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OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
La incapacidad del ser humano para ser feliz 
Definición de felicidad 
La propuesta de la felicidad de Jesús 

Evaluar circunstancias que manifiestan la 
incapacidad para ser feliz. 
Reconocer y aceptar la necesidad del Salvador 
para ser feliz. 
Identificar rasgos fundamentales de la felicidad. 

Identifica y juzga situaciones en las que se 
reconoce infeliz. 
Busca, compara y comenta distintas 
expresiones del deseo humano de salvación en 
la literatura y música actuales. 

La plenitud del ser humano 
Religiones y plenitud del ser humano 
El ser humano ,creado a imagen y semejanza 
de Dios 

Interpretar signos de diferentes culturas, que 
evidencian que la plenitud humana se alcanza a 
través de Dios. 
Reconocer que la relación con Dios hace a la 
persona más humana. 

Descubre, identifica por qué los enterramientos, 
pinturas, ritos y costumbres son signos de 
relación entre Dios y el hombre. 
Identifica el deseo humano de plenitud y su 
relación con el hecho religioso. 

El pueblo de Isrel, como depositario de la 
sabiduría de Dios. 
Jesús, sabiduría de Dios. 
La Navidad como tiempo de encuentro. 

Descubrir y apreciar los evangelios 
sapienciales. 
Reconocer a Jesús como quien nos revela al 
Padre y nos dice cómo actuar. 

Identifica y valora expresiones recogidas en los 
libros sapienciales. 
Señala los rasgos de Jesús que nos los 
presentan como Sabiduría de Dios 

Jesucristo desvela al Padre. 
Conocimiento de Jesús a través del evangelio. 
Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. 

Distinguir que a través de Jesús encontramos a 
Dios. 
Conocer los datos más sobresalientes de la 
vida y mensaje de Jesús. 
Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. 
 

Busca en los discursos del Evangelio frases 
que expresan la relación de Jesús con el Padre 
y se esfuerza en comprender su significado. 
Utiliza el Nuevo Testamento para hacer un 
resumen nuclear de la vida y misión de Jesús. 
Distingue textos del Nuevo Testamento sobre la 
humanidad y divinidad. 

Las tentaciones de Jesús 
Jesús modelo de coherencia, en el uso de la 
libertad. 
La capacidad de decidir en el ser humano. 

Esforzarse para comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos externos para hacer la 
voluntad de Dios 
Comprender la importancia y responsabilidad 
en el ejercicio de la libertad. 
Descubrir el núcleo fundamental del Reino de 
Dios predicado por Jesús. 
 

Extrapola las dificultades  que tuvo Jesús en su 
vida para obedecer la voluntad de Dios. 
Reflexiona y escribe ideas deducidas de 
analizar actos donde se hace ejercicio de la 
capacidad de ser libre. 
Identifica y enumera los rasgos característicos 
del cristianismo y del mandamiento del amor. 
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Jesús y los discípulos. Su misión 
La Iglesia continuadora de Jesús. 
El compromiso personal como actitud ante la 
vida. 

Comprender las consecuencias de seguir a 
Jesús. 
Comprender que la misión de Jesús continúa 
en la Iglesia. 
Identificar los rasgos que manifiesta la persona 
que se compromete. 

Localiza y explica la misión apostólica. 
Busca en la vida de Jesús y en la de los 
cristianos los momentos importantes que inician 
una misión. 
Enumera actividades concretas que continúan 
con la misión de Jesús. 

Los sacramentos al servicio de la misión de la 
Iglesia 
Consecuencias de seguir la llamada de Jesús. 
Formas de participar en la vida de la Iglesia. 

Comprender que la misión de Jesús continúa 
en cada cristiano comprometido. 
Diferenciar la aportación de los sacramentos al 
servicio de la Iglesia. 
Reconocer las consecuencias de la llamada de 
Jesús. 
 

Describe acciones y actitudes que manifiestan 
la misión de Jesús en cada cristiano. 
Aprende y distingue signos y momentos 
celebrativos de la Confirmación, Orden y 
Matrimonio. 
Describe algunas actividades y funciones de la 
comunidad cristiana. 

La Pascua, tiempo de resurrección. 
Juzgar a los demás con la Justicia. 
Los cristianos testigos de resurrección. 
 

Identificar los rasgos del tiempo de la Pascua. 
Comprender las acciones, gestos y palabras 
que manifiesta la entrega de Jesús a los 
demás. 
Conocer las consecuencias de la muerte y la 
resurrección de Jesús. 
Manifestaciones culturales de la Pascua. 
 

Señala e identifica los principales signos  
pascual. 
Identifica y enumera actos y palabras de Jesús 
como pruebas de su entrega total a los demás. 
Valora y aprende en textos bíblicos,la función 
salvífica de la resurrección de Jesús. 
Diseña y organiza manifestaciones festivas de 
la Pascua. 
 

 


