
RELIGIÓN EVANGÉLICA 

1º CURSO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Libro Crecer con la Biblia 1  

Unidades 

Bloque 1. Dios nos ama 

Dios es Creador. 

Dios me ama y me regala la 
vida. 

Jesús me enseña que Dios 
cuida de mí. 

Jesús me enseña que puedo 
hablar con Dios. 

1. Comprender que la Creación y la vida 
son muestras del amor de Dios a cada 
persona. 
2. Identificar la oración como medio que 
Dios provee para la comunicación 
personal con Él.  

1.1. Reconoce y comprende que 
Dios es Creador. 
1.2. Identifica y enumera muestras 
del amor de Dios en su propia 
vida. 
1.3. Narra con sus palabras el 
cuidado de Dios sobre la Creación 
y las personas basado en 
diversas historias bíblicas.  

2.1. Describe la oración como 
medio para la comunicación 
personal con Dios. 
2.2. Identifica la oración como una 
de las principales enseñanzas de 
Jesús. 

3. Dios me ama y me regala la 
vida. 

6. Jesús me enseña que Dios 
cuida de mí. 

7. Jesús me enseña que puedo 
hablar con Dios. 

                                                           Bloque 2. La Biblia  
Dios me habla en su libro la 
Biblia. 

La Biblia, el mejor libro para 
mí. 

Los diez mandamientos: las 
normas de Dios. 

1. Analizar y memorizar diversos textos 
bíblicos que presentan a la Biblia como 
medio por el cual Dios nos habla, nos guía 
y nos enseña.  

1.1. Reconoce el valor de la Biblia 
como medio por el cual Dios nos 
habla, nos guía y nos enseña.  
1.2. Describe con sus palabras 
momentos, personajes y textos 
que muestran la Biblia como la 
Palabra de Dios.  
1.3. Analiza, de manera guiada, 
textos bíblicos que presentan la 
Biblia como medio por el cual Dios 
nos habla, nos guía y nos enseña.  
1.4. Explica de forma oral el 

1. Dios me habla en su libro, la 
Biblia. 



significado de textos bíblicos 
trabajados en el aula.  
1.5. Identifica los mandamientos y 
normas que encuentra en la Biblia 
como parte de lo que Dios quiere 
para él a través de dibujos y 
dramatizaciones. 

Bloque 3.  Jesucristo, único mediador y ejemplo a s eguir   

Navidad: nace Jesús. 

Jesús me ama tanto que ha 
dado su vida por mí. 

Jesús muere y resucita por 
mí y trae la salvación. 

1. Comprender la obra redentora que 
realizó   Cristo, analizando las 
implicaciones personales. 
 

1.1. Comprende que Jesús es el 
instrumento que Dios utiliza para 
traer la salvación y unir a todos 
los cristianos en la misma familia. 
1.2. Expresa oralmente las 
observaciones realizadas acerca 
del amor de Dios hacia el ser 
humano. 
1.3. Da ejemplos acerca del amor 
incondicional de Dios dialogando 
en clase con sus compañeros. 
1.4. Identifica hechos y 
personajes del Nuevo Testamento 
que hablan del plan salvador de 
Dios. 
1.5. Realiza trabajos y 
presentaciones sencillas a nivel 
individual y grupal que expresan 
su conocimiento de los hechos 
narrados en la Biblia sobre el 
nacimiento, muerte y resurrección 
de Jesús. 

4. Navidad: nace Jesús. 

8. Jesús me ama tanto que ha 
dado su vida por mí. 

9. Jesús ha resucitado, vive para 
siempre. 

                                         Bloque 4. Pueblo de Dios  



Pentecostés, la venida del 
Espíritu Santo. 

Soy parte de la familia de 
Jesús: la Iglesia.  

La vida de los primeros 
cristianos. 

Dios quiere que todo tipo de 
personas sean parte de su 
Pueblo. 

1. Identificar en textos del Nuevo 
Testamento, situaciones y acciones que 
son expresiones del amor fraterno y de 
convivencia de la familia de la fe, 
dialogando sobre el valor que tienen. 
2. Descubrir que a través de aceptar a 
Jesús como Señor y Salvador se puede 
formar parte del Pueblo de Dios, la Iglesia. 
3. Reconocer que todos los pueblos y 
etnias pueden formar parte de la familia de 
Dios, la Iglesia. 

1.1. Identifica situaciones y 
acciones que expresan el amor 
fraterno.  
1.2. Conoce y participa en 
situaciones de convivencia de la 
familia de Dios.  
1.3. Describe los hechos que 
marcan el nacimiento de la 
Iglesia.  
1.4. Relata con sus palabras la 
venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés. 

2.1. Ejemplifica diferentes 
maneras de expresar amor 
fraternal en la iglesia local.  
2.2. Expresa sus vivencias como 
receptor y productor (emisor) de 
amor fraternal.  
2.3. Identifica y comenta pasajes 
que hablan de la oportunidad de 
formar parte de la familia de la fe.  
2.4. Participa en actividades de 
comunicación de la fe a otros.  
2.5. Valora la importancia de 
reunirse y compartir en la iglesia 
local siguiendo el ejemplo de los 
primeros cristianos. 

3.1. Comprende que la iglesia 
local está abierta a todo tipo de 
personas. 
3.2. Comprende y aprecia las 
diferencias culturales dentro y 
fuera de la Iglesia haciendo 

12. Soy parte de la familia de 
Jesús: la Iglesia. 



dibujos y carteles alusivos. 

                                                Blo que 5. El mundo que Dios creó  

Dios ha creado un mundo 
precioso para mí. 

El relato de Génesis de la 
Creación. 

Dios cuida de la Creación y 
me cuida a mí. 

1. Observar la naturaleza y dialogar 
sobre los detalles y características del 
entorno natural que manifiestan la forma 
de ser de quien lo creó, contrastándolas 
con la manera en que la Biblia nos 
muestra a Dios como Creador. 

1.1. Expresa observaciones sobre 
la grandeza de Dios revelada en 
su Creación.  
1.2. Comparte los beneficios de 
que Dios sea autor de la Creación 
y que la cuide.  
1.3. Identifica y diferencia de lo 
que es creado por Dios frente a lo 
que es producto del hombre.  
1.4. Conoce el relato de la 
Creación y la secuencia seguida 
para su culminación.  
1.5. Realiza actividades que 
manifiestan cuidado hacia su 
entorno natural y social.  
1.6. Elabora con diferentes formas 
expresivas, el relato sobre la 
Creación a partir de los datos 
bíblicos. 

2. Dios ha creado un mundo 
precioso para mí. 

                                                   Bloque 6. La familia y las relaciones  

La familia de Jesús y mi 
familia. 

Disfruto del amor de Dios con 
los amigos.  

La alegría de compartir. 

1. Mostrar respeto y cuidado hacia los 
demás en la interacción cotidiana y juegos. 
2. Identificar los miembros de la familia 
de Jesús, y los roles asignados por Dios 
para cada uno de los miembros de la 
familia (padre, madre, hijos). 

1.1. Reconoce el cuidado de la 
familia hacia los hijos. 
1.2. Comprende las muestras de 
amor en la familia. 
1.3. Debate sobre cómo su familia 
puede ayudarle a crecer, a estar 
sano y a aprender. 
1.4. Conoce a la familia de Jesús 

5. La familia de Jesús y mi familia. 

10. Disfruto del amor de Dios con 
los amigos. 

11. La alegría de compartir. 



Compartir es ayudar. 

Amor, respeto y obediencia 
en la familia. 

y admira su ejemplo. 
1.5. Pone ejemplos de la forma de 
cuidar a su prójimo.  
1.6. Participa activamente en 
situaciones de comunicación y 
relación con los demás.  
1.7. Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia sí mismo 
y hacia los demás.  
1.8. Participa en acciones de 
cuidar y  compartir con otros.  
1.9. Respeta las normas de 
funcionamiento del grupo.  
1.10. Identifica a David y Jonatán 
como amigos que se cuidaban y 
ayudaban mutuamente. 

2.1. Comprende que Jesús creció 
siendo parte de una familia. 
2.2. Explica con sus palabras la 
obediencia como una expresión 
de amor a los padres y a Jesús. 
2.3. Dibuja ejemplos de cómo los 
discípulos eran amigos de Jesús. 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN EVANGÉLICA 

2º CURSO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
Libro Crecer con la Biblia 2  

Unidades 

Bloque 1. Dios nos ama 

Dios me ha creado y puesto en 
una familia.  

Amor a Dios y amor al prójimo.  

Todas las personas son 
importantes para Dios y Él tiene 
un plan para cada una de ellas. 

Ejemplos de personas que 
mostraron amor al prójimo. 

1. Comprender que la vida es un regalo de 
Dios por medio de nuestros padres. 
2. Descubrir que cada persona en este 
mundo tiene cualidades distintas y entre todos 
podemos ayudarnos y completarnos. 
3. Identificar las actitudes y acciones de 
Jesús con las personas que sufrían 
discriminación. 
4. Dialogar sobre cómo actuar para seguir el 
ejemplo de Jesús en su trato con las personas. 

1.1. Lee diversas historias de 
familias de la Biblia, 
identificando la relación 
padres-hijos en cada una de 
ellas. 

2.1. Dialoga sobre el hecho de 
que cada persona en este 
mundo tiene cualidades 
distintas y entre todos 
podemos ayudarnos y 
completarnos. 

3.1. Conoce los relatos 
bíblicos donde Jesucristo trató 
con personas marginadas 
como muestra de su amor.  
3.2. Identifica y enumera las 
actitudes que Jesús mostró 
hacia las personas 
marginadas. 
3.3. Narra, dramatizando o a 
través de otro medio 
expresivo,  las acciones que 
Jesús realizó como muestra 
de amor hacia los demás.  
3.4. Describe oralmente o por 

7. El amor a Dios y al prójimo. 

11. Dios me ha creado y me 
conoce. 



escrito acciones que puede 
hacer imitando el ejemplo de 
Jesús.  

4.1. Actúa mostrando 
actitudes y acciones que 
reflejan el amor de Dios en su 
entorno.  
4.2. Expresa a través de 
dibujos medios correctos de 
relación con todas las 
personas, incluyendo 
discriminadas. 
4.3. Dialoga acerca de 
maneras concretas en que 
podemos imitar las actitudes y 
acciones que Jesús tuvo con 
personas discriminadas. 

                                                   Bloque 2. La Biblia  

Conozco la Palabra de Dios.  

Estructura de la Biblia: los libros, 
capítulos y versículos. Antiguo y 
Nuevo Testamento. 

Jesucristo, el tema principal de la 
Biblia. 

1. Conocer la división en testamentos de la 
Biblia y cómo se busca un pasaje, identificando 
a Jesucristo como el tema principal de la Biblia. 

1.1. Muestra conocimiento de 
la estructura de la Biblia: sus 
libros y la división en capítulos 
y versículos. 
1.2. Explica en rasgos 
generales como el Antiguo 
Testamento y el Nuevo 
Testamento apuntan a Jesús. 

1. Conozco la palabra de 
Dios. 

                                                                          Bloque 3. Jesucristo, único mediador y ejemplo a seguir  

Nacimiento de Jesús. 

Jesús, nuestro ejemplo en la vida 

1. Identificar y ordenar temporalmente, 
mediante el estudio de pasajes de los 
Evangelios, los principales hechos de la vida 

1.1. Estudia de manera 
guiada la vida de Jesús.  
1.2. Conoce los hechos 

5. Jesús, un regalo 
anunciado. 

6. Jesús, ¿para qué viniste? 



cristiana.  

Su bautismo y tentación en el 
desierto. 

Jesús nos ayuda a tomar buenas 
decisiones en nuestra vida. 

Los discípulos de Jesús ayer y 
hoy. 

Muerte y resurrección de Jesús. 

de Jesús. 
 

principales de la vida de 
Jesús.  
1.3. Ordena temporalmente 
los principales hechos de la 
vida de Jesús.  
1.4. Identifica y relata algunas 
parábolas y milagros de 
Jesús.  
1.5. Expone por diversos 
medios (verbales, plásticos) 
información relacionada con la 
vida y enseñanza de Jesús.  
1.6. Elabora la información 
recogida mediante dibujos, 
esquemas, etc. 
1.7. Identifica implicaciones 
de la vida y enseñanza de 
Jesús, en los discípulos y en 
su propia vida, ejemplificando 
con situaciones concretas de 
su vida y entorno. 

8. Los amigos de Jesús. 
9. Jesús vive para siempre. 

                                                Blo que 4. Pueblo de Dios  

Dios llama a Abraham. 

Abraham, Isaac, Jacob, José: 
patriarcas del pueblo de Dios. 

Abraham ejemplo de la confianza 
en Dios y sus promesas. 

1. Conocer la historia bíblica de cómo 
comenzó a formarse el Pueblo de Dios. 
2. Analizar a través de la vida de Abraham 
cómo la amistad con Dios implica confianza y 
obediencia. 
 

1.1. Identifica a Abraham 
como el primer patriarca del 
Pueblo de Dios y describe 
cómo fue su llamamiento. 
1.2. Argumenta la respuesta 
práctica que Abraham dio a 
Dios en su llamado. 
1.3. Reconoce la línea de 
sucesión de los patriarcas: 
Abraham, Isaac, Jacob y 

2. Dios llama a Abraham. 



José. 

2.1. Expresa a través de 
dibujos actitudes y valores 
que se desprenden de los 
textos bíblicos propuestos.  
2.2. Analiza oralmente y por 
escrito las conductas 
manifestadas por los 
personajes estudiados. 

                                                          Bloque 5. El mundo que Dios creó  

El orden de la Creación. 

Dios nos hace responsables del 
cuidado de su Creación. 

El valor de las personas. 

1. Reconocer a Dios como Creador, identifica 
rasgos de su carácter, su propósito eterno y 
plan de redención para la humanidad. 
2. Al realizar excursiones, visitas a parques o 
jardines, y en su proceder cotidiano en el 
entorno del colegio, cuidar la naturaleza, 
manifestando actitudes de respeto hacia el 
entorno natural.  
3. Comprender que según la Biblia, la libertad 
y el valor las personas tiene su origen en el 
hecho de que Dios creó al ser humano a su 
imagen y semejanza. 
 

1.1. Identifica y describe 
situaciones concretas en las 
que Dios muestra su amor a 
las personas en diversos 
relatos bíblicos.  
1.2. Da ejemplos de la 
Creación.  

2.1. Admira el orden que se 
mantiene en lo creado por 
Dios, y disfruta de su belleza. 
2.2. Narra en orden el relato 
bíblico de la Creación. 
2.3. Respeta los elementos 
naturales de su entorno 
(animales, plantas, 
minerales…)  
2.4. Muestra responsabilidad 
en el mantenimiento y cuidado 
de la naturaleza.  
2.5. Pone ejemplos de cómo 
se ha de cuidar la naturaleza.  

10. ¡Qué hermosa creación! 



2.6. Participa en el cuidado de 
su entorno natural: en su 
barrio, hogar y colegio.  

3.1. Señala con sus palabras 
las implicaciones prácticas 
que tiene el reconocer al 
hombre como ser creado a 
imagen y semejanza de Dios. 
3.2. Comprende y es capaz 
de explicar que Dios es el 
dador de la vida y tenemos 
que protegerla. 

                                                         Bloque 6. La familia y las relaciones  

La familia de los patriarcas.  

Aprendiendo a confiar en Dios. 

José y sus hermanos. La 
importancia del perdón en la vida 

Jesús me enseña a ayudar a 
otros como Él hizo.  

1. Descubrir en el texto bíblico cómo vivieron 
diversas personas, analizando sus actitudes y 
valores y expensándolos a través de diversos 
lenguajes. 

1.1. Valora y compara el 
comportamiento y las 
actitudes de personajes 
bíblicos trabajados dialogando 
en clase sobre ellos. 
1.2. Expresa oralmente y por 
escrito los valores y 
conductas manifestados por 
los personajes estudiados 
diferenciando los distintos 
tipos de ejemplos. 
1.3. Responde 
comprensivamente las 
cuestiones planteadas 
referidas a los personajes 
bíblicos.  
1.4. Expresa su conocimiento 
bíblico y elementos de su 
relación con Dios a través de 

3. Abraham y su familia. 

4. José y sus hermanos. 

12. Las personas a mi 
alrededor. 



distintos lenguajes (oral, 
escrito, corporal, plástico y 
musical). 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 

3º CURSO 

Contenidos  Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  Libro Crecer con la Biblia 3  
Unidades 

Bloque 1. Dios nos ama 

Dios nos ama tal 
como somos. 

El amor 
incondicional de 
Dios a la totalidad de 
la persona. 

Todas las personas 
necesitamos amar y 
ser amados. 

1. Reconocer al hombre 
como ser creado a la imagen 
de Dios y manifestar actitudes 
y conductas basadas en el 
respeto a ésta. 
 

1.1. Identifica rasgos de la imagen de Dios en el ser 
humano en situaciones de su propio entorno dialogando 
sobre ellos con la clase. 
1.2. Conoce el cuidado de Dios sobre la Creación y cada 
persona dando ejemplos concretos a partir de sus 
observaciones y conocimientos. 
1.3. Asume responsabilidades del cuidado del propio 
cuerpo como imagen de Dios.  
1.4. Obtiene información por distintas fuentes, incluidas las 
digitales, relacionada con ayudar y servir a los demás. 

5. Dios me ama tal como 
soy. 

                                            Bloque 2. La Biblia  

La Biblia, el mensaje 
de Dios la 
humanidad. 

La Biblia, libro 
inspirado por Dios. 
Su unidad y 

1. Analizar y memorizar 
diversos textos bíblicos que 
presentan las Escrituras como 
medio por el cual Dios ha 
revelado al ser humano su 
voluntad y propósitos para la 
humanidad. 

1.1. Identifica y sabe situar personajes y textos bíblicos 
clave que presentan las Escrituras como medio por el cual 
Dios se ha revelado al ser humano.  
1.2. Reconoce el valor de la Biblia como revelación del plan 
de Dios mostrando respeto por la Palabra de Dios y 
leyendo la Biblia.  
1.3. Identifica en la propia Biblia momentos, personajes y 

1. ¿Qué es la Biblia? 



coherencia. 

Dios inspiró a 
distintos hombres 
para que escribieran 
su Palabra. 

 textos que muestran la Escritura como inspirada revelación 
del plan de Dios.  
1.4. Analiza textos bíblicos que presentan las Escrituras 
como medio por el cual Dios se ha revelado al ser humano 
y ha dado a conocer sus propósitos para la humanidad.  
1.5. Explica de forma oral y por escrito el significado de 
textos bíblicos trabajados en el aula.  
1.6. Conoce algunos de los escritores de la Biblia. 

                                                             Bloque 3. Jesucristo, único mediador y ej emplo a seguir  

La Pascua,  y los 
sacrificios en el 
Antiguo Testamento. 

Los profetas 
hablaron de un 
Salvador. 

Nacimiento de 
Jesús, el verdadero 
motivo de la 
Navidad.  

Jesús, el cordero de 
Dios.  

Jesús salva y nos 
ofrece el perdón de 
nuestros pecados. 

1. Descubrir que Dios tiene 
un propósito eterno de 
salvación para cada persona. 
2. Identificar y distinguir en 
diversos textos del Nuevo 
Testamento, las ideas básicas 
que resumen el mensaje de 
salvación que Jesús proclamó.  
3. Expresar pensamientos y 
sentimientos ante el mensaje y 
obra de Jesucristo, utilizando 
diversos lenguajes.  
 

1.1. Identifica  y relaciona hechos y personajes del Antiguo 
y del Nuevo testamento que hablan del plan salvador de 
Dios.  
1.2. Comprende que Jesús es el instrumento que Dios 
utiliza para traer la salvación y unir a gentiles y judíos en la 
misma familia.  
1.3. Expresa oralmente y por escrito las observaciones 
realizadas acerca del amor de Dios hacia el ser humano.  
1.4. Comprende y da razones acerca del amor 
incondicional de Dios.  
1.5. Comprende y valora el nacimiento de Jesús como 
verdadero motivo de la Navidad. 

2.1. Dialoga sobre textos bíblicos que expresan la 
necesidad espiritual y moral del ser humano.  
2.2. Expresa por diferentes medios el contenido de los 
textos bíblicos que identifican a Jesús como único Salvador 
y mediador entre Dios y el ser humano.  
2.3. Analiza los hechos que rodearon la muerte y 
resurrección de Jesús.  
2.4. Distingue el contenido básico del mensaje de 
Jesucristo.  
2.5. Valora la importancia personal de vivir siempre con 
Jesús explicando sus implicaciones. 
2.6. Recopila y selecciona información sobre la vida, 
muerte y resurrección de Jesús en distintas fuentes.  

4. Navidad es compartir. 

7. Jesús es nuestro ejemplo. 

8. Jesús nos da vida. 



3.1. Comprende  cómo se obtiene el perdón de pecados a 
través de Jesús explicando con sus palabras los textos 
bíblicos pertinentes.  
3.2. Expresa por medio de diversos lenguajes (oral, escrito, 
corporal, plástico, musical), sus pensamientos y 
sentimientos ante el mensaje de Jesucristo.  

                                                    Bloque 4. Pueblo de Dios  

Dios quiso revelarse 
a los seres humanos 
y para ello escogió a 
un Pueblo.  

Historia del pueblo 
de Israel en el 
Antiguo Testamento 
hasta el periodo de 
los jueces. 

A través de Jesús , 
Dios dio la 
oportunidad para 
que toda persona 
pudiera formar parte 
de su Pueblo.  

Jesús forma y 
encabeza la familia 
de la fe.  

1. Analizar cómo Dios se 
revela a los seres humanos 
desde el comienzo de la 
humanidad y a lo largo de la 
historia bíblica (hasta el 
periodo de los jueces). 
2. Descubrir que a través de 
aceptar a Jesús como Señor y 
Salvador se puede formar 
parte del Pueblo de Dios. 

1.1. Analiza y resume el contenido de textos leídos acerca 
de quién es y cómo es Dios para el pueblo de Israel y para 
los cristianos.  
1.2. Comprende y explica cómo Dios actúa en medio de su 
pueblo.  
1.3. Identifica algunos personajes destacados del Pueblo 
de Dios: patriarcas y jueces.  
1.4. Localiza en la Biblia textos que presentan al Pueblo de 
Dios como medio por el cual Dios ha revelado al ser 
humano.  
1.5. Conoce y enumera algunas de las dificultades que los 
personajes bíblicos enfrentaban como mensajeros de Dios.  
1.6. Comprende y relata algunas de las historias de héroes 
de la fe tanto directamente de fuentes bíblicas como 
complementarias.  
1.7. Identifica y valora la intervención divina en las 
experiencias de los personajes bíblicos narrando historias 
bíblicas con sus propias palabras. 
1.8. Elabora conclusiones personales a partir del 
conocimiento de las experiencias de los personajes bíblicos 
y las explica por escrito. 
1.9. Localiza en internet y otras fuentes, mapas bíblicos 
que se relacionen con el pueblo de Israel.  

2.1. Examina en los evangelios pasajes que hablan de la 
oportunidad de formar parte de la familia de la fe.  
2.2. Dibuja carteles dejando claro que entiende el 

9. La Iglesia, la familia de 
Jesús. 

10. Moisés. 

11. Un pueblo amado por 
Dios. 

12. Esfuérzate y sé valiente. 



significado de la Gran Comisión.  
2.3. Identifica y resume pasajes que hablan de la 
oportunidad de formar parte de la familia de la fe.  
2.4. Participa en actividades de comunicación de la fe a 
otros.  
2.5. Lee y analiza los pasajes bíblicos que enseñan que 
Jesús forma y encabeza la familia de la fe. 

                                              Bloqu e 5. El mundo que Dios creó  

Dios cuida y 
sustenta lo creado. 

La Creación como 
muestra del amor de 
Dios a las personas. 

Responsabilidad 
personal en el 
cuidado y 
conservación de la 
naturaleza. 

Dios hará una nueva 
Creación. 

1. Dialogar a partir del 
análisis de textos bíblicos, por 
qué como ser humano  tiene 
un valor incalculable y 
merece ser cuidado y 
respetado. 
2. Mostrar acciones que 
denoten cuidado y respeto 
hacia las plantas y animales 
de su entorno inmediato, y 
preocupación por la 
conservación del medio 
natural. 

1.1. Expresa por escrito las observaciones realizadas 
acerca de los atributos de Dios reflejados en el ser 
humano. 
1.2. Participa en diálogos, debates y otras exposiciones 
sobre el origen del ser humano desde una posición bíblica.  
1.3. Se valora a sí mismo como persona y su cuerpo como 
creación de Dios.  
1.4. Utiliza textos bíblicos sobre la  dignidad de las 
personas.  
1.5. Relaciona libertad, dignidad humanas con el hecho de 
ser creados por Dios explicando algunas de las 
consecuencias prácticas en nuestra sociedad.  
1.6. Identifica las implicaciones prácticas personales que 
tiene el hecho de reconocer a los demás como creación de 
Dios.  
1.7. Manifiesta conductas de respeto por la dignidad y 
libertad propia y de las demás personas.  

2.1. Respeta los elementos naturales de su entorno.  
2.2. Muestra responsabilidad en el mantenimiento y 
cuidado de la naturaleza.  
2.3. Participa en el cuidado de su entorno natural: en su 
barrio, hogar y colegio. 

2. El mundo que Dios creó. 



                                             Bloque  6. La familia y las relaciones  

La familia planeada 
por Dios. Modelo 
bíblico de familia. 

Ejemplos bíblicos de 
relaciones familiares 
e interpersonales. 

La importancia de la 
adoración a Dios.  

La adoración como 
muestra de amor a 
Dios. Alabanza y 
culto. 

Coherencia interna y 
externa de la vida 
cristiana. 

1. Descubrir a través del 
texto bíblico cómo vivieron 
diversas personas, analizando 
sus actitudes y valores y 
expensándolos a través de 
diversos lenguajes. 
2. Conocer el propósito de 
Dios para la familia, 
identificando las 
características de la familia 
cristiana, tanto en 
experiencias familiares como 
bíblicas. 
3. Reconocer la adoración 
como muestra de amor a Dios, 
diferenciando entre culto 
externo y la adoración de 
corazón. 

1.1. Discrimina actitudes y valores que se desprenden de 
los textos bíblicos propuestos participando en debates. 
1.2. Argumenta su posición personal respecto de los 
comportamientos, valores y actitudes manifestados por los 
distintos personajes bíblicos.  
1.3. Expresa mediante distintos lenguajes las actitudes y 
valores manifestados por diversos personajes bíblicos.  
1.4. Reflexiona y expresa por escrito las lecciones 
aprendidas con respecto a las actitudes y valores de los 
personajes bíblicos. 

2.1. Analiza cómo puede ayudar a su familia  obedeciendo, 
colaborando y dando amor.  
2.2. Entiende que es parte de una familia que es amada por 
Jesús.  
2.3. Identifica distintos roles familiares. 

3.1. Analiza y debate la diferencia entre culto externo y 
adoración a Dios de corazón. 
3.2. Comprende la importancia de tener un día especial en 
la semana para ir a la iglesia y honrar a Dios de esta 
manera. 

3. Dios me da una familia. 

6. Te exaltaré, mi Dios, mi 
Rey. 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN EVANGÉLICA  

4º CURSO 

Contenidos  Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  Libro Crecer con la 
Biblia 4 

Unidades 

Bloque 1. Dios nos ama 

Dios nos ama en 
todo momento. 

Dios permanece con 
nosotros en medio 
de las pruebas. 

Dios es 
misericordioso con 
nosotros. 

El amor de Dios, un 
regalo inmerecido. 

El amor al prójimo. 

La regla de oro. 

 

1. Dialogar a partir del análisis 
de textos bíblicos, por qué como 
ser humano- tanto su persona 
como su cuerpo- tiene un valor 
incalculable y merece ser 
cuidado y respetado. 
2. Utiliza la Biblia para hallar 
respuesta a interrogantes éticos 
y existenciales que se plantean 
en la vida cotidiana, resumiendo 
sus hallazgos y comunicándolos 
a otros compañeros de clase. 

1.1. Identifica las implicaciones prácticas personales que tiene el 
hecho de reconocer a los demás como creación de Dios.  
1.2. Manifiesta conductas de respeto por la dignidad y libertad 
propia y de las demás personas.  

2.1. Utiliza la Biblia para hallar respuesta a interrogantes éticos y 
existenciales que se plantean en la vida cotidiana.  
2.2. Plantea interrogantes éticos a partir de la lectura de la Biblia.  
2.3. Encuentra respuestas en la Biblia a los interrogantes éticos y 
existenciales planteados.  
2.4. Compara situaciones y vivencias planteadas con modelos 
bíblicos.  
2.5. Comunica a otros las respuestas que encuentra en la Biblia a 
los interrogantes éticos y existenciales planteados.  
2.6. Argumenta bíblicamente sus posturas en situaciones de 
oposición y/o confrontación con otras ideas.  
2.7. Relaciona varios textos bíblicos entre sí.  
2.8. Muestra sensibilidad ante las injusticias. 
2.9. Participa en acciones de cuidado a favor de otros.   

5. Dios nos ama. 

6. Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 

Bloque 2. La Biblia  



El Nuevo 
Testamento. Mateo, 
Marcos, Lucas y 
Juan. Jesús, Dios y 
hombre.  

La venida del 
Espíritu Santo.  

1. Comparar los enfoques 
de los cuatro evangelios 
sobre la persona de Jesús. 
2. Identificar y analizar 
versículos en el libro de 
Hechos de los apóstoles 
donde se muestra que Jesús 
dejó al Espíritu Santo para 
guiarnos y ayudarnos. 

1.1. Comprende y debate que Jesús es Dios-hombre y siervo-Rey. 
1.2. Lee y analiza los relatos bíblicos donde se presenta a Jesús 
como Hijo de Dios.  
1.3. Conoce quiénes son los autores de los cuatro evangelios 
1.4. Comprende la diferencia de los cuatros evangelios en cuanto a 
la estructura de los acontecimientos de la vida y hechos de Jesús.  

2.1. Identifica y analiza pasajes bíblicos que muestran que Jesús 
dejó al Espíritu Santo para ayudarnos y guiarnos. 
2.2. Maneja la Biblia con autonomía localizando textos con distintos 
criterios.  

1. Un paseo por el 
Nuevo 
Testamento. 

                                                      Bloque 3. Jesucristo, único mediador y ejemplo a  seguir  

Jesús, el Mesías 
anunciado. 

Enseñanzas de las 
parábolas de Jesús. 

Su vida y hechos 
milagrosos. 

La última semana 
de Jesús antes de ir 
a la cruz.  

Jesús nos reconcilió 
con el Padre. 

Jesús el maestro. 

Jesucristo el Señor. 

Jesús volverá como 

1. Realizar, con la ayuda 
del profesor una sencilla 
investigación sobre la 
persona de Jesús a partir de 
la consulta de diversas 
fuentes bíblicas y extra 
bíblicas, elaborando la 
información recogida y 
comunicando los resultados 
al resto de la clase. 
2. Analizar los encuentros 
que tuvo Jesús con personas 
que sufrían discriminación - a 
través de textos de los 
Evangelios-, descubriendo 
las actitudes que manifestó 
hacia ellos y las acciones 
que realizó en su favor, 
percatándose de que hoy 
podemos seguir su ejemplo y 
dialogando acerca de 

1.1. Consulta, para realizar trabajos e investigaciones, fuentes 
bíblicas y extrabíblicas.  
1.2. Realiza investigaciones sencillas sobre la persona de Jesús 
(quién es, cuándo nació, dónde y cómo vivió, quién decía ser, cómo 
murió, dónde está ahora) 
1.3. Selecciona y utiliza diversas fuentes en el desarrollo de 
investigaciones sencillas.  
1.4. Elabora la información recogida (textos escritos, cuadros, 
tablas, murales, esquemas).  
1.5. Comunica oralmente y por escrito los resultados y sus 
conclusiones de investigaciones realizados.  
1.6. Identifica diferentes profecías del Antiguo Testamento relativas 
a Jesús como Mesías. 
1.7. Identifica y relata algunas parábolas y milagros de Jesús.  
1.8. Comprende la enseñanza de las parábolas y sus aplicaciones 
hoy. 
1.9. Debate sobre las implicaciones que tiene el hecho de que la 
Biblia enseña que Jesús es el Señor y volverá como Rey. 
1.10. Lee pasajes bíblicos propuestos por el profesor y dialoga sobre 
la reconciliación que Jesús ha traído por su muerte en la cruz. 

4. Proclamemos a 
Jesús en Navidad. 

7. Jesús nos enseña a 
través de las 
parábolas. 

8. Jesús nos reconcilió 
con el Padre. 

9. Jesucristo es el 
Señor. 



rey. maneras concretas en que 
podemos hacerlo. 
 

2.1. Conoce los relatos bíblicos donde Jesucristo trató con personas 
marginadas como muestra de su amor.  
2.2. Identifica y dialoga en clase sobre las actitudes que Jesucristo 
mostró hacia las personas marginadas.  
2.3. Narra las acciones que Jesucristo realizó como muestra de 
amor hacia los demás.  
2.4. Describe oralmente o por escrito acciones que puede hacer 
imitando el ejemplo de Jesucristo.  

                             Bloque 4. Pueblo de Di os  

Historia bíblica 
desde Primera de 
Samuel hasta 
Segunda de 
Crónicas (desde 
Samuel hasta la 
caída de Jerusalén). 

El papel de la 
oración, la 
obediencia y la 
confianza en Dios. 

David, prototipo de 
un reinado eterno. 

El verdadero 
arrepentimiento.  

El temor  de Dios y 
la sabiduría.  

 

1. Leer textos bíblicos, 
seleccionados por el 
profesor, captando el sentido 
general de los mismos, y 
resumir las principales ideas 
expresadas acerca de quién 
es y cómo es Dios. 
2. Identificar y comprender 
quién es Dios y cómo es Dios 
para el pueblo de Israel y 
para los cristianos –según lo 
presenta la Biblia. 
3. Analizar la importancia 
que tiene en la vida cristiana, 
la obediencia, la confianza 
en Dios, el arrepentimiento y 
el temor de Dios. 

1.1. Maneja la Biblia localizando textos con distintos criterios.  
1.2. Comprende el sentido general de textos bíblicos que lee.  
1.3. Identifica contenidos específicos de los textos bíblicos que lee.  
1.4. Resume el contenido de textos leídos del Antiguo Testamento 
desde Primera de Samuel hasta Segunda de Crónicas. 
1.5. Realiza inferencias y obtiene conclusiones a partir de la lectura 
de textos bíblicos. 

2.1. Contrasta las ideas que otras personas tienen acerca de Dios 
con la manera en que se le describe en la Biblia, estableciendo 
semejanzas y diferencias. 
2.2. Lee textos bíblicos del Antiguo Testamento en los que quién 
habla sea Dios mismo o personas que están orando o dando 
testimonio a otros de quién es Dios o acerca de lo que Él ha hecho. 

3.1. Identifica las características y consecuencias del verdadero 
arrepentimiento. 
3.2. Dialoga sobre el principio bíblico que obedecer es mejor que los 
sacrificios. 

10. El nacimiento de 
un siervo. 

11. David, el dulce 
cantor de Israel. 

12. El rey Salomón y la 
división del reino. 



                            Bloque 5.  El mundo que  Dios creó  

Dios creó al ser 
humano a su 
imagen y 
semejanza. 

La responsabilidad 
sobre lo creado y la 
importancia del 
trabajo. 

1. Identificar rasgos de la 
imagen de Dios en 
situaciones de su propio 
entorno natural y social. 
2. Analizar la concepción 
bíblica del trabajo como tarea 
positiva en el marco de la 
dignidad humana. 
 

1.1. Identifica rasgos de la imagen de Dios en el ser humano.  
1.2. Identifica efectos del pecado en contra de la imagen de Dios en 
el ser humano.  
1.3. Reconoce la importancia de ayudar y servir a los demás 
elaborando una lista con formas personales para practicar la ayuda 
y servicio a otras personas de su entorno familiar, escolar y social. 
1.4. Reconoce situaciones de discriminación y marginación como 
ofensa a Dios debatiendo sobre esto en clase. 
1.5. Sabe y valora que la discriminación y marginación son hechos 
no deseables.  
1.6. Participa en la mejora de las situaciones de su entorno.  
1.7. Conoce el cuidado de Dios sobre la Creación.  

2.1. Comprende que Dios nos ha dado la responsabilidad de trabajar 
por el bien de este mundo. 

2. Dios nos ha hecho 
señores de la 
Creación. 

 

                                 Bloque 6. La famil ia y las relaciones  

Bases bíblicas para 
las  relaciones 
interpersonales: 
amigos, trabajo, 
iglesia. 

1. Expresar en situaciones 
y contextos cotidianos su 
conocimiento bíblico y 
elementos de su relación con 
Dios y con otros cristianos 
utilizando distintos códigos 
expresivos. 
2. Comprender los 
mensajes que recibe de otros 
y participar en situaciones de 
diálogo aunque conlleven 
confrontación o desacuerdo. 

1.1. Expresa su conocimiento bíblico en situaciones y contextos 
cotidianos.  
1.2. Utiliza distintos códigos expresivos para comunicar su fe y su 
conocimiento bíblico (como el lenguaje verbal, corporal, plástico y 
musical). 
1.3. Identifica situaciones personales en las que puede contribuir a 
mejorar la situación de las personas y la convivencia. 
1.4. Investiga sobre la búsqueda de la salvación por parte de los 
hombres.  
1.5. Valora y compara el comportamiento y las actitudes de 
personajes bíblicos trabajados.  
1.6. Responde comprensivamente las cuestiones planteadas 
referidas a los personajes bíblicos.  

2.1. Dialoga y debate sobre los mensajes que recibe de otros 

3. Consejos bíblicos 
para vivir en 
familia. 



(medios de comunicación, familia, amigos, colegio). 
2.2. Elabora o crea pósteres, en grupo, sobre la convivencia y las 
relaciones con otros.  
2.3. Comprende los mensajes sobre la fe y el cristianismo que recibe 
de otros.  

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 

5º CURSO 

Contenidos  Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  Libro Crecer con la 
Biblia 5 

Unidades 
Bloque 1. Dios nos ama 

Dios no mira las 
apariencias sino el 
corazón de las 
personas. 

Los dos 
mandamientos 
principales. 

Dios nos justifica 
por gracia a través 
de la fe en Jesús. 

Dios perdona 
nuestro pecado 
cuando nos 
arrepentimos. 

1. Analizar a través de 
distintos textos bíblicos, 
cómo por amor y 
misericordia, Dios nos 
justifica y perdona a través 
de Jesús y nos pide que 
mostremos misericordia a 
las demás personas. 

1.1. Expresa oralmente las observaciones realizadas acerca del amor 
de Dios hacia el ser humano y debate sobre el pecado y el regalo de 
la justificación por la fe. 
1.2. Identifica, lee y analiza pasajes del Antiguo y del Nuevo 
Testamento que hablan del plan salvador de Dios. 
1.3. Pone ejemplos de las acciones que Jesús realizó como muestra 
de amor hacia los demás. 
1.4. Describe acciones que puede hacer, imitando el ejemplo de Jesús  
1.5. Distingue y dialoga sobre el contenido del mensaje de Jesús. 
1.6. Discrimina actitudes y valores que se desprenden de los textos 
bíblicos propuestos elaborando listas o tablas que reflejen la 
información.  
1.7. Analiza el papel del arrepentimiento en la vida cristiana como 
condición para ser perdonados. 

5. Falsas apariencias. 

6. Un juez cercano. 



                Bloque 2. La Biblia  

Jesús, el mensaje 
central de la Biblia. 

Importancia de 
conocer, 
profundizar y vivir 
de acuerdo a la 
Palabra. 

Repaso del Antiguo 
Testamento. 
Clasificación de los 
libros del Antiguo 
Testamento. 

Las cartas o 
epístolas del Nuevo 
Testamento. 

Las cartas de 
Pablo y de otros 
escritores. 

La Palabra de Dios 
tiene un mensaje 
vigente para todos 
los tiempos y para 
todas las personas. 

 

1. Comprender que Dios 
nos revela su voluntad y 
propósitos a través de la 
Biblia. 
2. Localizar en la Biblia, 
leer y memorizar diversos 
textos, analizando su 
mensaje. 
3. Conocer la estructura 
de la Biblia, los estilos 
literarios usados, los 
escritores que han 
participado en cada 
testamento y manejarla con 
autonomía. 

1.1. Identifica y sabe situar textos bíblicos clave que presentan las 
Escrituras como medio por el cual Dios se ha revelado al ser humano.  
1.2. Analiza y valora textos bíblicos que presentan las Escrituras como 
medio por el cual Dios se ha revelado al ser humano y ha dado a 
conocer sus propósitos para la humanidad. 
1.3. Compara  el conocimiento que obtiene de Dios y de la Biblia a 
partir de su lectura con las ideas al respecto que obtiene de otras 
fuentes (personas, medios de comunicación, libros…). 

2.1. Lee con autonomía y asiduidad textos bíblicos.  
2.2. Memoriza textos bíblicos. 
2.3. Comprende el sentido general de textos bíblicos que lee. 
2.4. Identifica contenidos específicos de  los textos Bíblicos que lee. 
2.5. Busca versiones de la Biblia online y lee textos en este formato. 

3.1. Explica con sus palabras la estructura de la Biblia.  
3.2. Conoce los escritores que han participado en cada testamento, 
relacionando el autor y su obra.  

1. Un viaje por el 
Antiguo Testamento. 

2. Cartas para ti. 

                                                Blo que 3. Jesucristo, único mediador y ejemplo a segui r  

El papel de los 1. Investigar el papel que 1.1. Analiza actitudes y valores manifestados por diversos profetas 4. Jesús, un 



profetas en el 
Antiguo 
Testamento. 

Isaías anuncia el 
nacimiento de 
Jesús. 

El aspecto cultural 
de la Navidad y el 
mensaje bíblico de 
la encarnación. 

Jesús escogió a 
doce discípulos 
para realizar sus 
propósitos. 

Dios nos invita a 
entregar nuestras 
vidas para 
participar en su 
plan divino. 

Jesús resucitó y ha 
vencido la muerte. 

La soberanía de 
Dios sobre 
nuestras vidas. 

La resurrección y 
vida eterna, la 
esperanza del 
creyente. 

desarrollaron los profetas 
del Antiguo Testamento. 
2. Identificar distintas 
profecías del Antiguo 
Testamento que se refieren 
a Jesús. 
3. Diferenciar el aspecto 
cultural de la Navidad, del 
mensaje bíblico de la 
encarnación.  
4. Describir rasgos de la 
participación de Jesús en la 
historia (pasada, presente y 
futura).  
5. Entender que la 
persona de Jesús 
trasciende su vida terrena y 
conocer la esperanza 
cristiana en la segunda 
venida de Cristo. 
 

bíblicos. 

2.1. Relaciona las profecías de Isaías sobre el Mesías, con su 
cumplimiento en la vida de Jesús. 

3.1. Valora el significado de la Navidad, siendo capaz de distinguir 
entre el aspecto cultural de esta fiesta y el mensaje bíblico de la 
encarnación.  

4.1. Reconoce a los discípulos de Jesús, sus rasgos característicos y 
la importancia de su elección. 
4.2. Comprende, analiza y dialoga acerca de textos bíblicos 
relacionados con la resurrección y la segunda venida de Jesús.  
4.3. Conoce las características del carácter divino de Jesús. 

5.1. Comprende que el Reino de Dios será instaurado en la Tierra por 
Jesús.  
5.2. Muestra confianza en que la segunda venida de Jesús será en 
poder y gloria.  
5.3. Aprecia las implicaciones que para su propia vida y la de la Iglesia 
tiene la esperanza de la segunda venida.  
5.4. Expresa su conocimiento y confianza en la segunda venida de 
Jesús. 

nacimiento 
anunciado. 

7. El equipo. 



                              Bloque 4. Pueblo de D ios  

La fidelidad de Dios 
y el cumplimiento 
de sus promesas. 

La importancia de 
la fe en Dios y la 
obediencia a la 
Palabra en nuestra 
relación con Dios. 

Jesús, el Cordero 
de Dios, lleva 
nuestro castigo. 

Dios y su Palabra, 
centro y prioridad 
de nuestras vidas. 

El problema de la 
idolatría en Israel y 
el abandono de las 
prioridades del 
cristiano. 

Nacimiento de la 
Iglesia primitiva. La 
vida de los 
primeros cristianos. 

La Iglesia como 
cuerpo de Cristo. 

Función de los 

1. Descubrir y conocer 
cómo Dios se revela en los 
seres humanos a lo largo de 
la historia bíblica.  
2. Identificar situaciones y 
acciones que son 
expresiones del amor 
fraterno y de convivencia de 
la familia de la fe en textos 
de los Hechos de los 
Apóstoles y las Epístolas. 
3. Dialogar sobre el amor 
fraternal: el valor que tiene, 
la posibilidad de 
experimentar hoy el amor 
fraternal y las condiciones 
que lo hacen posible. 
 

1.1. Localiza en la Biblia textos que presentan al Pueblo de Dios como 
medio por el cual Dios ha revelado al ser humano.  
1.2. Analiza y resume el contenido de textos leídos acerca de quién es 
y cómo es Dios para el pueblo de Israel y para los cristianos.  
1.3. Identifica los personajes destacados del Pueblo de Dios. 
1.4. Identifica y valora la intervención divina en las experiencias de los 
héroes de la fe.  
1.5. Localiza en internet y otras fuentes digitales, mapas bíblicos que 
se relacionen con el pueblo de Israel.  
1.6. Analiza la historia del pueblo de Dios,  la Iglesia primitiva y los 
personajes implicados en sus acontecimientos, asociando los hechos 
históricos con los personajes implicados.  

2.1. Comprende el concepto, misión y origen de la Iglesia.  
2.2. Relaciona la Gran Comisión de Jesús con la obra misionera, en 
breves trabajos de investigación, a partir distintas fuentes de 
información. 
2.3. Explica y analiza diferentes formas de expresar el amor fraterno.  
2.4. Identifica los pasajes relacionados con las acciones y situaciones 
relatadas en los Hechos y epístolas que son expresiones del amor 
fraterno.  

3.1. Dialoga sobre diferentes maneras de expresar amor fraternal en 
la iglesia local.  
3.2. Expresa sus vivencias como receptor y productor (emisor) de 
amor fraternal.  
3.3. Diferencia utilizando sus palabras,  Iglesia universal y local. 

9. La feliz promesa. 

10. ¡Mantén claras las 
prioridades! 

11. Un día inolvidable. 

12. La misión de la 
Iglesia. 



miembros de la 
Iglesia. 

La misión de la 
Iglesia y “la Gran 
Comisión”. 

La Iglesia, 
universal y local. 

                                 Bloque 5.  El mund o que Dios creó  

Dios existía antes 
de la Creación. 

El poder de Dios 
reflejado en la 
Creación. 

La revelación de 
Dios en la 
Creación. 

1. Observar la naturaleza y 
dialogar sobre los detalles y 
características del entorno 
natural que manifiestan la 
forma de ser quién lo creo. 
2. Expresar mediante 
distintos esquemas cómo la 
Biblia muestra a Dios como 
Creador. 
 

1.1. Relaciona la información obtenida en páginas web de entidades e 
instituciones que trabajan para la conservación del entorno con 
pasajes bíblicos sobre la Creación. 
1.2. Comparte algunos textos bíblicos en los que aparece Dios como 
Padre, Hijo y Espíritu Santo relacionado con la Creación.  
1.3. Elabora con diferentes formas expresivas, el relato recogido en 
los pasajes bíblicos sobre la Creación a partir de los datos bíblicos.  
1.4. Elabora esquemas diversos (fichas de contenido, mapas 
conceptuales, nubes de palabras, etc.) sobre contenido bíblico y vida 
cristiana utilizando soportes tradicionales y aplicaciones digitales.  

2.1. Expresa observaciones sobre la grandeza de Dios revelada en su 
Creación.  
2.2. Realiza actividades que manifiestan cuidado hacia su entorno 
natural y social.  
2.3. Dialoga sobre su entorno natural como manifestación del Creador.  
2.4. Enumera detalles y características de la naturaleza que nos dan 
pistas acerca del carácter de quién los creó.  

3. Conoce a “El 
Artista”. 

                                         Bloque 6.  La familia y las relaciones  



El amor a Dios y al 
prójimo 

La familia de 
Abraham 

Una familia amada 
por Jesús: Marta, 
María y Lázaro 

Amigos de Dios  

1. Realizar un seguimiento 
de las relaciones de amistad 
y familiares que aparecen 
en la Biblia identificando 
rasgos distintivos. 

1.1. Descubre en la Biblia distintas  experiencias familiares, como las 
de Abraham o de Marta, María y Lázaro 
1.2. Expone elementos de su relación con Dios y con otros cristianos 
en situaciones familiares y extrafamiliares. 
1.3. Identifica rasgos de los amigos de Dios que aparecen en la Biblia. 

8. “Lázaro, ven fuera” 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 

6º CURSO 

Contenidos  Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  Libro Crecer con la 
Biblia 6 

Unidades 
Bloque 1. Dios nos ama 

Dios es nuestro 
refugio. 

Los profetas 
enseñan a confiar 
en Dios. 

La gracia de Dios 
que libera. 

1. Reconocer características 
de Dios que le sirven de 
refugio y confianza. 

1.1. Expresa por diferentes medios el concepto bíblico de Dios 
como refugio. 
1.2. Relaciona la enseñanza de diferentes profetas sobre la 
confianza en Dios. 

9. Mi refugio. 

 

                                   Bloque 2. La Bib lia  
Proceso de 
formación, 
transmisión y 
conservación de la 

1. Conocer la protección de 
Dios sobre la Biblia a lo largo 
de la historia de manera que 
ha reservado su formación, 

1.1. Conoce y comprende la protección de Dios sobre la Biblia a lo 
largo de la historia.  
1.2. Identifica evidencias de la protección de Dios sobre la Biblia a 
lo largo de la historia.  

1. De la arcilla al 
papiro. 

2. Las lenguas de la 



Biblia. 

La fiabilidad en las 
copias de los libros 
de la Biblia. 

Las lenguas 
originales de la 
Biblia. 

Traducciones de la 
Biblia al español y a 
otras lenguas del 
mundo. 

El valor fundamental 
de tener la Biblia en 
todas las culturas. 

La dirección de Dios 
para nuestras vidas 
a través de su 
Palabra. 

Estrategias y 
fuentes para el 
estudio del mensaje 
bíblico.  

Aplicación práctica 
de la lectura bíblica. 

desarrollo y preservación 
hasta nuestros días.  

1.3. Identifica formas y estilos literarios y lenguas de  los textos 
bíblicos.  
1.4. Reconoce en los textos bíblicos la oportunidad que tuvieron 
distintos personajes de formar parte del Pueblo de Dios y que el 
mensaje de salvación se extiende a todos los pueblos y etnias. 
1.5. Describe formas y modos que Dios ha usado para preservar la 
Escritura hasta nuestros días.  
1.6. Identifica situaciones en el mundo contemporáneo que suponen 
un peligro para la transmisión de la Biblia.  
1.7. Se inicia en los procesos del estudio bíblico básico. 
1.8. Participa activamente en la conservación, difusión y defensa de 
la Escritura.  
1.9. Obtiene, edita y comparte imágenes sobre la escritura y 
preservación de la Biblia.  

 

Biblia. 

6. La Palabra de 
verdad. 

 

                                          Bloque 3.  Jesucristo, único mediador y ejemplo a seguir  

Palestina en 1. Investigar sobre la 
persona de Jesús (quién es, 

1.1. Consulta, para realizar trabajos e investigaciones, fuentes 
bíblicas y extrabíblicas.  

3. ¡Libres! 



tiempos de Jesús. 

Personajes 
históricos en el 
nacimiento de 
Jesús.  

Jesús trajo la 
salvación al mundo 
y marca la historia 
de la humanidad. 

La resurrección de 
Jesús como hecho 
histórico. Evidencias 
bíblicas y externas. 

La resurrección de 
Jesús como base 
del cristianismo. 

cuándo nació, dónde y cómo 
vivió, quién decía ser, cómo 
murió, dónde está ahora) a 
partir de la consulta de 
diversas fuentes bíblicas y 
extra bíblicas. 
2. Elaborar textos escritos, 
cuadros, tablas, murales, y/o 
esquemas, sobre la 
información recogida 
investigando y comunicar los 
resultados al resto de la 
clase. 

1.2. Planifica el proceso de investigación anticipando las fases y los 
recursos necesarios en cada una de ellas.  
1.3. Selecciona y utiliza diversas fuentes en el desarrollo de 
investigaciones sencillas en torno al nacimiento de Jesús.  
1.4. Busca versiones de la Biblia online.  
1.5. Identifica diferentes profecías del Antiguo Testamento relativas 
a Jesús.  
1.6. Busca mapas en la web de los lugares de la vida de Jesús. 

2.1. Elabora de manera autónoma y crítica la información obtenida 
de diversas fuentes utilizando formatos variados (textos escritos, 
cuadros, tablas, murales, esquemas) sobre la resurrección de 
Jesús.  
2.2. Alcanza y expone conclusiones personales de la realización de 
investigaciones sencillas.  
2.3. Comunica oralmente y por escrito los resultados y sus 
conclusiones de investigaciones y monográficos realizados.  

4. Así sucedió. 

8. La resurrección de 
Jesús.  

                                    Bloque 4. Puebl o de Dios  

La integridad del 
cristiano. El ejemplo 
de Jesús.  

La persistencia en la 
oración. 

El crecimiento del 
cristiano como 
discípulo de Jesús. 

La confianza en la 

1. Leer textos bíblicos, 
seleccionados por el profesor, 
captando el sentido general 
de los mismos, y resumir las 
principales ideas expresadas 
acerca de quién es y cómo es 
Dios, comparándolas con las 
ideas que otras personas 
tienen acerca de Él. 
2. Utilizar la Biblia para 
hallar respuesta a 
interrogantes éticos y 
existenciales que se plantean 

1.1. Explica de forma oral y por escrito cómo su crecimiento físico, 
mental, emocional y espiritual son parte del plan de salvación Dios 
para su vida.  
1.2. Reflexiona acerca de la soberanía de Dios. 
1.3. Compara el conocimiento que obtiene de Dios y de la Biblia a 
partir de su lectura con las ideas al respecto que obtiene de otras 
fuentes (personas, medios de comunicación, libros, etc).  

2.1. Utiliza la Biblia para hallar respuesta a interrogantes éticos y 
existenciales que se plantean en la vida cotidiana.  
2.2. Plantea interrogantes éticos a partir de la lectura de la Biblia.  
2.3. Encuentra respuestas en la Biblia a los interrogantes éticos y 
existenciales planteados.  

5. ¡Vive lo que crees! 

7. La misión de los 
doce. 

10. ¡Luces, cámara y 
acción! 

11. La Iglesia 
perseguida. 



soberanía de Dios. 

Institución y 
significado de la 
celebración de la 
“Cena del Señor”. 

El sufrimiento en la 
vida cristiana. 

La iglesia 
perseguida a través 
de los siglos. 

La importancia de la 
libertad religiosa. 

Lutero y los pilares 
de la Reforma 
Protestante.  

en la vida cotidiana. 
3. Conocer las principales 
características de la Reforma 
Protestante y de los 
reformadores. 

2.4. Compara situaciones y vivencias planteadas con modelos 
bíblicos.  
2.5. Comunica a otros las respuestas que encuentra en la Biblia a 
los interrogantes éticos y existenciales planteados.  
2.6. Argumenta bíblicamente sus posturas en situaciones de 
oposición y/o confrontación con otras ideas.  
2.7. Relaciona textos varios textos bíblicos entre sí.  

3.1. Conoce y reflexiona sobre distintos momentos, personajes y 
situaciones en la historia de la Iglesia universal (avivamientos, 
persecución, expansión, …).  
3.2. Ordena cronológicamente hechos, personajes y situaciones de 
la historia de la Iglesia.  
3.3. Identifica signos de intolerancia religiosa.  
3.4. Conoce y participa en diferentes ministerios que tienen 
vinculación con la Iglesia  
3.5. Conoce la obra y vida de los Reformadores y personajes 
destacados de la Iglesia en Europa.  
3.6. Localiza en internet y otros recursos digitales información sobre 
la biografía de Reformadores y personajes destacados.  

                                             Bloque  5:  El mundo que Dios creó  

Dios creó al hombre 
a su imagen y 
semejanza.  

La igualdad y la 
libertad de las 
personas. 

La atadura, 
consecuencias del 
pecado y su 
solución: creer en 

1. Reconocer al hombre 
como ser creado a la imagen 
de Dios y manifestar 
actitudes y conductas 
basadas en el respeto a esta. 
2. Analizar la obra de Cristo 
a nuestro favor y la 
importancia de la fe. 
3. Comparar la nueva vida 
en Cristo, con el proceso de 
santificación del creyente. 

1.1. Argumenta bíblicamente en relación con el origen del ser 
humano.  
1.2. Identifica rasgos de la imagen de Dios en el ser humano.  
1.3. Identifica efectos del pecado en contra de la imagen de Dios en 
el ser humano.  
1.4. Muestra sensibilidad ante las injusticias sociales y humanas.  
1.5. Busca información sobre los Derechos Humanos y selecciona 
la relevante.  
1.6. Reconoce situaciones de discriminación y marginación como 
ofensa a Dios.  
1.7. Valora que la discriminación y marginación son hechos no 
deseables.  

3. ¡Libres! 



Jesús. 

La nueva vida en 
Cristo y el proceso 
de santificación del 
creyente. 

1.8. Participa en la mejora de las situaciones de la sociedad.  
1.9. Asume responsabilidades del cuidado del propio cuerpo como 
imagen de Dios.  
1.10. Obtiene información por distintas fuentes, incluidas las 
digitales, relacionada con ayudar y servir a los demás.  
1.11. Expresa la importancia de ayudar y servir a los demás 
reconociendo situaciones de discriminación y marginación como 
ofensa a Dios y como hecho no deseable y que participa o aporta 
en la mejora de tales situaciones en su entorno. 

2.1. Relaciona el pecado como situación de esclavitud, con la obra 
de Jesús de liberación. 

3.1. Analiza y compara la nueva vida en Cristo, con el proceso de 
santificación del creyente. 

                             Bloque 6. La familia y  las relaciones  

Los proverbios nos 
enseñan a vivir en 
familia. 

Diversidad y 
respeto. 

1. Extraer enseñanzas 
sobre la familia que 
encuentran en libros de la 
Biblia. 
2. Respetar las diferencias 
individuales y culturales. 

1.1. Identifica en el libro de Proverbios diferentes enseñanzas 
acerca de la familia. 
1.2. Define y formula posibles problemas de convivencia. 
1.3. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación. 

2.1. Identifica elementos de diversidad cultural en distintos textos de 
la Biblia. 
2.2. Dibuja dejando claro que valora la diversidad cultural y el 
respeto entre los seres humanos. 
2.3. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales. 

12. Valores. 

 


