
ÁREA:	RELIGIÓN	 CICLO:	PRIMERO	

CEIP	Manuel	Alonso	 	 	 	 	 	 	 																																										Desarrollo	Curricular	del	1º	Ciclo	

Criterio de evaluación:  
Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.             
Objetivos de etapa del área: 
Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y fuente de valores básicos del ser humano. 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

• La Creación como regalo de Dios 
• El hombre, obra maestra de la Creación  

 

Contenidos: 
Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

• Dios Padre de la humanidad quiere nuestra felicidad 
• Dios crea al hombre para ser su amigo. El paraíso como 

signo de amistad 
Indicadores: 

• Conoce, respeta y cuida la obra creada.  

• Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios 
hace. 

• Identifica y enumera los cuidados que recibe en su vida 
como don de Dios.  

Indicadores: 
• Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas que le 

hacen feliz a él y a las personas de su entorno. 
• Descubre y nombra situaciones en las que necesita a las 

personas, y sobre todo a Dios, para vivir. 
• Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz. 
• Lee y comprende el relato bíblico del Paraíso. 
• Identifica y representa gráficamente los dones que Dios hace 

al hombre en la creación. 
• Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, la gratitud a 

Dios por su amistad 
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Criterio de evaluación: 
Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios: protección, cuidado y acompañamiento. 
Objetivos de etapa del área: 
Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas 
sobre el sentido de la vida y el compromiso de los creyentes. 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

• Dios habla a los hombres como amigo 

Contenidos: 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

• Dios actúa en la historia 
• La amistad de Dios con los Patriarcas. 
• Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él. 

Indicadores: 
• Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés para 

ser su amigo. 

Indicadores: 
• Asocia expresiones y comportamientos de los patriarcas en 

los relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 
• Dramatiza momentos de la vida de los Patriarcas donde se 

exprese la protección, el cuidado y el acompañamiento de 
Dios.  

• Escucha y describe con sus  palabras momentos en los que 
Dios ayuda al pueblo de Israel. 
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Criterio de evaluación: 
Aprender el significado del tiempo de Adviento e identificar el significado profundo de la Navidad 
Objetivos de etapa del área: 

• Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la Salvación y sus respuestas de fe, descubriendo el valor central 
de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María 

• Comprender y distinguir el sentido Sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la liturgia 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
bloque 3. jesucristo, cumplimiento de la historia de la 
salvación 

• Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una 
familia.      

 

Contenidos: 
bloque 3. jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación 

• El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de 
salvación.                                                

• La Navidad: nacimiento del Salvador. 

Indicadores: 
• Identifica a María y a José como comunidad en la que Dios 

se hace presente entre los hombres. 
• Valora y respeta la familia de Jesús a semejanza de la suya 

Indicadores: 
• Identifica los signos de Adviento como tiempo de espera.  
• Reconoce y valora la necesidad de la espera como actitud 

cotidiana de la vida.  
• Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la 

actitud y palabras de los personajes el valor profundo de la 
Navidad.  

 
 
 
 
 



ÁREA:	RELIGIÓN	 CICLO:	PRIMERO	

CEIP	Manuel	Alonso	 	 	 	 	 	 	 																																										Desarrollo	Curricular	del	1º	Ciclo	

Criterio de evaluación: 
Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre. 
Objetivos de etapa del área: 
Analizar la jerarquia de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida. 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 2. la revelación: Dios interviene en la historia 

• Dios acompaña al hombre en la historia. 

Contenidos: 
 
 

Indicadores: 
• Señala y representa las características de la amistad de Dios 

con el hombre: cuidado, protección, acompañamiento, 
colaboración, etc. 

Indicadores: 
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Criterio de evaluación: 
 Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos y reconocer que Dios busca siempre la salvación del hombre. 
Objetivos de etapa del área: 
Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos como Palabra de Dios. 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
 
 

Contenidos: 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

• La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia 
 
 

Indicadores: 
 

Indicadores: 
• Conoce, memoriza y reconstruye relaros bíblicos de la acción 

de Dios en la historia. 
• Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de la 

acción de Dios en la historia. 
• Escucha y describe con sus palabras momentos en los que 

Dios ayuda al pueblo de Israel. 
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Criterio de evaluación: 
Conocer que la persona es capaz de hablar con Dios. 
Objetivos de etapa del área: 
Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la Salvación y sus respuestas de fe, descubriendo el valor central de la 
persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

• La comunicación del hombre con Dios. 

Contenidos: 
 
 

Indicadores: 
• Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el 

hombre es capaz de hablar con Dios. 
• Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición y 

agradecimiento.  

Indicadores: 
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Criterio de evaluación: 
Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia. 
Objetivos de etapa del área: 
Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su Gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado 
por los apóstoles y sus sucesores 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
 
 

Contenidos: 
bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia de la Iglesia 

• El bautismo: incorporación a la Iglesia. 
Indicadores: 
 
 

Indicadores: 
• Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo. 
• Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados 

como pueblo generado por Jesús. 
• Asocia los elementos materiales del agua, la luz, el óleo con 

su significado sacramental. 
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Criterio de evaluación: 
Conocer y ordenar los principales momentos esenciales de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
Objetivos de etapa del área: 

• Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo Jesucristo y através de la vida y acción 
salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo 

• Comprender y siatinguir el sentido Sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativoas de la liturgia 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 3. Jesucristo: cumplimiento de la historia de la 
salvación 

• Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la 
vida de Jesús. 

• Jesús murió para nuestra salvación 

Contenidos: 
  

Indicadores: 
• Nombra y asocia, lugares y acontecimientos importantes de 

la vida de Jesús. 
• Nombra y secuencia representaciones gráficas de los 

momentos esenciales de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 

Indicadores: 
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Criterio de evaluación: 
Reconocer que los cristianos formamos una familia. 
Objetivos de etapa del área: 
Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su Gracia en los Sacramentos, y el servicio eclesial prestado 
por los apóstoles y sus sucesores 

Nivel:PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, familia de Jesús 
 

Contenidos: 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

• La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre 

Indicadores: 
• Asocia las característicasde la familia de la Iglesia con las 

de su familia 

Indicadores: 
• Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos 

de su propio cuerpo. 
• Señala en diferentes expresiones artísticas la representación 

de Dios como Padre de todos 
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Criterio de evaluación: 
Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial 
Objetivos de etapa del área: 
Comprender y distinguir el sentido Sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la liturgia 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

• El domingo, dia dedicado al Señor 
 
 

Contenidos: 
 
 
 

Indicadores: 
• Conoce y expresa el sentido del domingo 

Indicadores: 
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Criterio de evaluación: 
Conocer y valorar la respuesta de María a Dios 
Objetivos de etapa del área: 
Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la Salvación y sus respuestas de fe, descubriendo el valor central de la 
persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
 

Contenidos: 
Bloque 3. Jesucristo: cumplimiento de la historia de la 
salvación 

• Dios elige a María para que su Hijo se haga hombre 
Indicadores: 
 
 

Indicadores: 
• Lee y expresa, verbal y gráficamente, el relato de la 

Anunciación. 
• Dramatiza la misión de los personajes que intervienen en la 

Anunciación 
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Criterio de evaluación: 
Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros lugares y tiempos. 
Objetivos de etapa del área: 
Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la 
arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones 
 

Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 
Contenidos: 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

• Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia 

Contenidos: 
 

Indicadores: 
• Expresa el respeto al templo como lugar sagrado 

 

Indicadores: 
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Criterio de evaluación: 
• Conocer el año litúrgicos y sus tiempos 

Objetivos de etapa del área: 
• Comprender y distinguir el sentido Sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, 

relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la liturgia 
Nivel: PRIMERO Nivel: SEGUNDO 

Contenidos: 
 
 

Contenidos: 
Bloque 3. Jesucristo: cumplimiento de la historia de la 
salvación 

• Conocer el año litúrgico y sus tiempos 
Indicadores: 
 
 

Indicadores: 
• Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos 

litúrgicos 
 


