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1-SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. Primer trimestre  
 
Unidad 1: Los orígenes. La misión de la Iglesia. Primeros mártires romanos. 
Unidad 2: El origen del hombre. La conciencia y la libertad. Santo Tomás Moro. 
Unidad 3: Primeros pasos de la humanidad. La vida de la gracia. San Maximiliano M. Kolbe. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: Segundo trimestre  
 
Unidad 4: Los patriarcas de Israel. Los Mandamientos. San Francisco Javier. 
Unidad 5: La salida de Egipto. Los medios de la gracia. Santa Teresa de Jesús. 
Unidad 6: La alianza del Sinaí. La confirmación y la Eucaristía. San Pascual Bailón. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: Tercer trimestre  
 
.   
Unidad 7: La tierra prometida. La reconciliación. San Juan María Vianney. 
Unidad 8: Reyes y profetas. La unión con Dios. Santa Edith Stein. 
Unidad 9: El exilio y el retorno. Las religiones. Beato Charles de Foucauld. 
 
 
2- RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES AREAS Y 
CADA UNA DE SUS COMPETENCIAS 
 
 
1. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio cultural-religioso como expresión de la fe católica. 
(Competencia cultural e histórica, sentido de iniciativa y emprendedor.Competencia para la comunicación 
lingüística) 
 
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 lingüística, sentido de iniciativa y emprendedor.)  
 
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 
lingüística, aprender a aprender, sentido de iniciativa y emprendedor.) 
 
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, 
Competenciahumanizadora) 
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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)  
 
7. Descubrir en Jesucristo camino, verdad y vida el fundamento para un estilo de vida cristiano. 
(Competencia humanizadora, social y cívica, sentido de iniciativa y emprendedor. 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, sentido de iniciativa y emprendedor.)  
 
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,sentido 
de iniciativa y emprendedor.)  
 
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) 
 
 
3- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN EN CADA ÁREA 
 
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades 
Didácticas los siguientes elementos: 
 
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:  
 
1- Comprensión lectora 
2-Expresión oral y escrita 
3-Comunicación audiovisual 
4-Tecnologías de la comunicación 
 
 
Bloque de elementos relacionados con la prevención de:  
 
1-La violencia de género  
2-La violencia contra las personas con discapacidad 
3-La violencia terrorista y/o cualquier otra forma de violencia 
4-El racismo o la xenofobia 
5-Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista 
6-Los riesgos de la explotación y el abuso sexual  
7-El abuso y maltrato a personas con discapacidad 
8-La protección ante emergencias y catástrofes 
 
Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo:  
 
1-Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 
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Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto:  
 
1-La educación cívica y constitucional 
2-El desarrollo sostenible y el medio ambiente 
 

4- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO 
 
 
Se establecen tres evaluaciones, una por cada trimestre. 
 
Se hará un examen escrito trimestral valorar las competencias básicas del alumnado. 
 

1. Notas de clase: se procurará realizar preguntas escritas y orales todos los días a todos los alumnos, 
trabajo en clase, y presentación de cuadernos. Estas preguntas y trabajos valdrán el 50 % de la nota 
del trimestre. 

 
2. Examen escrito trimestral: constará de preguntas del Catecismo estudiadas, conceptos básicos, 

oraciones propias del cristiano. Será un 30% de la nota.  
 

3. Aptitudes en clase: participación, orden, cuidado del material.  20% de la nota 
 

Nota final de junio: su nota será como mínimo la media de las evaluaciones.  
 
Criterios para la realización del examen: 
 

 Se leerá el examen individualmente. 
 Se piensan las dudas que puedan surgir y se preguntan el alto. El profesor las resuelve para todos y 

a partir de ese momento no se puede hablar más, ni preguntar más dudas. 
 Las mesas deben tener lo necesario para la resolución del examen (no estuches). No se puede pedir 

nada a nadie ni intercambiarse material: Tipex, calculadora, regla, lápiz... 
 
 
 Preguntas orales y preguntas cortas: 
Se preguntará a los alumnos lo visto en los días anteriores, se valora el estudio diario. La nota de estas 
preguntas será un 10% de la evaluación. 
 
 
 Comportamiento y actitud: 
Actitudes como contestar de forma inadecuada al profesor o los compañeros, interrupciones, pasividad 
reiterada, olvido de materiales, u otras que pudieran perturbar el normal desarrollo de la clase tendrán una 
consideración negativa a la hora de evaluar el comportamiento y actitud.  
 
Criterios ortográficos:  
Las faltas ortográficas restarán 0,20 puntos (máximo 4 puntos) y las tildes restarán 0,10 puntos (máximo 1 
punto).  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:  
 
 
Al terminar de 5º de Primaria, comprobaremos los logros en el aprendizaje de cada alumno. Esto es, lo que sabe, lo 

que comprende y lo que sabe hacer. Concretamente comprobaremos si: 
 

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 hijos 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 amigos 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. 
 

 
 
 
 
 
5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Se determinará si cada alumno o alumna es capaz de: 
 
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. 
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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 hombre no es como le gustaría ser. El hombre 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 hombre 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 cristianos los frutos del amor, la alegría, la paz, la bondad y la fidelidad y la 
unidad. 
 
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. 
 
 

 
6- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 
 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros 
aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. 
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Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda 
comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que 
se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 
 
Unidad Completa de Aprendizaje  
 
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología será activa, dinámica y muy participativa. 
Partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le proporcionará la 
ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del profesor.  

 
Para lograr tal objetivo, la clase se dividirá en diferentes tiempos y se utilizarán diferentes recursos que 
generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite el aprendizaje profundo diario de los 
contenidos trabajados. Por tanto, La clase se desarrollará como una Unidad Completa de Aprendizaje 
(UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar, trabajar y evaluar. En las diferentes partes se 
aplicarán las Técnicas de Trabajo Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes.  
 
Igualmente el desarrollo de la UCA facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes) 

 
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes: 

 
1- Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior 
 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc. 

2- Explicación del profesor: 
 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase. 
 Desarrollo de los contenidos  

3- Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos  
4- Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes 
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas 

orales o escritas, etc.) 
 
 
7-PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATDI 
 
 
 
Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes: 
 
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:  
 
Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo 
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado. 
 
Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la 
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los 
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general. 
 
B- Medidas de Refuerzo Educativo: 
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Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los 
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de 
trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra 
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en 
estas medidas. 
Estas medidas serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno. 
 
C- Medidas especializadas de atención educativa:  
 
-  Adaptaciones de acceso al currículo 
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas 
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por 
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de 
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de 
evaluación establecidos en las mismas. 
 
8- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR 
 

 
Se utilizará:  
  
 Libro de texto Religión Católica 5 Ed. Casals, edición digital o en papel. 
 Cuaderno de escritura 
 La Biblia 
 Agenda escolar con las oraciones del cristiano 
 CD 
 Videos 
 Presentaciones en Power Point 
 Actividades Multimedia 
 Actividades de refuerzo y ampliación 
 Póster didáctico 
 Catecismo 

 
9- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
- Preparación de actividades propias de la Navidad. 
- Romería en mayo: Virgen Peregrina. 
- Visitas a la Capilla para plática quincenalmente.  
- Celebraciones eucarísticas mensualmente. 

 
10- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES DE LOGRO 
 
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a: 
 
a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias  
 
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a 
la finalización del curso.  
 
Valoración de los resultados académicos a final de curso: 
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área de forma anual y de forma 
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer 
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en la Comisión de 
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Coordinación Pedagógica (CCP), la cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los 
resultados del área. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del 
centro para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios 
a nivel general. 
 
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento: 
 
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área 
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso 
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso 
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel 
 
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de 
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel. 
 
Este plan de Innovación tendrá en cuenta todos los puntos de la programación didáctica para establecer los 
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo. 
 
 
b-Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los 
métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración: 
 

1. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para el diseño, elaboración, 
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la 
administración educativa. 
 

2. Profesores del mismo curso 
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación inter-
nivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente. 
 

3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones 
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y 
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de 
curso. 

 
 
c-Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 
 
d-Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de 
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente 
 
 
 

11- MEDIDAS A TOMAR DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID Y ACTUACIONES PREVISTAS ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

1. Medidas extraordinarias para alumnos que no asistan presencialmente a clases por estar 
contagiados o por estar en cuarentena obligatoria por covid. 
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a.       El profesor realizará el Plan Semanal de Primaria (PSP) de la forma más detallada 
posible, incluyendo el contenido que se tratará en cada clase y ejercicios a realizar, 
favoreciendo el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

b.       Con anterioridad a la clase el profesor enviará las actividades, presentaciones o 
materiales que vaya a utilizar en clase si es el caso. 

c.       Dentro del horario de permanencias en el centro el profesor fijará un horario para que 
estos alumnos puedan consultar dudas, revisar ejercicios, etc., vía online a través de 
Teams. 

d.       En el caso de coincidan exámenes en este periodo de ausencia se flexibilizarán las 
fechas para que ese o esos alumnos los puedan hacer a su regreso, si no es posible hacerlo 
dentro de la evaluación se establecerá una convocatoria extra de recuperación. 

e.       El tutor del alumno estará pendiente del alumno vía telemática. 

2. Ante un posible confinamiento total, de etapas o de un curso completo la enseñanza será online a 
través de la plataforma Teams. 

 

 
 
 


