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1. INTRODUCCIÓN: 

 

 Los procedimientos de análisis y recogida de información al inicio de curso nos han ayudado a que los órganos de coordinación docente, 

en concreto la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) hayan establecido las propuestas de actuación de los procesos educativos 

necesarias.  

 

 



 

2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Repaso: septiembre. 
U1: La búsqueda de Dios. 
Semana: 21 SEPT al 28 
octubre. 
 

U4: Vencer obstáculos. 
Semana: 9 al 31 enero. 
 

U7: La tarea de la Iglesia. 
Semana: 1 abril al 22 de mayo. 
 
 

U2: Queremos ser felices. 
Semana: 3 al 31 noviembre. 
 

U5: Jesús nos muestra al 
Padre. 
Semana: 1 al 28 febrero. 
 

U8: María, modelo de 
creyente. 
Semana:23 mayo al 23 junio. 
 

U3: Ser sabios. 
Semana: 1 al 23 diciembre. 
 

U6: Estoy junto a vosotros. 
Semana: 1 al 31 marzo. 
 

 

 

  



Unidad 1: La búsqueda de Dios. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B1El sentido religioso del hombre. 
B1.1Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que la 
plenitud se alcanza en la relación con 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B1.1.1Iniciarse en la formulación de 
preguntas fundamentales. 
B1.1.2Descubrir que Dios habla a las 
personas a través de la armonía y 
hermosura de la creación. 
B1.1.3Conocer cómo predicaba Pablo 
para responder a las preguntas que le 
hacían los sabios en la ciudad de 
Atenas. 
 

Descubre por qué los 
enterramientos, ritos, 
pinturas y costumbres 
son signos de la relación 
del hombre con la 
Divinidad. 
Entiende la dificultad 
que conlleva dar 
respuesta a las 
preguntas 
fundamentales de la 
vida. 
Descubre el mensaje 
que transmite Pablo. 

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 

La plenitud del ser humano está en la 
relación con Dios  
  
Respuestas a las preguntas más 
importantes de la vida. 
 
Curiosidad hacia todo lo que rodea a 
las personas. 
 
La predicación de Pablo en Atenas. 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 2: Queremos ser felices. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B1El sentido religioso del hombre. 
B1.1Evaluar circunstancias que 
manifiestan la imposibilidad de la 
naturaleza humana para alcanzar la 
plenitud. 
B1.2Reconocer que para los cristianos 
es importante seguir a Jesús para ser 
feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B1.1.1Reconocer situaciones de 
dificultad que impiden a las personas 
alcanzar la felicidad. 
B1.2.1Profundizar en la importancia 
de no perder la confianza en tiempos 
difíciles. 
B1.2.2Entender que Dios es la 
respuesta a las limitaciones de las 
personas y nos muestra el camino 
hacia la felicidad. 

Identifica situaciones en 
las que se reconoce la 
imposibilidad de ser 
feliz. 
Reconoce en Jesús el 
modelo que ayuda a las 
personas a ser 
verdaderamente felices. 

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 
 

El deseo interior de las personas de 
ser felices. 
 
Jesús nos indica el camino para ser 
felices. 

 



 

Unidad 3: Ser sabios. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B2La revelación: Dios interviene en la 
historia. 
B2.1Descubrir la riqueza de los textos 
sapienciales en la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B2.1.1Profundizar en el valor de la 
familia como transmisora de la 
sabiduría. 
B2.1.2Conocer diferentes refranes que 
forman parte de la sabiduría popular. 

Identifica expresiones 
recogidas en los libros 
sapienciales que 
enriquecen y mejoran a 
la persona. 
Conoce algunos textos 
bíblicos que transmiten 
los contenidos de la 
sabiduría divina 

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 

Los libros sapienciales enriquecen. 
 

 

 

 

 



 

Unidad 4: Vencer obstáculos.  

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B3 Jesucristo, cumplimiento de la 
historia de la Salvación. 
B3.1Entender que Jesús tiene que 
vencer obstáculos externos para 
realizar la voluntad del Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Conocer las dificultades que 
vivió Jesús e identificarlas con algunas 
que encuentran las personas para ser 
felices. 
B3.1.2Descubrir que Jesús también 
sufrió dificultades y ayuda a los demás 
a superarlas. 
B3.1.3Conocer diferentes maneras en 
las que las personas llevan a cabo el 
proyecto de vida cristiano. 

Entiende que los 
creyentes deben vencer 
tentaciones como parte 
del plan de salvación. 
Comprende por qué 
Jesús cumplió la 
voluntad del Padre.  
Busca situaciones en su 
vida en las que también 
puede superar alguna 
tentación. 

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 

Las tentaciones de Jesús: obstáculo al 
cumplimiento del plan del Padre. 
 
Jesús, modelo de vida para superar las 
tentaciones. 
 
Confianza y ayuda para superar las 
propias dificultades. 

 

 

 



 

 

 

Unidad 5: Jesús nos muestra al Padre. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B3 Jesucristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
B3.1Conocer que a través de Jesús 
encontramos a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1 Conocer que Jesús y el Padre 
son uno. 
B3.1.2Descubrir que las obras de Jesús 
hablan de la voluntad del Padre. 
B3.1.3Conocer que Jesús desvela la 
profundidad del misterio de Dios 
Padre. 

Lee algunos textos del 
evangelio de San Juan 
que indican de qué 
manera Jesús nos 
conduce hacia el Padre. 
Descubre diferentes 
formas en las que Jesús 
nos muestra el camino 
hacia el Padre. 

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 

Jesucristo, desvela al Padre. 
 
Jesús y el Padre son uno. 

 

 



 

 

 

Unidad 6: Estoy junto a vosotros. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B4 Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 
B4.1Identificar los rasgos del tiempo 
litúrgico de la Pascua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B4.1.1Relacionar los símbolos 
pascuales con sus usos cotidianos. 
B4.1.2Descubrir el gesto por el que los 
discípulos reconocen a Jesús tras su 
resurrección en un relato. 
B4.1.3Comprender el sentido del 
sacramento de la eucaristía. 

Señala y explica los 
principales signos 
pascuales. 
Crea una composición 
donde se exprese la 
alegría y la paz que 
experimentan los 
discípulos al 
encontrarse con Jesús. 

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 

Símbolos pascuales. 
 
 
Alegría de los discípulos al 
encontrarse con Jesús. 
 
 
La eucaristía y la última cena. 

 

 



 

 

Unidad 7: La tarea de la Iglesia. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B3Jesuristo, cumplimiento de la 
historia de la Salvación. 
B3.1Comprender que la misión de 
Jesús continúa en la Iglesia. 
B4Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 
B4.1Diferenciar la aportación de los 
sacramentos de servicio a la misión de 
la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3.1.1Saber que Jesús encargó a sus 
discípulos que anunciaran el evangelio 
por todo el mundo. 
B3.1.2Conocer los diferentes modos de 
vida de los cristianos. 
B4.1.1Conocer la razón por la que la 
confirmación y el orden sacerdotal 
están al servicio de la Iglesia. 
B4.1.2Descubrir los momentos más 
importantes en la celebración de estos 
sacramentos. 

Localiza y explica la 
misión apostólica en las 
expresiones de Jesús 
recogidas en los 
evangelios. 
Construye un mapa 
comparativo de las 
acciones de Jesús y las 
de la Iglesia. 
Diferencia los signos y 
momentos de 
celebración de la 
Confirmación, Orden, y 
el matrimonio.  

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 

Jesús envía a los discípulos para 
continuar su misión. 
 
 
 
Los sacramentos al servicio de la 
misión de la Iglesia: Confirmación, 
orden y matrimonio. 

 



 

 

 

Unidad 8: María, modelo de creyente. 

Criterio evaluación del 
área. 

Criterio evaluación de 
nivel.  

(Resultado de aprendizaje) 

Estándar de 
aprendizaje 

C.C. Contenidos 

B8 Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 
B8.1 Conocer la aportación de los 
sacramentos de servicio a la misión de 
la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B8.1.1Descubrir motivos por los que 
algunas personas son dignas de 
veneración. 
B8.1.2Conocer la intervención de 
María en las primeras comunidades 
cristianas. 
B8.1.3Descubrir las tradiciones 
populares en torno a las fiestas 
marianas. 

Conoce y explica con 
ejemplos la razón por la 
que Confirmación, 
Orden y Matrimonio 
están al servicio de la 
Iglesia. 
Reconoce y explica por 
qué María es modelo y 
madre de todos los 
cristianos. 
Explica algunas 
tradiciones culturales 
referidas a María. 

Comunicación 
lingüística. 
Digital. 
Aprender a 
Aprender. 
Sociales y Cívicas. 
Cultural y Artística 

 
 

 

Los sacramentos al servicio de la 
misión de la Iglesia: Confirmación, 
orden y matrimonio. 
 
María, modelo y madre. 
 
 
Fiestas y tradiciones marianas. 

  



3. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Libro de texto (SM) 
 Pruebas orales. 
 Pruebas escritas. 
 Evaluación por competencias. 
 Carpeta de trabajos/Libreta. 
 Diario de clase. 
 Rúbricas de la unidad. 
 Propuesta de Aprendizaje. 

 Diario del docente. 
 Evaluación inicial. 
 Observación sistemática. 
 Análisis de las producciones. 
 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones) 
 Valoración cualitativa del avance 

individual(anotaciones) 
 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
 Coevaluación de tareas de aprendizaje, 

trabajo en equipo 
 Boletines informativos para los padres. 
 Otros. 

 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

 6ºde primaria. PORCENTAJES: 

 50%Trabajo en clase. 

 30% Trabajo en casa. 

 20% Actitud. 

o Participación. 
o Esfuerzo. 
o Motivación. 
o Cumplimiento de normas. 

El registro de todas las calificaciones y de toda 
la información recogida, se pasará al cuaderno 
del docente. 
Se calificará cada unidad teniendo en cuenta no 
sólo los resultados obtenidos, sino también el 
trabajo diario y la actitud ante ese trabajo. 
Se debe buscar no sólo el dominio de la 
materia, sino también la formación del alumno 
como persona y el desarrollo de las 
COMPETENCIAS. 

 

 

 



 

4. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

El alumnado para el que se ha diseñado un plan de refuerzo o recuperación y requiere medidas 

de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa, recibirá la respuesta educativa adecuada a sus 

características; hemos planificado la misma de manera adaptada a cada contexto de 

aprendizaje, según lo establecido en el Plan de Atención A la diversidad y al PAT contando con la 

ayuda de la coordinadora de la unidad de orientación. 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA 
INDIVIDUALIZADA 

Se tiene en cuenta el nivel de habilidades del alumno, su ritmo de aprendizaje, las posibilidades de 
atención… y en función de ellos se adaptan los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(motivación, contenidos, actividades). 
La coordinación con otros profesionales (profesorado de apoyo, equipo de orientación educativa.) para 
modificar y/o adaptar los contenidos, las actividades, la metodología, los recursos…a los distintos ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos. 
Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula. 
Tutoría entre iguales. 

ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN 

Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula. 
Proyectos de investigación /experimentación. 
Tareas aprendizaje cooperativo. 

 



 

5. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC  

PLAN DE CONVIVENCIA  
  



6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.  

En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES. ESPACIOS 

MATERIALES: 
 Currículo 
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 
 Folletos publicitarios, periódicos... 
 Otros 

RECURSOS: 
 Biblioteca del centro 
 Biblioteca del aula 
 Biblioteca Natahoyo 
 Internet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 
 Pasillos 
 Salón de Actos 
 Otros 

 

 



8. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES DE LOGRO INADECUADO 1 POCO ADECUADO 2 ADECUADO 3 MUY ADECUADO 4 

Los contenidos seleccionados permiten 
desarrollar adecuadamente los criterios de 
evaluación fijados. 

    

Los espacios utilizados han sido los adecuados. 
 
 

    

Los recursos empleados han facilitado el 
aprendizaje. 
 

    

Las actividades propuestas han sido 
adecuadas. 
 

    

La metodología utilizada ha resultado 
motivadora. 
 

    

Las medidas de atención a la diversidad han 
sido adecuadas a las características del 
alumnado. 

    

Los instrumentos de evaluación han resultado 
adecuados. 
 

    

Los resultados de evaluación han sido... 
 
 

    



 

Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: 

 

 RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


