libertad y de 
expresar la afectividad 

Investigación 2. Los otros 
creyentes. 

    X X  

Etapa 3. Dios se manifiesta, el cristianismo.  CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque 2 
* La fidelidad de 

Dios a la alianza con 

el ser humano 

 

2.1.1 Identifica y 
aprecia la fidelidad 
permanente de Dios 
que encuentra en la 
historia de Israel 

Investigación 2. La Trinidad    X    

2.1.2 Toma conciencia 
y agradece los 
momentos de su 
historia en los que 
reconoce la fidelidad 
de Dios 

Investigación 1. La Estrella 
 

     X  

Reto 1. Vikingos     X   

bloque 3 CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

* La llamada de 
Jesús a colaborar 
con Él genera una 
comunidad 

3.1.1. Localiza, 

selecciona y argumenta 

en textos evangélicos la 

llamada de Jesús 

Reto 2. Mary, did you know? X       



 3.2.2. Busca e Identifica 

personas que actualizan 

hoy la misión de Jesús y 

expone en grupo por qué 

continúan la misión de 

Jesús 

Reto 3. Dones y Carismas del 
espíritu 

     X  

Etapa 4. Jesús, el Mesías. CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque 3 
*La llamada de 
Jesús a colaborar 
con Él genera una 
comunidad 

3.1.1. Localiza, 

selecciona y argumenta 

en textos evangélicos la 

llamada de Jesús  

 

Investigación 2 resuelve el 
enigma 

     X  

3.2.1. Lee de manera 

comprensiva un 

evangelio, identifica y 

describe la misión 

salvífica de Jesús  

Investigación 1. Los relatos de la 
infancia  

X       

bloque 2  CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

* La figura 

mesiánica del 

Siervo de YHWH 

 

2.2.1 Identifica, 
clasifica y compara los 
rasgos del Mesías 
sufriente y el Mesías 
político 

Reto 1 Cántico del siervo de 
Yahvéh 

X   X    

2.2.2 Se esfuerza por 

comprender la 

novedad del Mesías 

sufriente como criterio 

de vida 

Reto 2  las profecías X   X    

Etapa 5 Jesús, una vida plena CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 



bloque 4   
* La pertenencia a 

Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las 

dimensiones del ser 

humano 

 

4.1.1 Elabora juicios a 
partir de testimonios 
que ejemplifiquen   
una forma nueva de 
usar la razón y la 
libertad y de expresar 
la afectividad 

 

Investigación 1 Biblia y 
plenitud de vida 

     X  

4.1.2 Adquiere el 

hábito de reflexionar 

buscando el bien ante 

las elecciones que se le 

ofrecen 

Investigación 2 la vida eterna    X    

Reto 2 Redes sociales X       

bloque 3 CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

 3.1.1 Localiza, 

selecciona y 

argumenta en textos 

evangélicos la llamada 

de Jesús 

 

Reto 1 La vid      X  

 3.2.1 Lee de manera 
comprensiva un 
evangelio, identifica y 
describe la misión 
salvífica de Jesús 

Reto 3 Seguir a Jesús     X   

Etapa 6 Jesús llama a la Comunidad CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque 4   



* La pertenencia a 

Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las 

dimensiones del ser 

humano 

* La autoridad 

eclesial al servicio 

de la verdad 

* La misión del 

cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del 

amor 

 

4.1.3 Es consciente de 

las diferentes formas 

de vivir la afectividad 

y prefiere la que 

reconoce como más 

humana 

Investigación 1 Somos una 
familia 

    X   

Reto 3.Iglesia en Comunión    X    

4.3.1 Investiga y 
debate sobre las 
iniciativas eclesiales 
de su entorno que 
colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor 

Investigación 2 Los orígenes de 
la Iglesia: expansión en España 

 X      

Reto 1. Familia dividida en 
busca de unidad 

     X  

Reto 2. Conociendo a la Familia X       

Etapa 7 La comunidad de cristianos hoy CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque 4   
* La autoridad 

eclesial al servicio 

de la verdad 

* La misión del 

cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del 

amor 

 

4.2.1 Identifica 

personas que son 

autoridad en su vida y 

explica cómo reconoce 

en ellas la verdad 

 

Investigación 1 los comienzos 
del siglo 

   X    

4.2.2 Reconoce y 

valora en la Iglesia 

distintas figuras que 

son autoridad, por el 

Reto 1 ¿Quién fue Edith Stein?   X     

Reto 2 Línea de tiempo sobre 
Papas siglo XX 

 X      



servicio o por el 

testimonio 

 
4.3.1 Investiga y 
debate sobre las 
iniciativas eclesiales 
de su entorno que 
colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor 

Investigación 2 el concilio 
vaticano II. 

    X   

Etapa 8 El regalo del amor CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque 4   
* La misión del 

cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del 

amor 

 

4.1.3 Es consciente de 

las diferentes formas 

de vivir la afectividad 

y prefiere la que 

reconoce como más 

humana 

 

Investigación 1 la sexualidad X       

Investigación 2 
Amor y sexualidad en la poesía 
y la canción 
 

      X 

4.3.1 Investiga y 
debate sobre las 
iniciativas eclesiales 
de su entorno que 
colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor 

Reto 1. Amor y sexualidad 
cristiana. Educaplay 

  X     

Reto 2. Amor y sexualidad    X    

Reto 3. La sexualidad no es solo 
genitalidad 

    X   

Etapa 9 La civilización del amor CL CMC CD  AA CSC SIEE CEC 

bloque 4   



*La misión del 

cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del 

amor 

 

4.2.1 Identifica 

personas que son 

autoridad en su vida y 

explica cómo reconoce 

en ellas la verdad 

 

Reto 3 Ecumenismo 
la civilización del amor solo es 
posible con el diálogo 
 

   X    

4.3.1 Investiga y 
debate sobre las 
iniciativas eclesiales 
de su entorno que 
colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor 

Investigación 1 individual 
¿Qué tipo de civilización se 
impondrá en el futuro del 
planeta? 
 

     X  

Investigación 2. El poder del 
pecado 

    X   

Reto 1 amor , justicia, ley     X   

Reto 2 un mundo nuevo       X 

 


