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1. OBJETIVOS DE ÁREA 

1. Tomar conciencia de la existencia de Dios, el Ser Supremo, que está interesado en 

cada ser humano de una forma personal.  

2. Identificar los orígenes de la libertad y dignidad de todas las personas en las 

relaciones con sus semejantes, como seres creados igualmente por Dios.  

3. Apreciar la Biblia como el libro por medio del cual Dios ha revelado al ser humano su 

voluntad y propósitos para la humanidad.  

4. Conocer la persona de Jesucristo, su vida, su obra y su mensaje de salvación.  

5. Valorar la vivencia de las primeras comunidades cristianas como modelo de 

expresión del amor fraterno y convivencia de la familia de la fe.  

6. Analizar las actitudes y valores de los personajes bíblicos utilizando la información 

transmitida por la Biblia para iniciar la formación de su propio sistema de valores.  

7. Conocer y valorar su cuerpo, creado por Dios, adoptando una actitud responsable 

hacia sí mismo, sabiendo usarlo como instrumento de comunicación y relación 

adecuado con los demás seres humanos.  

8. Respetar y valorar el entorno natural como creación y manifestación del poder y amor 

de Dios.  

9. Valorar la familia como muestra del amor de Dios, lugar donde desarrollar sus 

responsabilidades y de adquisición de las primeras creencias, examinando diversas 

familias de la Biblia.  

10. Expresar su relación con Dios y su conocimiento bíblico en situaciones habituales de 

su entorno.  
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5º PRIMARIA 
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6º PRIMARIA 
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a) Temporalización 
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Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

Capítulo 1—La 
caída de 
Lucifer

Capítulo 26—El 
ministerio de 

Cristo

Capítulo 50—El 
mensaje del 
primer ángel

Capítulo 2—La 
creación Génesis 1

Capítulo 27—
Cristo 

traicionado

Capítulo 51—El 
mensaje del 

segundo ángel

Capítulo 3—Las 
consecuencias 
de la rebelión

Génesis 2 Capítulo 28—El 
juicio de Cristo

Capítulo 52—El 
clamor de 

medianoche

Capítulo 4—La 
tentación y la 

caída
Génesis 3

Capítulo 29—La 
crucifixión de 

Cristo

Capítulo 53—El 
santuario 
celestial

Capítulo 5—El 
plan de 

salvación

Capítulo 30—La 
resurrección 

de Cristo

Capítulo 54—El 
mensaje del 
tercer ángel

Capítulo 6—
Caín y Abel y 
sus ofrendas

Génesis 4: 
1-15

Capítulo 31—La 
ascensión de 

Cristo

Capítulo 55—
Una firme 

plataforma

Capítulo 7—Set 
y Enoc

Génesis 
4:25,26 

Génesis 5: 3-8, 
18-24 

Judas 14,15

Capítulo 32—El 
Pentecostés Hechos 2

Capítulo 56—
Los engaños 
de Satanás

Capítulo 8—El 
diluvio

Génesis 6; 7; 8; 
9:8-17

Capítulo 33—El 
sanamiento del 

paralítico
Hechos 3 y 4 Capítulo 57—El 

espiritismo

Capítulo 9—La 
torre de Babel Génesis 11:1-9

Capítulo 34—
Leales a Dios 

en medio de la 
persecución

Hechos 5: 12 - 
42

Capítulo 58—El 
fuerte clamor

Capítulo 10—
Abrahán y la 

simiente 
prometida

Génesis 12: 
1-5; 13; 15; 16; 
17; 21; 22:1-19

Capítulo 35—
Organización 

evangélica
Hechos 6: 1-7

Capítulo 59—El 
fin del tiempo 

de prueba

Capítulo 11—El 
casamiento de 

Isaac
Génesis 24

Capítulo 36—La 
muerte de 

Esteban

Hechos 6:8 
-7:60

Capítulo 60—La 
angustia de 

Jacob

Capítulo 12—
Jacob y Esau

Génesis 
25:19-24; 
27:1-32

Capítulo 37—La 
conversión de 

Saulo

Hechos 9: 1 - 
22

Capítulo 61—La 
liberación de 

los santos
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Capítulo 13—
Jacob y el 

ángel

Génesis 32:24 
- 33:11

Capítulo 38—
Los comienzos 
del ministerio 

de Pablo

Hechos 9: 23 - 
31; 22: 17 -21

Capítulo 62—La 
recompensa 
de los santos

Capítulo 14—
Los hijos de 

Israel

Génesis 37; 
39; 41-48 

Éxodo 11: 1-4

Capítulo 39—El 
ministerio de 

Pedro

Hechos 9:32 - 
11:18

Capítulo 63—El 
milenio

Capítulo 15—Se 
manifiesta el 

poder de Dios

Éxodo 5: 1-12 
y 28

Capítulo 40—
Pedro librado 
de la prisión

Hechos 12: 1 - 
23

Capítulo 64—La 
segunda 

resurrección

Capítulo 16—
Israel escapa 

de la 
esclavitud

Éxodo 12: 29 - 
15:19

Capítulo 41—
En las regiones 

distantes

Hechos 13: 1 - 
4 ; 15: 1 - 31

Capítulo 65—La 
coronación de 

Cristo

Capítulo 17—
Las 

peregrinacione
s del pueblo 

de Israel

Éxodo 
15:23-26; 
16:1-18

Capítulo 42—
Los años de 

ministerio de 
Pablo

Capítulo 66—La 
segunda 
muerte

Capítulo 18—La 
ley de Dios Éxodo 19 y 20

Capítulo 43—El 
martirio de 

Pablo y Pedro

Capítulo 67—La 
tierra nueva

Capítulo 19—El 
santuario 
terrenal

Éxodo 25-40 Capítulo 44—La 
gran apostasía

Capítulo 20—
Los espías y su 

informe

Números 13: 
1-14:39

Capítulo 45—El 
misterio de la 

iniquidad

Capítulo 21—El 
pecado de 

Moisés
Números 20

Capítulo 46—
Los primeros 
reformadores

Capítulo 22—La 
muerte de 

Moises

Deuteronomio 
31-34

Capítulo 47—
Lutero y la gran 

reforma

Capítulo 23—La 
entrada en la 

tierra 
prometida

Josué 1; 3-6; 
23; 24

Capítulo 48—
Los progresos 
de la reforma

Capítulo 24—El 
Arca de Dios y 
las vicisitudes 

de Israel

1 Samuel 3 - 6 
2 Samuel 6 
1 Reyes 8

Capítulo 49—
No se avanza 

como se debe
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2. METODOLOGÍA 

Se intentará promover un aprendizaje realmente significativo, planteando una 

enseñanza para la comprensión, asumiendo un carácter más formador que informador, 

siendo el estudiante el que busca y avanza hacia aprendizajes nuevos. Por ello se 

propone un aprendizaje basado en historias de Jesús que tratan los bloques de 

contenidos señalados anteriormente. Para ello se va a seguir el libro 2 de Detectives 

( http://exploralabiblia.com/programa/detectives-2/)  

En cuanto a acciones concretas de trabajo en el aula podemos señalar: 

- La reflexión crítica, oral y escrita, sobre los contenidos aprendidos, los debates 

que consoliden la participación, la tolerancia, el respeto hacia las ideas de los otros y el 

aprecio por el diálogo y la argumentación razonada, ordenada y crítica del propio 

criterio, mediante los cuales, se favorece el desarrollo del propio pensamiento y, con él, 

de la personalidad. 

- El alumno debe participar en variedad de experiencias colectivas: representar 

papeles, actuar, role playing, grupos de discusión, participación en una asamblea, etc. 

Las múltiples dinámicas de grupo son un recurso efectivo que posibilita al alumno la 

experiencia de compartir. 

En esta dinámica, es clave el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, tanto como herramientas posibilitadoras de acceso al conocimiento 

como ocasión para la enseñanza de un uso responsable de las mismas. Es así mismo 

interesante la visualización de videos que les permitan acceder al conocimiento de la 

diversidad social, y de situaciones de discriminación e injusticia que dan sentido a la 

Capítulo 25—La 
primera venida 

de Cristo
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formulación y defensa de los derechos humanos. 

3. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y atenderá a los principios fundamentales de 

individualización y contextualización. A la hora de realizar la evaluación de la 

programación didáctica, habrá que tener presente una serie de aspectos 

fundamentales que se recogen en la ORDEN 21 de diciembre de 2015, que nos hablan 

acerca del carácter de la evaluación y que están sintetizados a continuación:  

- Será continua y global: Tendrá en cuenta el progreso. 

- Tendrá carácter informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 

- Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los alumnos. 

- Se establecerán los momentos de la evaluación, para lo que seguiremos 

fundamentalmente los que nos plantea Domingo Blázquez (1990) y que se refiere a 

tres concretos: evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación final. Cada 

momento estará dotado de las características que se explicitan continuación:  

a) Evaluación del alumnado 

 La evaluación inicial se realizará tanto al principio de curso, como al comienzo de cada 

una de las unidades didácticas que planteadas. Es necesario conocer el punto de 

partida con el que contamos para ajustar correctamente la diversidad dentro de la 

unidad. A la vez, y teniendo en cuenta que las sesiones que conforman la unidad no son 

una estructura fija sino dinámica, la evaluación inicial nos reorientará posteriores 

situaciones de enseñanza-aprendizaje a plantear. 

Vamos a utilizar los siguientes instrumentos para valorar la progresión del alumno:  
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- El cuaderno de trabajo: se trata de una recopilación secuenciada y ordenada de las 

distintas actividades y tareas efectuadas por el alumnado. El material que se recoge en 

él ilustra el proceso seguido, la evolución y los logros alcanzados. Su revisión debe 

conducir a una reflexión, a un proceso de replanteamiento y no quedarse en una 

simple corrección. Para su corrección por la maestra se debe entregar cada viernes. 

- Rúbricas, tests, pruebas y valoración de las exposiciones: Se llevarán a cabo para 

comprobar el grado de adquisición de los objetivos, contenidos y competencias 

implicadas. 

Con respecto a los criterios de calificación son aspectos que se basan en la evaluación 

final o sumativa, donde el evaluador debe emitir un juicio calificador sobre el alumno. 

Las calificaciones, reflejadas en el artículo 5 de la ORDEN 21 de diciembre de 2015, se 

formularán con SB, NT, BI, SU, IN; dichos términos irán acompañados de una calificación 

numérica, sin decimales, en una escala de 1 a 10 según el grado de consecución de los 

objetivos planteados para el nivel y la progresión del alumno. 

De esta forma, los criterios de calificación que tendremos en cuenta a la hora de emitir 

un juicio en esta programación serán los siguientes: 

b) Evaluación docente y programación didáctica 

Dado que no sólo el alumno debe ser objeto de evaluación en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se plantea la evaluación tanto de la acción del docente dentro 

del aula  como de la programación didáctica. Sería interesante contar con un 

observador externo que pudiera evaluarnos directamente a nosotros, pero sabiendo 

que eso es muy complicado, utilizaremos unas pautas de autoevaluación  de nuestra 

Criterio de calificación Instrumento

Cuaderno de trabajo 10 % Rúbrica (Anexo I)

Comportamiento 20 % Rúbrica (Anexo II)

Trabajo diario 30 % Rúbrica (Anexo III)

Test 40 % Examen
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acción en el aula y así mismo aprovecharemos la visión de nuestros alumnos incluyendo 

algunas preguntas relativas a dicha acción en las  fichas de evaluación y en los 

momentos de reflexión.  

c) Información a las familias 

Tal y como indica el Capítulo IV de la ORDEN 21 de diciembre de 2015 con el fin de 

garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, se 

informará  a los padres o representantes legales sobre la evolución escolar de sus hijos. 

Dado que nos encontramos en 5º y 6º de Primaria, se entregará un boletín trimestral a 

cada alumno que registre estas calificaciones. Al final de curso, el boletín final recogerá 

las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, así como la final. Así 

mismo, con el fin de garantizar la objetividad, el profesorado informará a los padres o 

representantes legales, a principio de curso, de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, de los criterios y estándares de aprendizaje y los criterios de calificación 

para superar las áreas. 
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ANEXO I 

RÚBRICA COMPORTAMIENTO 

TEMA 

NOMBRE:    

INSTRUCCIÓN PUNTUACIÓN EVALUACIÓN MAESTRA

Tiene el material preparado cuando empieza la clase 1

Se esfuerza por hacer bien el trabajo 2

Ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan 2

Respeta el turno de corrección 1

Usa el iPad solo cuando se require 1

Su comportamiento es bueno 3

TOTAL 10
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