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PRIMER TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS

CONTENIDOS

UNIDAD 1. ¿QUIÉNES SOMOS?:
 El sentido religioso del

Conocer el relato bíblico de la creación del ser humano y
hombre
descubrir el mensaje religioso que contiene.
 La persona humana,

Descubrir las características del ser humano que se deducen del
criatura de Dios libre e
análisis de los relatos del Génesis.
inteligente

Comprender el significado religioso, filosófico y ético de la

El
fundamento de la
palabra “dignidad” referida al ser humano.
dignidad
de la persona

Valorar que los derechos humanos reconocen y garantizan el
 El ser humano
respeto y la dignidad de cada persona.
colaborador de la creación

Reconocer que la responsabilidad moral del individuo es
de Dios.
consecuencia de su libertad.

Relacionar la responsabilidad del ser humano con la creación con
el relato de la creación.
UNIDAD 2. ABIERTOS A DIOS:
 B1: El sentido religioso del

Mostrar a Dios como una respuesta válida a los planteamientos
hombre
existenciales.
 La persona humana,

Considerar a la persona como un ser social, conociendo la
criatura de Dios libre e
apertura hacia una relación personal con la divinidad.
inteligente.

Valorar la religión como respuesta de la persona a su apertura

El fundamento de la
hacia Dios.
dignidad de la persona

Definir la fe como una relación personal con Jesús, como
 Las religiones, una
manifestación en las obras, identificando el carácter comunitario y
respuesta de la persona a
eclesial de la misma.
su apertura hacia Dios

Educar en la contemplación y en la existencia de un mundo
interior más allá de lo superficial y lo visible.
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL PRIMER TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.

TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL PRIMER TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 1 (“¿Quiénes somos?”):
 Resume con tus palabras los apartados siguientes: “creados a imagen y semejanza”,
“características del ser humano”, “un ser coronado de dignidad” y “los derechos
humanos”.
 Realiza la actividad 2 de la página 18, copiando los enunciados.
TRABAJO 2:



En la Unidad 2 (“Abiertos a Dios”). Haz un resumen con tus palabras de los siguientes
apartados: “abiertos a los otros, la amistad”, “abiertos a Dios, la fe” (Pág. 27); “el origen
de la religión” y “diferentes modos de relacionarse” (pág. 29); “una fe para la vida” pág.
31).

SEGUNDO TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS






UNIDAD 3. DIOS SE DA A CONOCER:




Comprender que el encuentro con Dios es
posible, identificando las actitudes que
ayudan o dificultan a reconocer a Dios
Conocer cómo Dios se ha dado a conocer
en la historia saliendo al encuentro del ser
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CONTENIDOS

La revelación: Dios interviene en la historia
La aceptación de la revelación: La fe.
Dios se manifiesta a las personas
La alianza, relación de amor y entrega entre
Dios y el pueblo de Israel
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humano.



Identificar la alianza como modo de relación
de amor y entrega entre Dios y el pueblo de
Israel.



Descubrir diferentes manifestaciones de
Dios en el Antiguo Testamento y en
nuestros días.



Los profetas, elegidos para anunciar el
mensaje de Dios





La revelación: Dios interviene en la historia
La aceptación de la revelación: La fe
La migración en el mundo actual



El pueblo de Israel:
o Una fe en camino
o Una fe que se institucionaliza
o Una fe que desconcierta
La aceptación de la propia realidad personal.



Reflexionar y conocer el mundo interior,
ayudando a entrar en uno mismo y
descubrir el motor interior desde el cual se
vive.
UNIDAD 4. LA FE DE UN PUEBLO










Presentar las realidades en torno al
desplazamiento y migración de personas,
exponiendo algunas desigualdades del
mundo actual.
Mostrar la actuación en la historia de Dios
a través de los hechos y protagonistas del
retorno de Israel a la tierra prometida tras
el éxodo.



Conocer la trascendencia del reinado de
Salomón, valorando la importancia del
Templo de Jerusalén en la religiosidad del
pueblo de Israel.
Relacionar la respuesta de las personas
ante el sufrimiento y el mal con la fe y las
convicciones que les mueven.

Fomentar la autoestima desde la
aceptación de la propia realidad personal,
mostrando la confianza en sí mismo en
momentos de dificultad.
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL SEGUNDO TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.

TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL SEGUNDO TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 3 (“Dios se da a conocer”):
 Resume con tus palabras los apartados “Dios sale al encuentro del ser humano” (Pág,
39); “una historia de alianza” (Pág. 41) y “los profetas y la nueva alianza” (pág. 43).
(páginas
TRABAJO 3:
De la unidad 4 (“la fe de un pueblo”):
 Resume con tus palabras los apartados: “El camino del desierto”, la entrada en la tierra
prometida” (pág. 51); “el rey sabio que construyó una casa para Dios”, “fiestas e
instituciones judías” (pág. 53); y “Job, el justo que sufre” (pág. 55).
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TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS

CONTENIDOS

UNIDAD 5. COMO NOSOTROS.
 Jesucristo,
cumplimiento de la

Acercar al alumno al misterio de la figura de Cristo,
Historia de la
mostrando una visión de Jesús como Dios y hombre
Salvación
verdadero.
 Jesús, Dios y hombre

Reconocer en Jesús el gran acontecimiento por el cual
verdadero
Dios se hace hombre.
 María y el misterio de

Resaltar la figura de María y su importancia en el misterio
la Encarnación.
de la encarnación.
 Jesús y sus

Valorar la relación de amistad y la unión que se establece
contemporáneos
entre Jesús y sus discípulos y conocer el contexto político

Dios se revela en
y religioso en el que se desarrolló la vida terrenal de
Jesucristo. Dios uno y
Jesús.
trino

Identificar dos contenidos fundamentales de la revelación

de Dios en Jesucristo: Dios es Padre y es Amor.

Analizar la naturaleza y el modo de relacionarse con los
demás reflexionando sobre la propia imagen.
UNIDAD 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN.
 Jesucristo,
cumplimiento de la

Iniciar al alumno en la noción de Dios uno y trino mostrando
Historia de la
que en Jesús se revela la esencia de Dios.
Salvación

Identificar los contenidos fundamentales de la fe en torno al
 Dios se revela en
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo recogidos en el Credo.
Jesucristo. Dios uno y

Reconocer que a cada persona de la Trinidad se atribuyen
trino
distintas funciones o acciones propias.

El Credo, síntesis de

Conocer los títulos de los que se sirve la fe para expresar la
la acción salvífica de
grandeza y misterio de Jesús, reconociendo la doble
Dios en la historia
naturaleza divina y humana.

Valorar las propias acciones y las consecuencias que tienen
sobre los demás, reflexionando sobre lo que la familia aporta a
la persona.
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL TERCER TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.

TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL TERCER TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 5 (“Como nosotros”):
 Resume con tus palabras los apartados “se hizo semejante a nosotros”, “Nacido de
mujer”, “Relación con sus discípulos”, “Relación con los pecadores y marginados”.
 Entrega resueltas las siguientes actividades copiando todos los enunciados: de la
página 64 actividades 1, 2 y 3.
TRABAJO 2:
De la unidad 6 (“Un Dios que es relación”):
 Resume con tus palabras los apartados “El resumen trinitario de la fe”, “El Padre, Dios
creador”, “El Espíritu Santo, Dios santificador”, “Jesús, un misterio difícil de agotar”.
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