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JAVERÌM

INTRODUCCIÓN
La formación religiosa y la moral católica pretenden contribuir a la formación
integral del alumno, desarrollando especialmente su capacidad trascendente,
facilitándole una propuesta de sentido para su vida e iluminando el fundamento
de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica
y solidaria.
Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la
educación que se imparte desde la infancia. En esta edad tan crucial para el posterior desarrollo de su personalidad, es cuando el niño comienza a comprender
el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este proceso, que se desarrolla
en el seno de la familia, lo afectivo ejerce un papel relevante y se constituye en
camino para el aprendizaje. El sentido trascendente de la vida está enraizado
en lo más profundo del ser, y el niño puede reconocerlo, según los niveles de
aprendizaje propios de cada edad, en los símbolos y signos de su entorno, en
las experiencias religiosas de sus mayores, en la cultura que se transmite en la
escuela. No podría existir una formación integral si no se desarrollasen todas las
capacidades inherentes al ser humano, entre las que se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente.
La enseñanza religiosa católica en Educación Primaria parte de la experiencia del niño en esta edad de 11 y 12 años en referencia a tres grandes
ámbitos: la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico
y social, y la comunicación y representación de la realidad. Estos tres ámbitos
de experiencia no son tratados de forma fragmentada o independiente unos
de otros, sino en mutua relación e interdependencia. La experiencia religiosa
del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en
relación con el medio.
La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno,
y a que él mismo desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios. La síntesis del mensaje cristiano que se presenta fundamenta y motiva los valores y actitudes básicos, favorece los hábitos de comportamiento y contribuye también al desarrollo
de destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de experiencia
enunciados.
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RELIGIÓN CATÓLICA 6

El proyecto Javerìm

La lengua de Jesús fue el arameo. Con ella se comunicó con su familia, con
sus amigos, con todos. Había una palabra especialmente querida por Jesús,
«Javerìm», que quiere decir AMIGOS. Ella va a ser el alma de nuestro proyecto,
pues queremos que los alumnos que cursen Religión católica aprendan a ser
amigos de Jesús, amigos de ellos mismos, amigos de todos y amigos de la
naturaleza.
El proyecto Javerìm posee un planteamiento dinámico e interdisciplinar de
la enseñanza-aprendizaje de la religión católica en el aula enfocado a la adquisición de competencias cuyo proceso pedagógico se apoya en tres puntos:
1. Una acción integradora, claro exponente del diálogo fe-cultura. Este diálogo
incide tanto en los hechos que integran la experiencia religiosa como en los
contenidos que aprenden los alumnos de estas edades para ir creciendo
armónicamente en todas las competencias, incluida la religiosa. Los valores
evangélicos actúan junto al resto de los componentes del currículo de educación primaria para que los alumnos crezcan como personas.
2. El contenido de la experiencia religiosa. La religión se integra en la cultura e
infunde una nueva dimensión a la vida humana. El objetivo del proyecto es
dar a conocer la religión católica a los niños, acercarlos a las claves principales de la fe cristiana, ayudarles a descubrir esta experiencia en su entorno, y
a que ellos mismos desarrollen sus facultades de expresión y se inicien en
los elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios.
3. Una opción metodológica que hace a los propios alumnos protagonistas de
su propio aprendizaje, poniéndolos en un proceso en el que establecen conexiones entre las experiencias propias de su edad y las diversas expresiones de la religiosidad y de la moral católica.
Una lectura reposada y reflexiva del desarrollo de cada unidad en esta guía
aportará al profesorado recursos para que elija los más convenientes en la programación de cada sesión.
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LA PALABRA DE DIOS ESCRITA

LA PALABRA DE DIOS ESCRITA

1. PUNTO DE PARTIDA

› Punto de partida.
«El Señor se asoma desde el cielo y contempla a todos los humanos;
desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra;
él formó el corazón de cada uno y vigila todo lo que hacen» (Salmo 33,13-15).

Una imagen de la Tierra desde el espacio y un salmo sobre el valor de la palabra
de Dios sirven de punto de partida para el inicio de la unidad.
Los contenidos curriculares que se proponen para la enseñanza-aprendizaje son los siguientes:
› Observa la fotografía y reﬂexiona:
La imagen nos muestra el planeta Tierra visto desde el espacio.
s¬ Responde en tu cuaderno: ¿qué te sugiere la fotografía en relación con el título de la unidad y el
salmo?
s¬ En otro lugar de la Biblia (Is 55,11) se nos dice que la palabra de Dios es viva y eﬁcaz.
s¬ Recuerda algún pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento que conﬁrme el valor de la Palabra.

6
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Señor, ¿vendrás a hablarme?
Con una palabra
creaste la tierra,
los cielos, los mares.
Con una palabra
los seres vivientes,
la Biblia, los árboles
que cada año vuelven
a darnos su sombra
con ramas de encaje.
Con una palabra
al amigo muerto
lo resucitaste.

¿Vendrás, di, Palabra,
esta primavera
con tu sol radiante
barriendo en mi huerto
las oscuridades,
pregonando al mundo
que en mi ser renaces?
¡Sólo una palabra!
Cuando Tú lo quieras,
ven, amor, a hablarme.
Que me hallarás siempre
despierta, anhelante.

·
·
·
·
·
·
·

La Biblia nos narra la historia de la salvación.
La historia de la salvación.
Identificación de algunos textos básicos como palabra de Dios.
Cómo surgió la Biblia.
Los libros de la Biblia.
Géneros literarios de la Biblia.
La Biblia es palabra de Dios.

JULIA E. ECHEVERRÍA

1. Relaciona
elaciona en tu cuaderno las imágenes con los
lo versos del poema.

Y durante el trabajo escolar tratamos de motivar a los alumnos para que
perciban el valor de escuchar a las personas, que nos educan, y a Dios, que nos
habla en la Biblia.

La resurrección
Flande

de Lázaro,
de Juan de
s. Museo del
Prado. Madrid

2. Señala las características de la palabra de Dios en tu cuaderno y añade tú otras.
a) Es eﬁcaz.
b) Nos pone en relación con Dios.
c) ...

2. OBJETIVOS DE CICLO

3. Busca en la Biblia estas citas y relaciona en tu cuaderno con los versos del poema.
s 1Jn 5.
s 1Jn 4,8.

7

· Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para conocer y
valorar las principales revelaciones, personajes y libros del Antiguo Testamento.
· Saber utilizar los principales libros de la fe cristiana, sobre todo el Nuevo
Testamento, mediante la localización, la lectura y la interpretación de algunos textos esenciales del acontecimiento cristiano.
· Identificar en las obras de la cultura y el arte universal cristiano los principales acontecimientos de la historia de la salvación y la fe de la Iglesia.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
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¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?

Conocer la Biblia, su estructura y
sentido, identificando algunos textos
bíblicos como palabra de Dios.

s¬ ¿Cuál es el principal mensaje que nos transmite la Biblia de parte de Dios?

• Competencia religiosa sobre el
texto bíblico.

s¬ ¿Qué historia nos enseña?

La historia de la salvación
La Biblia nos transmite el mensaje del
amor de Dios a todas las personas sin
distinción. Un amor que se maniﬁesta a lo
largo de la historia, y que la Biblia llama
historia de la salvación. La Biblia nos narra esta historia de amor, en la que destacan los siguientes acontecimientos:

La creación de Adán,

Identificar a la Biblia como patrimonio
de la humanidad.

de Miguel Ángel. Capilla
p

Sixtina.
na. Roma

Dios, Padre todopoderoso, creó el cielo y la tierra y a todos
los
s seres vivos por amor. Escogió al pueblo de Israel y, al llega
ar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, Jesús, nacido
de
e la Virgen María, que inauguró el reino de Dios y entregó su
vid
da por nosotros, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crruciﬁcado, muerto y sepultado, descendió a los inﬁernos, al
te
ercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está
se
entado a la derecha de Dios.
En Pentecostés, Jesús resucitado nos envió el Espíritu
Santo, el amor que une a Dios Padre con Jesús. Los apóstoS
le
es, llenos de alegría, empezaron a predicar a Jesús Resucittado. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella una
comunidad de hermanos.
c

• Competencia religiosa sobre el
texto bíblico.
del cordero, de Rafael.
Fa
Sagrada Familia
M d id
Museo del Prado. Madrid

› La Biblia nos narra la historia de la salvación de muchas formas distintas: en ella podemos
encontrar poesías, cartas, canciones, leyes, historia, visiones, sueños... Toda esta riqueza
literaria, expresada en los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, nos transmite
un mensaje sublime: Dios nos ama y quiere que amemos al prójimo para formar una gran
familia y construir un mundo mejor.

8

Conocer y vivenciar los hechos y valores
de los personajes más importantes de
la Biblia.

• Competencia religiosa sobre el
texto bíblico.

1

LA PALABRA DE DIOS ESCRITA

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
s¬ ¿Qué nos narra la Biblia?
s¬ ¿Por qué creó Dios Padre?
s¬ ¿A qué pueblo eligió?
s¬ ¿Qué hizo Jesús?
s¬ ¿A quién envió Jesús resucitado?
s¬ ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo?
Noli me tangere, la resurrección según
Fray Angelico.
Museo San Marcos. Florencia

2. Localización.

Reconocer la Biblia como fuente de
conocimiento de la historia de la
salvación.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Relaciona en tu cuaderno las obras de arte con los acontecimientos de
la historia de la salvación que expresan.

3. Mensaje.
Copia en tu cuaderno las frases que hacen alusión a la historia de la
salvación y añade otras:
s¬Dios Padre nos ama a todos.
s¬Dios Padre escogió al pueblo de Israel.
s¬Dios Padre envió a su Hijo.

4. Valores evangélicos: La escucha de la palabra de Dios.
Recuerda estos versos con los que iniciábamos el estudio de esta unidad y responde en tu cuaderno cómo puede venir a ti la Palabra y qué
beneﬁcios te puede aportar.

Diferenciar los libros de la Biblia y su
riqueza literaria.

• Competencia religiosa sobre el
texto bíblico.

Conocer en obras de arte cristiano
acontecimientos de la historia de la
salvación.

• Competencia religiosa sobre
manifestaciones de fe.

Descubrir el valor central de la persona
de Jesucristo en la historia de la
salvación.

Pentecostés, de El Greco.
Museo del Prado. Madrid

¿Vendrás, di, Palabra,
este comienzo de curso
con tu sol radiante
barriendo de mi vida
las oscuridades?

9

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

4. CONTENIDOS DE CICLO
1. La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del hombre. Las mediaciones.
3. Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el judaísmo, el
cristianismo y el islam. El sentido y alcance de la fe y las buenas obras.
19. Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de
las expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.

9
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UNIDAD 1

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?
s¬ ¿Cómo surgió la Biblia? ¿De cuántos libros se compone? ¿Todos tienen el mismo estilo
literario? ¿Quién es el autor principal de la Biblia?

Cómo surgió la Biblia
La Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos a lo
o lar
larr
go de unos mil años. Se empezó a escribir aproximadame
ente
unos 900 años antes de que naciese Jesús y se terminó un
siglo después de su nacimiento.
Al principio los padres contaban a sus hijos el acontec
cimiento y su signiﬁcado religioso; por ejemplo: el paso d
del
mar Rojo, la elección del primer rey, el destierro... La Bibliia
empezó a transmitirse por tradición oral en forma de rela
atos sueltos. Finalmente, con la recopilación de tradicioness
orales y versiones escritas, se redactó el libro. Así surgió el
Antiguo Testamento.
Algunos años después de la muerte de Jesús, algunos
de sus discípulos comenzaron a escribir sobre su vida y
sus enseñanzas. También escribieron cartas a las comunidades de cristianos, para que estos conocieran más a
Jesús y vivieran su mensaje. Este es el origen del Nuevo
Testamento.

• La Biblia, su estructura y sentido.
• El mensaje de Dios para toda la humanidad.
• Organización de la Biblia.

Los libros de la Biblia
Biblia en griego signiﬁca «libros». Es como una pequeña biblioteca que consta de 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo.
En estos libros, Dios mismo se da a conocer a la humanidad y nos revela su plan de salvación, para
que todos conozcamos su amor y nos salvemos.
La Biblia nos narra la historia de cómo Dios se ha dado a conocer a las personas y las ha acompañado a lo largo de su vida apoyándolas, indicándoles cómo vivir, sin abandonarlas nunca.
Dios se sirvió de hombres sabios para escribirla, por eso la Iglesia nos enseña que la Biblia es
palabra de Dios.

• Géneros literarios.
• La inspiración del Espíritu Santo.

Géneros literarios de la Biblia
La Biblia emplea unos modos de hablar y de escribir propios de las épocas en que se escribiero
on
los diversos libros. Es importante conocer el género literario de un texto bíblico para comprenderr su
mensaje.
Los principales géneros literarios de la Biblia son: historia (historias reales, noveladas, relato
atos populares, relatos que anuncian la buena noticia de Jesús); ley (colecciones de normas); prof
profecía (dichos, discursos, oráculos...); lírica (poesías, salmos...); sabiduría (sentencias, proverbios.
proverbios...); cartas y
apocalíptica
ca (relatos
(r
de visiones y sueños).

• La historia de la salvación.
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• Identificación de la Biblia como una obra literaria con historia.
LA PALABRA DE DIOS ESCRITA
54

y de hierro.
os de bronce Naamá.
fue
a instrument
de Tubalcaín
9
El Señor preguntó
sus mujeres:
y él Hermana
23 Lamec dijo a
Abel y le mató.está tu hermano?», el
;
yo
escuchadme
Caín: «¿Dónde lo sé. ¿Es que soy
«Ada y Sila,
10 El Señor le
«No
Lamec,
respondió:
mujeres de a mis palabras:
mi hermano?».
de la
guardián de has hecho? La voz
prestad oído maté a un hombre,
dijo: «¿Qué hermano grita de la tierra
Por una herida
lejos
por una contusión.
sangre de 11tu tanto, maldito seas
y a un joven
siete veces;
Por
24 Caín será vengado
hasta mí. que ha abierto sus fauces
setenta y siete».
de tu herde la tierra
Lamec lo será
con la sangre
nuevo
para empaparse por ti. 12 Cuando culti25 Adán tuvo de
luz
sus frutos.
setitas.
ya
mano derramada
Los
dará
y esta dio a
no te
sobre la
con su mujer,por nombre Set,
ves la tierra,
y vagabundo iniqui- relaciones
puso
otro
«Mi
Andarás13 errante
un hijo, a quiendijo, me ha dado que
dijo al Señor:
Dios,
tierra». Caín
no puedo soporde Abel, al un
que «porque
grande que
e en lugar
tengo
y
dad es14tan
aquí
descendient 26
echas de
engendró también
tarla. Tú metu mirada; errante y vaga- mató Caín». Set el nombre de Enós.
puso
nomocultarme a sobre la tierra, y cualquie15
hijo, al que
invocarse el
comenzó a
matará». El
bundo andaré
encuentre me así; si alguien Entonces
Señor.
ra que me
«No será
Y el bre del
la lista
1
Señor le dijo:lo pagará siete veces». si
Noé. He aquí
De Adán a
mata a Caín, señal a Caín para que
tes de Adán.
una
lo
de los descendien
Señor puso
no lo matara.
al hombre
Dios creó
macho
2
Cuando
creó
alguien lo encontraba,
de la
de Dios. Los
16 Caín se alejó
hizo a imagen bendijo y les puso el nomen el país
los
creación.
Los cainitas.
Señor y habitó17 Caín tuvo y hembra,
el día de su
años,
presencia del
bre de «hombre» ciento treinta
de Edén.
cual concibió 3 Adán, a la edad de imagen, según su
de Nod, al oriente
su mujer, la
puso
un hijo a su Set. 4 Después de
relaciones conHenoc. Más tarde se
el engendró
a
a la que dio le semejanza, y le llamó
y dio a luz
todavía Adáne
una ciudad,
a Set vivió
hijos
a construir hijo Henoc. 18 A Henoc
engendrar
y engendró
su
nombre de este engendró a Mejuyael.a ochociento s años, en total novecientos
y
5
y este
Adán vivió
nació Irad,
a Metusael,
una hijas. años, y murió.
años,
Mejuyael19engendró
tuvo dos mujeres,
20
de ciento cinco
dio treinta
6
Lamec. Lamecy la otra Sila. Ada que
Set, a la edad 7 y después de haber
Ada
los
Enós;
ochoa
de
se llamaba
el antepasadoganado. 21 El engendró a Enós, vivió todavíahijos e
a luz a Yabal,
y engendró
el engendrado
tiendas y crían
s
habitan en su hermano fue Yubal, y cientos siete años,en total noveciento
8
Set vivió
nombre de
tocan la cítara
de los que parte, parió a hijas.años, y murió.
antepasado22
de doce
Sila, por su
todo género
la flauta.
stas
st
Estas
forjador de
2000 años. Es
1000 y 200
entrre 100
Tubalcaín,
va
caddo va
Abrrahán, entre
Ab
peca
el pecado
los
rtitir de Abrahán,
art
que el

Génesis 4,9

La B
Biblia es palabra de Dios
La B
Biblia es una obra literaria. Pero no es sólo esto. Es, ante
todo
o, una obra religiosa que expresa por escrito lo que Dios
noss ha revelado. La Iglesia, en el concilio Vaticano II, nos lo
exp
plica así:
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del
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0000 años. Des
1.000
númerros. La edad
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00 a 1.0
vivían de 700
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hombre
vio, los hombres
vi
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«La revelación que la Biblia contiene ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dado que han sido
escritos por inspiración del Espíritu Santo, todos los libros de
la Biblia tienen a Dios como autor. En la composición de la Biblia, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas
sus facultades y talentos. Dios actuaba en esos hombres y por
medio de ellos, los cuales, como verdaderos autores, pusieron
por escrito todo y sólo lo que Dios quería» (Dei Verbum, 11).

1

• Análisis de textos: lectura, descripción, identificación, situación cronológica,
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes
o de valores.
• Desarrollo de la capacidad memorística.

p
7000 y, a partir
signififificaan
es– significan
re.
2000 a 700
de 200
hombre.
el hombr
del
coonvenccionale rta
ida de
te convencionales–
nte
tament
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cierrta
–ci
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acortando
iffras –ciertamente
cifras
cif
ci
ezaa humana y
aturalez
nat
anddo la naturaleza
minando
mina

• Elaboración de resúmenes y esquemas.

1. Consulta la Biblia y escribe en tu cuaderno un ejemplo de cada uno de los conjuntos de libros que la componen. Fíjate en el primer ejemplo:
Antiguo Testamento
s¬
s¬
s¬
s¬
s¬
s¬

Pentateuco: Génesis.
Libros históricos:
Narraciones didácticas:
Libros proféticos:
Libros poéticos:
Libros sapienciales:

• Estimulación del canto como elemento de comunicación y de síntesis.

Nuevo Testamento
s Evangelios:
s Hechos:
s Cartas:
s Apocalipsis:

• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.

2. Consulta las citas siguientes y escribe en tu cuaderno a qué género literario pertenecen:

• Conocimiento de los seguidores de Jesús: san Mateo evangelista.

s¬ 1Re 6,1.
s¬ Cant 4,1.
s¬ Is 7,14.
s¬ Flm 2,1.

11

• Adquisición de actitudes de agradecimiento a la revelación de Dios.
• Valoración de Jesús como centro de la historia de la salvación.
• Respeto por la Biblia.
• Participación activa en las actividades del aula.
• Disfrute de la música.

VOCABULARIO: Biblia, historia de la salvación, géneros literarios.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno
religioso en la antigüedad.
2. Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y diferencias.
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Conoce la Biblia como principal fuente de comunicación entre Dios y el ser
humano.

10

GUIA 6 Javerim Primaria.indd 10

26/03/13 15:58

1

LA PALABRA DE DIOS ESCRITA

·
·
·
·
·

Identifica el mensaje de Dios a la humanidad por medio de la Biblia.
Expresa verbalmente y por escrito la organización de la Biblia.
Sabe que la Biblia está escrita en diferentes géneros literarios.
Reconoce en la Biblia la inspiración del Espíritu Santo.
Compone un esquema-resumen del contenido de la Biblia.

SABER VIVIR
1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen ﬁjando tu atención en ambos.
LA BIBLIA

Es
La ……..… de Dios
escrita.

Contiene

Se expresa

El ……..….... Testamento
y el ....................... .

En distintos géneros
.............................. .

Mediante la revelación ..................... se ha dado a conocer a todos; Él y su plan de salvación. La Biblia es la palabra de .............. puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu ..................... .
La Biblia nos enseña el amor de ................. a todos. El Antiguo ...................... contiene la historia del pueblo
de Dios hasta Jesús. El Nuevo ......................... contiene la vida, el mensaje de Jesús y los comienzos de la
Iglesia. La Biblia se expresa en distintos ....................... literarios.

2. Canción. UN LIBRO MISTERIOSO
1

8. EDUCACIÓN EN VALORES

Un libro misterioso

El pueblo le fue inﬁel, incumplieron la ley,

que nos regala Dios.

adoraron a otros dioses, olvidaron su fe.

La Biblia es un regalo

A pesar de todo Dios les perdonó.

que nos acerca a Dios (bis).

Con los brazos abiertos a su pueblo acogió.

Dios eligió al pueblo de Israel,

Habló por los profetas, prometió un Redentor

les hizo mil promesas y les fue siempre ﬁel.

que les salvaría de la muerte y la opresión.

El primero fue Abrahán, luego Isaac, Jacob y más.

Entre todas las mujeres a María eligió

Yavé todopoderoso de su pueblo cuidará.

y en un pobre portal nació el Salvador.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Qué nos dice la letra de la canción que es la Biblia?

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

s ¿Cómo se portó Dios con el pueblo de Israel?
s ¿Qué prometió Dios para salvarles del pecado y de la muerte?

12

Canción: página 112

Dividid la clase en cuatro grupos. Cada grupo se encargará de buscar información sobre un evangelista para ponerla en común. Por ejemplo: san Mateo evangelista. Mateo era un recaudador de
impuestos. Un día Jesús le dijo: «Sígueme». Mateo escuchó la palabra de Dios y le siguió...

4. Aprende:
s¬ ¿Qué es la Biblia?
La Biblia es la palabra de Dios escrita.
s¬ ¿Qué es la revelación?
La revelación es la manifestación que Dios hace de sí mismo y de su plan de salvación
a las personas para que lo conozcan, lo amen y se salven.
s¬ ¿Qué contiene el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento, compuesto por 46 libros, contiene la revelación de Dios hasta
Jesús.
s¬ ¿Qué contiene el Nuevo Testamento?
El Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros, contiene la vida, el mensaje de Jesús
y los comienzos de la Iglesia.

5. Desarrolla tus competencias en religión: El evangelio de cada día.

› Invitación a leer cada día el Evangelio correspondiente. Noos

Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

1

LA PALABRA DE DIOS ESCRITA

3. Trabajo en equipo.

disponemos a caminar en un nuevo curso conducidos por la
palabra de Dios, la Buena Noticia de Jesús. Cada día, Jesú
ús
se puede hacer presente en nuestra vida y quiere ser como el
e
pan que nos alimente, como la luz que guía nuestro camino
o.
Cada día llamará a nuestra puerta para introducirnos en la
a
vida y poder afrontar los retos y desafíos del camino. En el
Evangelio podemos descubrir la gran amistad incondicional
que Dios nos tiene.

› Ejempliﬁcación:
s¬ Lee Mc 1,14-20.
s¬ Subraya en tu cuaderno las palabras de Jesús.
s¬ ¿Qué te dice a ti? ¿Cuál puede ser tu respuesta? ¿A qué te
invita? Responde en tu cuaderno.

JORNADA DE ORACIÓN

POR LA PAZ

Lucas 2,16-21

En aquel tiempo,
lén y encontraron los pastores fueron corriendo
a María y a José,
a Been el pesebre.
y al niño acostado
Al verlo, contaron
cho de aquel
lo que les habían
niño. Todos los
dide lo que les
que lo oían se
decían
todas estas cosas, los pastores. Y María admiraban
conservaba
meditándolas
pastores se volvieron
en
dando gloria su corazón. Los
por lo que habían
y alabanza a
Dios
dicho. Al cumplirsevisto y oído; todo como
al niño, y le pusieronlos ocho días, tocaba les habían
circuncidar
por nombre
bía llamado el
Jesús, como
ángel antes de
su concepción. lo ha-

Hacer tuyo

1

martes
Sta. María, Madre
de Dios, s.
Fulgencio; Guillermo
de Volpiano; Odilón;
Manuel
T. I. Oficio de la s.
Núm 6,22-27 / Sal
66 / Gál 4,4-7 / Lc
2,16-21

a Dios

Una vez que los
pastores recibieron
se olvidaron de
el anuncio gozoso
todo,
mismos. Corrieron de sus rebaños, pertenencias del ángel,
hacia Belén como
y
cando ese encuentro
si les fuera la vida hasta de sí
bras, todo hombre con Dios que, aun entre sombrasen ello, busy penumnos dice Lucas quesueña. Al llegar, vieron a José
y a María. De
conservaba y meditaba
Encarnación de
todas estas cosas esta
Dios– en su corazón.
–la
bíblica, significa
Meditar, en
testigo; y esto eshacer tuyos los acontecimiento la espiritualidad
s
suyo al Dios que lo que está haciendo la Madre de los que eres
se
de Jesús, hacer
dos, meditar..., puso a su altura. Correr, desatarse,
hacer tuyo a Dios.
nosotros.
Para todo esto Él romper nuse hizo uno de

Señor Jesús, danos
con la fuerza que sabiduría para caminar según
amorosamente ennos dan tus palabras. Enséñanostu voluntad,
a
nuestro corazón,
como María. guardarlas

enero

· La aportación del cristianismo en la construcción de formas sociales más
justas.
· Adquisición de actitudes que fomenten valores como la fe, el amor, el respeto, la participación, el trabajo, etc.
· El valor de escuchar a las personas, que nos educan, y a Dios, que nos
habla en la Biblia.

13

· Comentar con los hijos la importancia de estar atentos a los mensajes de
la Biblia para el bien personal y el bien de la comunidad.
· Motivar a la lectura del evangelio de cada día.
· Reflexionar sobre cómo podemos mantener un diálogo con Dios después
de escuchar o leer un texto mediante la vida diaria y/o la oración.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.

11
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DIOS CREADOR
1. PUNTO DE PARTIDA

DIOS CREADOR

› Punto de partida.
«Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado;
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que de él te cuides?
Lo hiciste inferior a un dios, coronado de gloria y esplendor;
y le diste el dominio sobre la obra de tus manos,
¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!» (Salmo 8,4-10).

Partimos de la observación y la reflexión ante la contemplación de un cielo estrellado. Las personas siempre se han preguntado sobre el origen de la vida. Las
tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, creen
que el origen del mundo está en Dios.
Proponemos para su aprendizaje los contenidos siguientes:

› Observa la fotografía y reﬂexiona:
s¬ ¿Qué te sugiere la imagen?
s¬ ¿Has contemplado alguna vez un cielo estrellado en el campo? ¿Qué sentimientos te genera?
s¬ Imagínate que tienes que describir a una persona invidente lo que estás viendo. ¿Qué le dirías?
s¬ Explica con tus palabras el salmo 8.

14

RELIGIÓN CATÓLICA 6

Desde la antigüedad, las personas se han
preguntado por el origen del universo y de la
vida. Las tres grandes religiones monoteístas:
judaísmo, cristianismo e islam, creen que el origen del mundo está en Dios.
Cuando leemos un libro o un poema sentimos admiración por la persona que lo ha escrito. Cuando una melodía nos emociona, sentimos admiración por su compositor.
De la misma manera, cuando contemplamos el universo, nos preguntamos: ¿quién lo
ha creado? Todas estas maravillas han sido
o
creadas por Dios y Él las ha regalado a lo
los
seres humanos para que las disfrutemo
disfrutemos y las
cuidemos.

1. Elabora una lista en tu cuaderno con cosas que han sido creadas por Dios y otra con
cosas que han sido fabricadas o construidas por las personas.

· El mundo creado por Dios: la creación; Dios creador; la persona humana,
culmen de la creación; creación y ciencia; creación y Biblia.
· Dios crea al hombre libre: el jardín del Edén; el bien y el mal; el pecado
como desobediencia a Dios; Jesús ante el pecado y la muerte; el pecado
original.
· Relatos bíblicos: la creación; la desobediencia a Dios de Caín y Abel.
Y procuramos que los alumnos perciban el valor de la responsabilidad para
cuidar y mejorar el mundo, encargo de Dios creador a toda la humanidad.

2. Une en tu cuaderno los elementos de la creación con el día que Dios lo hizo, según narra
la Biblia en el capítulo 1 del Génesis.
1. Las aguas del mar.

a) Día primero.

2. Plantas y árboles.

b) Día segundo.

3. Animales terrestres y personas.

c) Día tercero.

4. Peces y aves.

d) Día cuarto.

5. El sol, la luna y las estrellas.

e) Día quinto.

6. El cielo y la tierra, el día y la noche.

f) Día sexto.

2. OBJETIVOS DE CICLO

3. En esta sopa de letras encontrarás cinco seres creados por Dios. ¿Cuál es el más importante? ¿Por qué? Responde en tu cuaderno.

U P C Q D K Y S P
A N I M A L E S R
J

B E

E D A L A Q

S P L A N T A S I
R G O T U P B A L
E S T R E L L A S
F D R A E U O
P E R S O N A S V

A S
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· Valorar la creación como obra de Dios que regala al ser humano por su dignidad como persona para que la cuide y colabore con Él.
· Descubrir a Dios como Padre creador y misericordioso.
· Descubrir la intervención salvadora de Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.
· Descubrir la providencia y la misericordia de Dios mediante la oración y la
vivencia de la fe cristiana.
· Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para conocer y
valorar las principales revelaciones, personajes y libros del Antiguo Testamento.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

12
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RELIGIÓN CATÓLICA 6

¿QUÉ NOS ENSEÑAN
ÑAN LA BIBLIA Y LA IGLESIA?
IGLESIA

Conocer lo que dice la Biblia sobre la
creación.

• Competencia religiosa sobre el
texto bíblico.

Descubrir la intervención salvadora de
Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

s¬ La visión de la creación que nos muestra la Biblia, ¿podemos considerarla cientíﬁca?
¿Por qué? ¿Por qué decimos que Dios nos ha creado libres?

La creación
Los primeros capítulos de la Biblia relatan
cómo creó Dios el mundo. No es un relato
cientíﬁco ni debe ser entendido como tal.
Estas narraciones tratan de explicar la relación del hombre con Dios. En el pasado, las
personas creyentes se hacían las mismas
preguntas que nos hacemos nosotros sobre el origen del universo y de la humanidad. Para tener una explicación, ponían la
creación en manos de Dios.
En la Biblia no encontramos explicaciones cientíﬁcas sobre cómo
surgió la vida en la Tierra, pero sí sobre la relación de amor de Dios hacia las personas.
Unos hombres inspirados por Dios, unos mil años antes del nacimiento de Cristo, relataron cómo
había creado Dios el universo, la naturaleza, los animales... para las personas, pidiéndoles que los
cuidaran.

Dios creador
El Génesis nos cuenta que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Separó la luz de las tinieblas y
llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra y a estas
las llamó mares. Creó la vegetación: las plantas, los árboles frutales. Puso en el cielo el sol, la luna y
las estrellas.
Creó Dios los peces del mar, las aves del cielo y los animales de la tierra. Todas las criaturas que
habitan la tierra fueron creadas por Dios. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno (cf Gén
1,1-26).

La persona humana, culmen de la creación

Reconocer y valorar la dignidad de la
persona desde la intervención directa de
Dios en su aparición.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Entonces dijo Dios: «Hagamos a los hombres a nuestra imagen, según nuestra semejanza».
Y creó Dios a los hombres a su imagen. Y los bendijo diciéndoles: «Creced y multiplicaos, llenad
la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se
mueven por la tierra».
Y añadió: «Os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra; y todos los árboles que producen fruto; y a todos los animales del campo, las aves del cielo y a todos los seres vivos» (cf Gén
n
1,26-30).

Creación y ciencia
Los cientíﬁcos tratan de explicar el origen del universo mediante la teoría del Big Bang o de la gran
explosión.
xplosión. Deﬁenden que el universo está en continuo movimiento, en evolución, y esta evol
evolución es
la que
e ha dado lugar a la formación del mundo y de la vida que hay en él. Ofrecen una explicación
cientíﬁca del o
origen del mundo y de la vida.
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Valorar el arte como medio para
conocer mejor la Biblia y como forma de
expresión de la fe del creyente.

• Competencia religiosa sobre las
manifestaciones de fe.

Descubrir a Dios como Padre creador
y misericordioso dispuesto siempre a
perdonar.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

2

DIOS CREADOR

Creación y Biblia
La Biblia, en el Génesis, pretende dar un signiﬁcado religioso al origen de la humanidad.
Explica con un lenguaje sencillo, mediante comparaciones e imágenes, cómo Dios nos da el mundo por amor. Trata de explicar de forma lógica y sencilla, para que todos pudiesen comprenderlo, el
acto de amor de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios.
Nos quiere transmitir el mensaje de que Dios es el creador de todo lo que existe y que nos lo ha
dado para que lo cuidemos.

Biblia y ciencia
Los planteamientos de la ciencia y de la Biblia son distintos pero no contrapuestos. Las dos intentan
explicar lo mismo pero con preguntas diferentes. A la ciencia le interesa más el proceso, la cronología, mientras que la Biblia pretende dar explicación al porqué y al para qué estamos aquí.

1. Comprensión.
Lee Gén 2,4-7 y Gén 2,19-25. Contesta en tu cuaderno.
s ¿Qué narra la Biblia en estos dos textos? ¿Cómo dio Dios vida al hombre?
¿Cómo explica la creación de la mujer? ¿Por qué creó Dios a la mujer?

2. Localización.
Lee en el capítulo 1 del Génesis la narración completa de la creación.
Busca en tu cuaderno el signiﬁcado de la palabra «Génesis».

Tomar conciencia de la aportación de
la moral cristiana y el uso de la libertad
para diferenciar entre el bien y el mal.

El Jardín del Edén, panel izquierdo
de El Jardín de las Delicias, de El
Bosco. Museo del Prado. Madrid

3. Mensaje.

• Competencia religiosa sobre el
código moral y ético.

Une en tu cuaderno las frases del Génesis con lo que el autor de este libro trata de explicar:
1. Dios creó al hombre a su imagen.
2. Y vio Dios que todo era bueno.
3. Dijo Dios: dominad sobre los peces
del mar, las aves del cielo y todos los
animales que se mueven por la tierra.

a) Dios todo lo hizo bien.
b) Dios intervino en la aparición
del hombre en la tierra.
c) Dios crea todo por amor a las
personas.

4. Valores evangélicos.
Copia estas frases en tu cuaderno y escribe SÍ o NO al lado de cada una:
s Dios nos entregó la creación para que la cuidásemos.
s Las personas provocan guerras.
s Dios perdona a las personas.
s Dios nos creó libres.
s El pecado nos acerca a Dios.

17

4. CONTENIDOS DE CICLO
3. Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el judaísmo, el
cristianismo y el islam. El sentido y el alcance de la fe y las buenas obras.
5. La dignidad del ser humano creado por Dios Padre. Los derechos humanos.
7. Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en otras religiones.
11. El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la verdad, la libertad y la voluntad.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD
• El mundo y la vida creados por Dios.
• La creación, regalo al ser humano.
• La persona cuida de la creación y colabora con Dios en ella.
• El bien y el mal.
• El pecado.
• Dios no nos olvida.

13
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UNIDAD 2

¿QUÉ NOS ENSEÑAN
ÑAN LA BIBLIA Y LA IGLESIA
IGLESIA?

• El ser humano es libre y responsable de sus actos.

s ¿Qué es el paraíso? ¿Cuál fue el primer pecado del hombre y qué supuso?
¿Cuál es la respuesta de Jesús al pecado?

El jardín del Edén
El Génesis nos narra también cómo
era el Paraíso que Dios creó para el
hombre. Lo relata así:
«El Señor Dios plantó un jardín en
Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios
hizo germinar del suelo toda clase
de árboles agradables a la vista y
apetitosos para comer, el árbol de
la vida, en medio del jardín, y el árr
bol de la ciencia del bien y del mal»
(Gén 2,8-9).
Dios entregó al hombre el jardín
del Edén para que viviese en él, lo
cuidase y fuese feliz. Era un lugar
de armonía que representa la felicidad permanente.

• Interpretación de la Biblia en relación con la ciencia.
• Localización de citas en la Biblia.
El Jardín del Edén,

de Brueghel el Viejo.

Museo Thyssen-Bo

rnemisza
emisza. Madrid

• Reconocimiento, a través de la lectura de textos sobre la Biblia, de una imagen
de Dios como Padre creador y misericordioso.

El bien y el mal
Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo libres, les dio capacidad para elegir y decidir.
En el centro del Paraíso estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dio al hombre este
mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín; pero del árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás, porque el día en que comas, ciertamente morirás» (Gén 2,16-17).
La serpiente convenció a la mujer y esta al hombre de que si comían la fruta de ese árbol serían
como dioses. Ellos, desobedeciendo el mandato del Creador, comieron de la fruta prohibida. Quisieron ser como Dios.
El autor del Génesis trata de explicar cómo en un principio todo era armonía y felicidad, pero que
el pecado nos distancia de Dios. Con la desobediencia comienza el sufrimiento, perdemos la amistad
con Dios.

• Comparación y contraste de una información dada.

El pecado como desobediencia a Dios
El primer pecado es la desobediencia a Dios de Adán y Eva, el pecado original. El segundo pec
ecado que nos narra la Biblia es la muerte de Abel a manos de su hermano Caín por envidia. Peca
cados
son también la falta de amor a nuestros semejantes, que provoca sentimientos de envidia, ego
goísmo,
orgullo, de desear tener más que los demás. Cuando pecamos rompemos la armonía con D
Dios, con
nuestros
stros semejantes, con la naturaleza y con nosotros mismos. Nos alejamos de Dios.

• Interpretación de obras de arte e identificación en el arte universal cristiano de
la fe de la Iglesia.
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• Análisis de textos.
DIOS CREADOR

2

• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.

Jesú
ús ante el pecado y la muerte
Dios no nos dejó solos. Prometió que enviaría a un Redento
or y mandó a Jesús, a su propio Hijo.
Je
esús nos habla del amor. Él amó por encima de todo
a todos los seres humanos, perdonando sus faltas y
pec
cados. Nos abrió de nuevo las puertas del Paraíso
parra poder gozar nuevamente de la presencia y la
am
mistad con Dios.
Con su vida, su muerte y su resurrección, Jesús
no
os redimió, salvándonos del pecado y de la muerte.

• Adquisición de actitudes de respeto hacia la obra de la creación.
• Admiración por la creación como regalo de Dios al ser humano.
• Toma de conciencia de la aportación de la moral cristiana en la construcción de
una sociedad más justa.

Manfredi.
Bartolomeo Viena
de
a Abel, de de
m
ia del Arte
Caín mata
d Histor
Museo de

1. Observa despacio el cuadro El jardín del Edénn de Brueghel. Fííjate en todos sus
detalles y responde en tu cuaderno.
s ¿Qué animales hay? ¿Cómo están?
s ¿Cómo es el paisaje? ¿Qué sensación produce?
s ¿En qué museo está? ¿En qué ciudad?

2. Escribe en tu cuaderno una descripción de este cuadro intentando plasmar también los sentimientos que te produce.

3. Busca en Internet o en una enciclopedia el signiﬁcado de estas
palabras y escríbelo en tu cuaderno:
s Edén.
s Paraíso.

VOCABULARIO: Génesis, pecado original, creación.

4. Responde en tu cuaderno. ¿Con qué dos sacramentos podemos
recibir el perdón de Dios?

19

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
6. Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado
y amado por Dios como hijo.
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones
cotidianas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Expresa verbalmente y por escrito que el mundo y la vida son obra de Dios.
· Identifica la creación como regalo de Dios al ser humano.
· Sitúa a la persona en la creación como responsable de su cuidado y colaborador con Dios en ella.
· Determina qué son el bien y el mal, y cómo en el pecado está el origen de
todos los males.
· Asume que Dios no nos olvida.
· Entiende el mensaje bíblico del principio del Génesis.

14
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DIOS CREADOR

8. EDUCACIÓN EN VALORES

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
DIOS CREADOR

· Adquisición de actitudes de respeto hacia la obra de la creación.
· Admiración por la creación como regalo de Dios al ser humano.
· Toma de conciencia de la aportación de la moral cristiana en la construcción de una sociedad más justa.

GÉNESIS
Es el ……….... que narra la
………… de la ................... .

Dios……….…. al ……………
y la ………... a su imagen.

El …..…..... original aleja a las
…………... de ……………. .

La Biblia nos muestra cómo creó Dios el universo y cuanto hay en él en siete días.
El ......................... es el libro que ..................... la historia de la creación por parte de .......................... .
.................... creó al hombre y a la mujer a su ......................... y semejanza.
El pecado ....................... aleja a las personas de ....................... .
Jesús, con su muerte y resurrección, nos salva del pecado y de la muerte.
El Bautismo nos limpia del pecado original.

2. Canción. CUIDEMOS EL MUNDO
Dios creó el mundo.

Por egoísmo.

¡Sí, lo creó!

¿Y está bien hecho?

¿Cómo lo hizo?

¿Y está bien hecho?

Es un misterio.

¡No, no señor! ¡No, no señor!

¿Por qué lo hizo?

¡No, no señor!

2

Fue por amor.

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

¿Y está bien hecho?

¿Y ahora qué hacemos?

¿Y está bien hecho...?

Hay que cuidarlo.

¡Pues sí, señor! ¡Pues sí, señor!

¿Cómo lo hacemos?

¡Pues sí, señor!

Está en tu mano.
¿Por qué lo haremos?

Sugerimos al profesorado que, al comenzar la unidad, los alumnos escriban en
su cuaderno lo siguiente para comentarlo en casa con sus padres:
Durante el trabajo de esta unidad me gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

¿Qué hacen los hombres?

Para salvarlo,

Estropearlo.

todos unidos, todos unidos.

¿Cómo lo hacen?

¡Sí, sí señor! ¡Sí, sí señor!

Contaminando.

¡Sí, sí señor!

¿Por qué lo hacen?

20

Canción: página 112
DIOS CREADOR

2

3. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Por qué creó Dios el mundo?
s ¿Qué hacemos mal los hombres con el
mundo y por qué lo hacemos?
s ¿Qué debemos hacer y para qué?

4. Aprende:

· Comentar y ver fotografías de algún viaje que hayamos hecho en familia
donde hayamos estado en contacto con la naturaleza. Recordar lo que vivimos allí, lo que más nos gustó...
· Comentar también algún episodio que hayamos vivido en que nos llamase
la atención el descuido y la suciedad que hubiese en un entorno natural.
· Pensar qué podemos hacer nosotros, como familia, para colaborar en el
cuidado del regalo de Dios.

s ¿Por qué decimos que Dios es el Creador?
Decimos que Dios es el Creador porque hizo
todas las cosas de la nada, libremente, por amor.
s ¿Qué es lo más importante que Dios ha creado?
El hombre y la mujer es lo más importante que Dios ha creado. Los creó a su imagen
y semejanza, libres, capaces de amar y de conocer la verdad, e iguales en dignidad.
s ¿Cómo podemos librarnos del pecado original?
Podemos librarnos del pecado original mediante el sacramento del Bautismo.
s ¿Podemos comparar el mensaje religioso de la creación y el mensaje científico?
La explicación que da el mensaje religioso de la creación es diferente a la explicación
cientíﬁca, pero las dos son complementarias.

5. Desarrolla tus competencias en religión: Dioss
nos encomendó el cuidado de la creación.

› Trabajo en grupos. Dividid la clase en cuatro o cinco
grupos. Cada uno buscará información sobre una
fundación u ONG que se dedique a la ayuda a los
demás y/o al cuidado de la naturaleza. Intentad dar
respuesta a estas preguntas en vuestro cuaderno.
s ¿Cómo surgió?
s ¿Quién la fundó? ¿Cuál es su misión?
s ¿En qué sector ejerce su labor? (Ecología,
Tercer Mundo, injusticia social, salud...).
s ¿En qué parte del mundo se desarrolla?
s ¿Cómo se organiza?
s ¿Quiénes colaboran?
s ¿Podéis hacer vosotros alguna cosa para ayudar?

21

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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ISRAEL, PUEBLO DE DIOS
1. PUNTO DE PARTIDA

ISRAEL, PUEBLO DE DIOS

› Punto de partida.
En la tierra hay millones de árboles. Muchos de ellos muy grandes y muy viejos. Lo más importante
para la vida del árbol es la raíz, que está oculta. Sin raíces, el árbol no sería lo que es.

Partimos de la observación de un árbol centenario como símbolo de la familia,
para darnos cuenta de que la familia es como un árbol, que tiene sus raíces, sus
ramas... Y de una lectura acerca de los orígenes del pueblo de Israel que se narra
a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. Para pasar a exponer los contenidos
curriculares siguientes:
› Observa la fotografía y reﬂexiona:
Una familia es como un árbol: tiene sus raíces, su tronco, sus ramas, sus frutos...
s¬ Infórmate sobre lo que es un árbol genealógico.
s¬ Piensa en tu familia y haz tu árbol genealógico en tu cuaderno.

22
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Los orígenes del pueblo de Israel
Todas las personas pertenecemos a una familia y también a un pueblo. Este pueblo, como el
árbol, tiene sus raíces, su tronco, sus ramas y
sus frutos. Es decir, tiene un origen, una historia
y una actualidad. Nuestro pueblo son también
nuestras raíces.
Cualquier árbol necesita un trozo de tierra
para vivir; en ella ahonda sus raíces. También
necesitan tierra las familias y los pueblos.
Los orígenes del pueblo de Israel como pueblo de Dios se narran a partir del capítulo 12 del
libro del Génesis, el primer libro de la Biblia.
Israel atribuye a los patriarcas Abrahán, Isaac
y Jacob su origen como pueblo.
Abrahán es el primer patriarca. Dios se pone
en contacto con él, como una persona se pone
en contacto con otra, para hacerse amigos.

· Texto bíblico: el sacrificio de Isaac.
· Tras los pasos de Jesús.
· Abrahán: un pastor nómada, la elección, las promesas de bendición, la
Alianza.
· Las religiones monoteístas: judía, musulmana, cristiana.
Y tratamos de motivar a los alumnos para que perciban el valor de la tolerancia, que implica aceptar las diferencias y respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás.

1. Escribe
cribe en tu cuaderno lo que sepas sobre tu comunidad
autónoma:
ma: su origen, sus ciudades, sus cultivos, sus ríos,
sus personajes más
ás famosos...
famosos

2. Reﬂexiona sobre estas frases que aluden al tema que estamos estudiando: «Madre tierra»; «Hijos de la tierra» y
responde en tu cuaderno:

2. OBJETIVOS DE CICLO

s ¿Qué hacen con la tierra las familias y los pueblos?
s ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a tu pueblo y a tu tierra?
¿Por qué?

3. Los patriarcas del pueblo de Dios: Abrahán, Isaac y Jacob. Consulta la Biblia y escribe en tu cuaderno los epígrafes más importantes de la vida de cada uno de ellos,
siguiendo el ejemplo:
s Abrahán (Gén 12,1 a Gén 25,18): Vocación de Abrahán...
s Isaac (Gén 25,19 a Gén 27,46): Esaú y Jacob...
s Jacob (Gén 28,1 a Gén 35,28):

23

· Descubrir la intervención salvadora de Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo como la máxima revelación de Dios y la plenitud de
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.
· Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la salvación
y de otras religiones presentes en nuestra cultura, descubriendo el valor
central de la persona de Jesucristo.
· Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importantes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la historia
de la salvación.
· Descubrir los hechos y personajes más importantes de las religiones monoteístas, destacando la aportación de Jesucristo.
· Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para conocer y
valorar las principales revelaciones, personajes y libros del Antiguo Testamento.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
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aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital.
Y en cuanto a las competencias religiosas son las que se especifican al
lado de los objetivos.

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?
› Abrahán es el padre de los creyentes. Las religiones judía, cristiana y musulmana le consideran
el padre de la fe. La llama de su fe en Dios se ha ido transmitiendo de generación en generación
hasta hoy. Ahora vas a investigar uno de los pasajes más importantes de su vida: «El sacriﬁcio
de Isaac».

El sacriﬁcio de Isaac
Abrahán tuvo un hijo, Isaac. Un día Dios quiso poner a prueba la fe de Abrahán y le dijo: «Toma a tu
hijo único, al que quieres, y sacrifícamelo».
Abrahán e Isaac se encaminaron al lugar indicado. Isaac le preguntó a su padre que dónde estaba el cordero para el sacriﬁcio y este le respondió: «Dios proveerá el cordero para el sacriﬁcio».
Llegados al lugar que Dios había indicado,
Abrahán levantó un altar, preparó la leña y puso a
su hijo sobre él.
Cuando Abrahán se disponía a sacriﬁcar a su
hijo, un ángel del Señor le dijo: «No le hagas nin- El sacriﬁcio de Isaac, de Caravaggio.
gg Galería Ufﬁzi
Ufﬁzi. Florencia
gún daño, porque has obedecido a Dios».
Abrahán vio que, al lado del altar, había un cordero, y se lo ofreció
aD
Dios (cf Gén 22,1-13).

La
a vida de Jesús

Conocer hechos de la vida de Abrahán,
personaje fundamental de la historia de
la salvación.
Reflexionar sobre las actitudes de ilusión
y confianza en la promesa de Dios como
signo distintivo de los cristianos.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Je
esús inauguró y explicó el reino de Dios, curó a los enfermos, perr
do
onó... Pasó por la vida haciendo el bien. Las autoridades religiosas
y civiles de su país lo condenaron y lo cruciﬁcaron injustamente.
Los evangelios nos dicen que Jesús dio hasta las últimas gotas
de su sangre, símbolo de la vida.
La entrega de su vida, su sacriﬁcio, su amor, nos han salvado a
to
odos. Y ha invitado a la humanidad entera a unirse a él, a darse, a
amar a Dios y a todos sin distinción para ir contribuyendo, ya aquí
a
en la tierra, a la nueva creación, que será deﬁnitiva cuando vuelva
e
JJesús resucitado al ﬁnal de los tiempos.

de Velázquez.
Cristo cruciﬁcado,
Museo del Prado. Madrid

› El texto del sacriﬁcio de Isaac es muy sorprendente. En algunas religiones del tiempo de
Abrahán se practicaban sacriﬁcios humanos. El sabio que escribió este texto inspirado por
Dios explicó en él que Dios no quería esos sacriﬁcios humanos. Todo lo contrario, Dios quiere
que las personas nos portemos bien con los demás.
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• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

ISRAEL, PUEBLO DE DIOS

3

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Qué le pidió Dios a Abrahán para poner
a prueba su fe?
s ¿Qué le preguntó Isaac a su padre?

Conocer acontecimientos de la historia
de la salvación a través de obras de arte.

• Competencia religiosa sobre
manifestaciones culturales de lo
religioso.

s ¿Quién detuvo a Abrahán?

2. Localización.
s #ONSULTA EN 'ÏN    LA LECTURA COMPLETA DEL EPISODIO
s "USCA EN UN MAPA LOS LUGARES QUE SE NOMBRAN EN EL TEXTO -ORIA "ERSEBA

3. Mensaje.
Responde SÍ o NO en tu cuaderno.
s Abrahán conﬁó en Dios.
s Abrahán obedeció a Dios.
s Dios impidió la muerte de Isaac.
s Dios quiere que nos entreguemos al prójimo.

4. Valores evangélicos: La escucha de la palabra de Dios.
s¬ Jesús pasó por la vida obrando el bien. Explica con tus palabras en tu cuaderno cómo «obraría el bien» un alumno de 6º de primaria en estas situaciones:
a) Viene un alumno nuevo.
b) Es la hora de hacer los deberes.
c) Jugando me dan una patada sin querer.

Reconocer a Abrahán como «padre
de los creyentes», patriarca de las tres
religiones monoteístas.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Identificar en el sacrificio de Isaac la idea
de un Dios que opta por la vida.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes, libro del Génesis.

Saber localizar, utilizar e interpretar
textos esenciales del Antiguo
Testamento.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes, libros sagrados.

d) Un compañero necesita ayuda.
s¬ Completa en tu cuaderno:
- La fe es don, gracia de ..................... .
- Mediante la fe reconocemos que Jesús es ................... .
- Si tenemos fe proclamamos que Jesús ................... .

25

4. CONTENIDOS DE CICLO
1. La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del hombre. Las mediaciones.
3. Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el judaísmo, el
cristianismo y el islam. El sentido y alcance de la fe y las buenas obras.
7. Jesucristo, salvador y redentor del pecado y de la muerte.
16. Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la convivencia.
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5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?
s ¿Cómo eligió Dios a Abrahán? ¿Qué le prometió? ¿Qué alianza hizo con él?

Abrahán, primer patriarca bíblico
Abrahán es el padre de la fe y el primer patriarca bíblico porque Dios constituyó a Israel como
o su
pueblo. Por orden de Dios, salió de Ur de los caldeos (en el Irak actual, cerca del golfo Pérsico) y
subió hacia Asia (la actual Siria), hasta la ciudad de Jarán. De allí bajó a Palestina, entró en Egipto
o
y regresó a Palestina, donde murió en la ciudad de Hebrón. Fue un pastor nómada, un jefe que iba
con su séquito de criados y ganados. Todo lo hizo, según se narra en el libro del Génesis, en diálogo
y amistad con Dios.

La elección
Abrahán era uno de tantos emigrantes que iba
con su tribu en busca de tierras con mejores
pastos para poder alimentar a sus rebaños.
En este ir y venir, Dios le dijo: «Sal de tu tierra,
de tu patria y de la casa de tu padre, y vete al
país que yo te indicaré» (Gén 12,1).
Partió Abrahán como le había dicho el Señor,
hacia la tierra de Canaán (Palestina). Así pues,
Abrahán escuchó la voz de Dios en su corazón,
se ﬁó de sus palabras y se puso en camino hacia la Tierra Prometida.

• La elección de Abrahán.
• La promesa.

La promesa
Abrahán, como todas las personas de su tiempo, deseaba un espacio de tierra con buenos pastos
para poder alimentar a sus ganados y criar a sus hijos.
El Señor le dijo: «Vete al país que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo; te bendeciré. Por
ti serán bendecidas todas las comunidades de la tierra. (...) Yo daré esta tierra a tu descendencia»
(Gén 12,1-2.7).
Las bendiciones en la Biblia son un don de Dios. Abrahán es bendecido con la promesa de una
gran familia y de una rica tierra.

La alianza
Dios hace un pacto de amistad con Abrahán y comienza a cumplir su promesa.
Una noche, Dios le dijo a Abrahán: «Levanta tus ojos al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. (...))
Así será tu descendencia» (Gén 15,5).
Abrahán creyó al Señor. El Señor hizo con él un pacto de amistad, una alianza:
- Dios se comprometió a darle una tierra, un hijo, una descendencia.
- Abrahán se comprometió a conﬁar en Dios y a obedecerle.

• La Alianza.
• El pueblo de Dios.
• Abrahán, padre de las tres religiones monoteístas.
• Religiones monoteístas.
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El italiano Tiépolo, pintor de la corte de Carlos III de
España, se inspiró para pintar su cuadro en este texto
(cff Gén 18,1-15): «El Señor se apareció a Abrahán junto al encinar de Mambré. (...) Alzó los ojos y vio a tres
ho
ombres de pie delante de él» (Gén 18,1-2).
Muchos pintores de todos los tiempos se han inspira
ado en textos bíblicos para expresar la comunicación
de Dios con las personas. En este cuadro llama la
atención la luminosidad que une a Abrahán con los
trres ángeles.

• Observación y descripción de imágenes, apreciando adecuadamente la
importancia del arte como medio de expresión de los valores cristianos.

11. Comprensión.

ángeles, de Tiépolo.
Abrahán y los tres d Madrid
Museo del Prado.

Responde en tu cuaderno: ¿cuáles son las primeras palabras que Dios dirige a Abrahán? ¿Qué le
prometió el Señor? ¿En qué términos se estableció la Alianza?

• Consecución, a través de la lectura bíblica, de una imagen de Dios Padre
a favor de la vida, que actúa a través de sus elegidos en la historia de la
salvación.

2. Localización.
Consulta el atlas bíblico y señala en él las ciudades y lugares donde vivió Abrahán.

3. Mensaje.
Completa este texto en tu cuaderno con las palabras del recuadro:
La Biblia considera que .................. es el padre de la fe,

Dios
Abrahán
Pueblo
Alianza

• Desarrollo de la capacidad de observación y reflexión.
• Lectura compresiva de textos bíblicos.

Fe y cultura

porque ............... constituyó a Israel como su .........................
y estableció con él una ......................... .

• Localización de citas bíblicas.

4. Valores evangélicos.
Recordando la primera unidad y la historia de Abrahán, escribe en tu cuaderno
cómo podemos ser hoy amigos de Dios.

• Análisis de textos.
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• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.
• Valoración del compromiso para cumplir lo prometido.

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?
s ¿Qué religiones actuales tienen a Abrahán como padre de la fe? ¿Por qué se llama
a las tres religiones «monoteístas»?

Abrahán es padre de los creyentes
El nombre de Abrahán ha pasado a ser un modelo de creyente en las tres grandes religiones monoteístas, que creen en un solo Dios. Es nuestro Padre en la fe, porque aceptó ser amigo de Dios y
caminar a su lado aunque no lo veía físicamente. Tuvo el valor de ponerse en camino, ser un buscador
y dejar, sin miedo, que le visitase Dios por medio de aquellos desconocidos en el encinar de Mambré.
Tuvo fe en un Dios personal que se le comunicó, como se comunica un amigo, en la vida y en las diﬁcultades de cada día.

• Aprecio de los hechos y valores de Abrahán en el proceso de la historia de la
salvación.

La religión judía
En el origen de la religión judía, como has estudiado, están
los patriarcas: Abrahán, Isaac y Jacob, y las doce tribus de
Israel, el pueblo de Dios.
Las personas que pertenecen a esta religión creen en
Yavé, Dios único, creador del universo. Yavé es un Dios de
amor y de justicia que ha hecho una alianza con su pueblo.
Dios se compromete a amarlos y cuidarlos y el pueblo se
compromete a cumplir la ley, la Torá.
Los judíos guardan ﬁesta los sábados y se reúnen en las
sinagogas para escuchar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y para rezar.

• Participación activa en las actividades del aula.
• Esperanza en la acción de Dios en la historia.

La religión musulmana
Muro de
M
d las
l Lamentaciones.
L
t i
JJerusalén
lé
Mahoma, su fundador, nació en La Meca (Arabia) en el año
570 después de Cristo. Se quedó huérfano muy pequeño y se encargó de su educación su tío Abutalib. En sus viajes en caravana conoció comunidades judías y cristianas.
Cuando cumplió cuarenta años se retiró a una cueva del monte Hira, cercano a La Meca; allí, según
cuenta él, fue llamado por Dios, Alá, por medio del arcángel Gabriel, para ser su profeta.
El libro en el que Mahoma plasmó las revelaciones de Dios se llama Corán.
La casa de oración de los musulmanes es la mezquita.
Las obligaciones religiosas de los que profesan el islamismo son cinco:

-

La fe en Alá, Dios.
Rezar cinco veces al día.
Dar limosna a los pobres.
Ayunar en el mes de Ramadán.
Peregrinar a La Meca.
Pe

VOCABULARIO: Patriarcas, religiones monoteístas, fe.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
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La religión cristiana
L

d San Pedro. Roma
Plaza de

N
Nos
llamamos cristianos todos
lo
os que creemos en Jesús de
Nazaret: los católicos, los proN
ttestantes y los ortodoxos. El
cristianismo nace con Jesús de
c
Nazaret, el Mesías prometido y
N
anunciado por los profetas. Los
a
cristianos creemos en Dios Pac
dre y creador; en Jesucristo, su
d
único Hijo, nuestro Señor; y en el
Espíritu Santo. Dios es trinidad:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nuestro libro sagrado es la
Biblia, palabra de Dios, que se
divide en el Antiguo y el Nuevo
Testamento.

La Eucaristía es la celebra
bración principal de los cristianos.
Los mandamientos más importantes
portantes son dos: amar a Dios y amar al prójimo.
Nuestra casa de oración es la iglesia.
A los que somos católicos, los últimos papas nos invitan a colaborar con las personas de otras
religiones en proyectos de paz, justicia y solidaridad para hacer de este un mundo mejor.

1. Relaciona las tres columnas uniendo con líneas en tu cuaderno.
Cristianismo

Mezquita

Antiguo Testamento

Judaísmo

Iglesia

Corán

Islamismo

Sinagoga

Biblia

2. Piensa y responde en tu cuaderno.
¿En qué pueden coincidir todas las religiones en lo que se reﬁere a la
convivencia entre los pueblos y el cuidado de la tierra?

3. Infórmate sobre el ecumenismo y expresa con tus palabras en
tu cuaderno si lo crees necesario. Justiﬁca tu respuesta.

1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno
religioso en la antigüedad.
2. Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y diferencias.
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a
la cultura.

29
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ISRAEL, PUEBLO DE DIOS

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
DIOS

· Expresa verbalmente y por escrito la historia de Abrahán.
· Domina la localización de los textos bíblicos.
· Sintetiza los principales hechos de la historia de Abrahán: la elección, la
promesa y la Alianza.
· Conoce el inicio de la historia del pueblo de Dios.
· Identifica a Abrahán como padre de las tres grandes religiones monoteístas.
· Sabe diferenciar, mediante un esquema, los principales patriarcas del pueblo de Dios.

ELECCIÓN

Haré de ti un gran pueblo.

PROMESA

ALIANZA

Te daré ........... y descendencia.
ABRAHÁN

Seré tu .............. .

Padre en la .................... .

Dios llama a Abrahán: «Sal de tu tierra». Lo elige: «Haré de ti un gran ...............». Le hace una .....................:
tierra y ..................... . Y establece con él una .........................: «........................ tu Dios».
Abrahán obedece a Dios, confía en Él. Por ello es nuestro ..................... en la fe.
Abrahán es padre en la fe de las tres religiones monoteístas: ....................., ..................... e ..................... .

2. Canción. ABRAHÁN, PADRE DE UN PUEBLO
3
Abrahán (Abrahán),

No tenía descendencia,

Y la fe le fue probada

Abrahán (Abrahán),

mas Yavé le prometió

cuando un día le pidió

Dios te hizo una promesa.

que con Sara, aunque vieja,

que ofreciera en sacriﬁcio

Abrahán, Abrahán,

tendría un hijo varón.

a su hijo, y aceptó.

tú creíste y se cumplió.
E Isaac así nació,
Patriarca de un gran pueblo,

heredando las promesas.

elegido por Yavé.

Muchos más luego vinieron

Una tierra por promesa

para ser pueblo de Dios.

donde mana leche y miel.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Qué prometió Yavé a Abrahán?
s ¿Cómo se llamó el hijo de Abrahán?
s ¿Cómo probó Dios la fe de Abrahán?

Canción: página 113
ISRAEL, PUEBLO DE DIOS

8. EDUCACIÓN EN VALORES

3. Busca el nombre de los hijos de Jacob;
de ellos surgirán, posteriormente, las
doce tribus de Israel: Gén 35,23-26.

3

B E N J A M I
A N Z M A J

N P Z
E D A N

S B E E G A O A Q E
I S A C A R A S I F
M G S T D P B A E T
E S E R E L J U D A
O S R U B E N U O L
N E R S O N L E V I
Z A B U L O N F D B

· Actitudes de diálogo, tolerancia, confianza y respeto con todos.
· Valores de tolerancia, paz..., siguiendo el ejemplo de Edith Stein.
· El valor de la tolerancia, que implica aceptar las diferencias y respetar las
ideas, creencias o prácticas de los demás.

4. Aprende:
s ¿Para qué eligió Dios a Abrahán?
Dios eligió a Abrahán para hacerle padre de un gran pueblo.
s ¿Qué hizo Dios con Abrahán?
Dios hizo con Abrahán una alianza.
s ¿Quiénes son los tres primeros patriarcas?
Los tres primeros patriarcas son Abrahán, Isaac y Jacob.
s ¿De qué tres religiones es padre de la fe Abrahán?
Abrahán es el padre de la fe del judaísmo, el cristianismo y el islamismo.
s ¿En qué deben colaborar todas las religiones?
Todas las religiones deben colaborar para hacer de este un mundo mejor.

5. Desarrolla tus competencias en religión: La historia de José.

› Entre los hijos de Jacob había uno que gozaba de la predilección de su padre. Era José. El Génesis nos cuenta su vida en
los capítulos 37-50. José era el hijo preferido de Jacob. A José
le gustaba soñar. Tenía sueños de grandeza y, por ello, sus herr
manos llegaron a odiarlo. Un día lo vendieron a...

› Propuesta de trabajo en equipo. Responded en vuestro
cuaderno.
s Leed la historia de José. ¿Por qué y cómo se instaló el pueblo
de Israel en Egipto?

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

s Uno de los mensajes de la historia de José es que Dios protege y bendice a quienes
confían en Él. Escribid datos que lo conﬁrmen.
s Señalad qué comportamientos negativos y positivos habéis encontrado en esta historia.

31

Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:
· Comentar la importancia de respetar a las personas que profesan otra religión.
· Reflexionar sobre la importancia de la fe en lo que Dios nos dice.
· Valorar la importancia de favorecer la vida de todo y de todos.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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DIOS NOS QUIERE LIBRES
1. PUNTO DE PARTIDA

DIOS NOS QUIERE LIBRES

› Punto de partida.
Desde el principio de la historia los más poderosos han esclavizado a los más débiles. Esto mismo
pasó al pueblo de Israel, esclavizado por Egipto. Hoy existen otras esclavitudes o dependencias
que degradan la dignidad de las personas. Las imágenes muestran algunas actividades de niños
que, alejados de sus hogares, son explotados de distintas formas, como un gran negocio. Según la
UNICEF, 200 millones de niños son obligados a trabajar como esclavos.

› Observa la fotografía y reﬂexiona:
s¬ Comenta la situación de los millones de niños y adultos que sufren la esclavitud, un control o un
poder sobre ellos que alcanza límites insospechados.
s ¿Pueden mejorarse las condiciones de vida de tantos millones de personas? Concreta cómo. ¿Cuántos tipos de explotación esclavista conoces? Responde en tu cuaderno.
s¬ La Iglesia católica dedica personas y recursos para devolver la dignidad a millones de personas.
Responde en tu cuaderno: ¿Conoces alguna agrupación de la Iglesia que se dedique a devolver
la libertad? ¿Has pensado en qué ONG o parroquia quieres colaborar cuando seas mayor?

Iniciamos la unidad reflexionando sobre el hecho histórico de que en la antigüedad, los pueblos más poderosos esclavizaban a otros más débiles. Esto es lo
que pasó con Israel, esclavizado por Egipto. Por otra parte, en el mundo siempre
ha existido y existe alguna esclavitud o dependencia que degrada la dignidad
humana. También averiguamos los conocimientos previos de los alumnos sobre
cómo liberó Dios a los israelitas y cómo liberó Jesucristo al género humano de la
esclavitud del pecado y de la muerte. A continuación exponemos los contenidos
siguientes:

32

RELIGIÓN CATÓLICA 6

El silencio de la inocencia
Somaly Mam, ganadora del Premio Príncipe de
Asturias a la Cooperación Internacional en 1998,
presentó en Madrid su libro El silencio de la inocencia, en el cual describe recuerdos de su infancia como esclava «apaleada y violada». Ella
fan
pudo
do e
escapar de esa infernal esclavitud, pero
decidió hacer
hace algo por las niñas que día a día
sufren, o incluso
o mueren,
muer
en su tierra.

En Camboya venden a los hijos a la edad de
cinco o seis años por unos cientos de euros. Somaly Mam nos describe en su testimonio cómo
o
los nuevos dueños someten a las niñas a torturtu
ras y a un destino trágico.
Somaly Mam, junto con su marido
arido, creó la
ONG Afesip para luchar contra
ntra e
el tráﬁco humano. Ya ha logrado
do salvar a más de 3.000 niños.

1. La autora de este libro podía haber incluido algunas otras formas de sufrimiento de su
pueblo: la dureza de la vida y su lucha por la supervivencia, la falta de educación o las
enfermedades sociales.
s Busca en Internet Afesip y otras formas de esclavitud, como el tabaquismo, la drogadicción...

·
·
·
·

Moisés, elegido para liberar a Israel.
La Pascua y el paso del mar Rojo.
La Alianza entre Dios y su pueblo.
Jesús y la Nueva Alianza.

s Busca alguna noticia sobre esclavitudes o «enfermedades sociales» como las que hemos mencionado y las repercusiones que han tenido en la sociedad o en la familia.

2. Tomando como punto de partida el contenido de El silencio de la inocenciaa y lo que has
averiguado en Internet, responde en tu cuaderno:
s ¿Cuál es la esclavitud a la que hace referencia Somaly Mam?
s ¿Qué «enfermedades sociales» consideras más esclavistas? ¿A qué peligros se exponen los que
se esclavizan con «enfermedades sociales»?
s ¿Cuál es el sentido de Afesip y su trabajo?
s ¿Tiene algún parecido con alguna ONG de la Iglesia católica? ¿Cuál es su identidad?

Y durante el desarrollo de la unidad motivamos a los alumnos para que
perciban los valores del trabajo y la generosidad a ejemplo de Jesús.

3. Estas imágenes muestran personas o movimientos que decidieron trabajar por liberar a
las personas de algún tipo de esclavitud y devolverles la dignidad.
Elige uno de estos tres ejemplos y explica en tu cuaderno su identidad, su aportación a la sociedad y su valor fundamental.

2. OBJETIVOS DE CICLO
os.
Me
Los Mercedari
Los
libertad de las personas.

Ferrer
nte Ferrer.
Vicente
Vi
Luchador por la dignidad del ser humano.

Defensores de la

Save the children
dren.
Movimiento mundial
M
a favor de los
derechos de los niños.
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· Identificar la libertad, la paz y el compromiso como valores fundamentales
de la convivencia humana y de la vida cristiana, señalando la aportación
original de la fe cristiana al desarrollo de los valores morales y sociales.
· Descubrir la intervención salvadora de Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo como la máxima revelación de Dios y la plenitud de
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.
· Señalar los compromisos que conlleva practicar la fe cristiana para construir una sociedad en paz y en libertad.
· Tomar conciencia de la aportación de la moral cristiana y los mandamientos
de las relaciones con los demás para construir una sociedad más justa.
· Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la historia de
la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.
· Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importantes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la historia
de la salvación.
· Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para conocer y
valorar las principales revelaciones, personajes y libros del Antiguo Testamento.
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RELIGIÓN CATÓLICA 6

3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?
› La narración del Éxodo 3,1-10 y 19-20 nos enseña la nueva etapa de la vida de Moisés. Por
orden de Dios debe volver a Egipto para convencer al faraón de la necesidad de liberar a su
pueblo. ¿Cómo se desarrollan los hechos? ¿Qué persona es clave en esta relación de Dios y
su pueblo?

En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Moisés, elegido para liberar a Israel
Moisés, que pastoreaba las ovejas de su suegro Jetró, llevó una vez el rebaño más allá del desierto
y llegó a la montaña de Dios, el Horeb. Allí se le apareció el Ángel del Señor en una llama de fuego,
en medio de una zarza que ardía sin consumirse. Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino
para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!». «Aquí estoy», respondió él.
El Señor dijo: «Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído sus gritos de
dolor... Conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a liberarlo... Ahora ve, yo te envío al
faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo». Yo sé que el rey de Egipto no os dejará, pero yo te
ayudaré con prodigios, y entonces os dejará marchar (cf Éx 3,1-10.19-20).

› Durante su estancia en Egipto, los israelitas fueron hechos esclavos. Era preciso para ellos
despertar, adquirir una nueva conciencia religiosa y de pueblo de Dios. Para ello nada mejor
que cruzar las estepas del Sinaí ilusionados con la «tierra que mana leche y miel» de Canaán,
que recibirían como heredad. El cometido de Moisés fue difícil, pero después de los milagros
de las plagas, el faraón dejó marchar a los israelitas.
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Descubrir e identificar valores
fundamentales que rigen la
convivencia, como la libertad.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

Tomar conciencia de que la
fe cristiana implica asumir
responsabilidades para mejorar
cuanto se relaciona con uno mismo y
con los demás.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

DIOS NOS QUIERE LIBRES

4

1. Comprensión.
Una experiencia en la vida del cristiano es la llamada
de Dios a hacer algo. La respuesta de Moisés, llamado
por Dios a ser líder, fue la obediencia inmediata: Moisés
tomó la decisión de seguir la voluntad de Dios, a pesar
de sus defectos. ¿Cómo lo llamó Dios desde la zarza?
¿Cómo respondió Moisés?

2. Localización.
Responde en tu cuaderno.
s¬ ¿A qué parte de la Biblia pertenece el texto sobre la zarza ardiendo?
s ¿Cómo se llama el libro?

3. Mensaje.
Dios nos llama a todos y nos regala cualidades para hacer la tarea que nos tiene encomendada
en nuestra vida.
s¬ Resuelve en tu cuaderno esta fuga de las vocales «O» y «A».

D I __ S

E S C __ G E
U N __

__

L __ S

T __ R E __

P E R S __ N __ S

P __ R __

E S P E C I __ L

s¬ Une con ﬂechas en tu cuaderno:

Identificar algunos personajes
fundamentales de la historia de la
salvación: Moisés.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes: el Éxodo.

Descubrir la intervención salvadora
de Dios en la historia de Israel.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Conocer el cumplimiento de la
promesa de Dios de enviar a su Hijo
para la salvación de la humanidad.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Moisés pastoreaba

en una llama de fuego.

El ángel se apareció

el rebaño de su suegro Jetró.

Dios llamó a Moisés diciendo:

«¡Aquí estoy!».

Moisés respondió:

«¡Moisés!, ¡Moisés!».
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4. CONTENIDOS DE CICLO
7. Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
11. El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la verdad, la libertad y la voluntad.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en otras religiones.
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UNIDAD 4

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?
s ¿Qué relación tiene la Pascua con el mar Rojo? ¿Cómo se entiende la Alianza entre Dios y su
pueblo? ¿Qué tiene que ver Jesús y la nueva Alianza? ¿En qué ayuda el cumplimiento de los
diez mandamientos? En la liberación de las nuevas esclavitudes, ¿en qué insiste la Iglesia?

La Pascua y el paso del mar Rojo
Dios se sirvió de fenómenos naturales como signo y
advertencia a los egipcios y como signo de salvación
para los israelitas. Con la última plaga sobre Egipto,
el faraón dejó libres a los israelitas para ir a la Tierra
Prometida y estos celebraron esta ﬁesta de la Pascua
como recuerdo y agradecimiento de amor a Dios por
la liberación. La Pascua se relaciona con el «paso»
del mar Rojo y la Alianza en el Sinaí y se convierte ante
todo en una experiencia de liberación y alianza.
La celebración tenía su culminación en la «Cena
pascual», en la que los judíos recordaban la expePaso del mar Rojo, de
riencia, como pueblo, de ser liberados por Dios
March de
e las Batallas.
Museo del Prado. Madrid Batallas
M
de la esclavitud. La Pascua judía preﬁgura nuestra Pascua cristiana: en esta celebramos que Jesús, gracias a su
muerte y su resurrección, nos libera a todos de la esclavitud del pecado y de la muerte.

• Los israelitas, esclavos de Egipto.
• Dios elige a Moisés para liberar a su pueblo.

La Alianza entre Dios y su pueblo
Moisés tenía que continuar su misión de liberar a su pueblo de
la esclavitud. Desde su salida de Egipto (Éxodo), Moisés y los
israelitas pasaron cuarenta años en el desierto. En medio del
desierto, en el monte Sinaí, recibieron el don de la Ley, es decir,
el pacto de la Alianza entre Dios y su pueblo.
La Ley, llamada también decálogo
porque está resumida en diez mandamientos, es un compromiso referido a
Dios y al prójimo. Su cumplimiento nos
ayuda a mantenernos cerca de Dios.

• La Alianza entre Dios y su pueblo. Los mandamientos.
• Jesús y la Nueva Alianza.

Jesús y la Nueva Alianza
Con Jesucristo se cumple la promesa de Dios a su pueblo de enviar a
su Hijo. Con él se establece la Nueva
Alianza, el Nuevo Testamento. Jesús, gracias a su muerte y resurrección,
nos libera a todos de la esclavitud del pecado y de la muerte. La sangre
derramada en la Cruz sellará el pacto deﬁnitivo, pero esta vez no sólo
con su pueblo sino con la humanidad entera, llamada a formar parte de
co
la Igles
glesia. La entrega de Jesús por nosotros se hace presente en cada
Eucaristía.
tía.

• La Iglesia libera de las nuevas esclavitudes.

El Salvador,
or, d
de Juan de Juanes
Juanes.
M seo del Prado.
Museo
Madrid
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• Reconocimiento de los pasos de un proceso.
DIOS NOS QUIERE LIBRES

4

• Establecimiento de analogías: la Pascua y el mar Rojo, los israelitas y los
pueblos vecinos, Jesús y la Nueva Alianza.

Jesús nos libera de las nuevas esclavitudes
Las nuevas esclavitudes no conocen fronteras, ni geográﬁcas ni humanas.
El abuso del tabaco, el alcohol, las apuestas, la pornografía, las drogas y otras sustancias
ias es un
problema de salud pública con malas consecuencias en la salud individual, y que repercu
repercute negativam
amente en la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad.
Para
ara prevenirlo, la Iglesia insiste en la educación en valores y en la necesidad de adquirir
a
actitudes
que fomenten
menten valores como la libertad, la conﬁanza, la alegría, la ﬁdelidad y la rresponsabilidad.
En el mundo, la Iglesia está al lado de los que están necesitados y es
esclavizados y los ayuda a recuperar su dignidad
nidad y a vencer su enfermedad.

1. Expresa con tus palabras o copia en tu cuaderno el texto que explica con qué se
relaciona la Pascua y en qué se convierte.

2. Consulta el Nuevo Testamento (Gál 5,13-14) y escribe en tu cuaderno con qué precepto se cumple la ley que implica responsabilidades cristianas para mejorar. Para
ello ordena las palabras del recuadro:
TU, PRÓJIMO, A, AMARÁS, A, COMO, TI, MISMO.

3. Podemos librarnos de las esclavitudes y mejorar nuestro estilo de vida. Consulta
el Nuevo Testamento (Gál 5,18-23). Escribe en tu cuaderno donde corresponda las
acciones del instinto que, según Gálatas, nos esclavizan y los valores que previenen
esa esclavitud.

4. Lectura de imagen. Observa atentamente la imagen de El Salvadorr de Juan de Juanes y responde a estas actividades en tu cuaderno:

• Análisis de textos: lectura, descripción, identificación, situación cronológica,
comprensión, localización, enumeración, comentario, deducción de mensajes
o de valores.
• Desarrollo de la capacidad memorística.
• Realización de resúmenes y esquemas.

s Relaciónalo con los siguientes textos:
- La libertad cristiana: Gál 5,1.

• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.

- La Cena del Señor: Lc 22,15.
- La Pascua cristiana: 1Cor 5,8.
s Explica lo que muestra. ¿En qué celebración situarías este momento de Jesús?
s Elige lo que te sugiere la ﬁgura de Jesús y añade algo más en tu cuaderno.
a) Serenidad

b) Desasosiego

c) Paz

d) Amor

e) .....................

f) .....................
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• Concienciación de que la fe cristiana implica asumir responsabilidades para
hacer un mundo mejor.
• Desarrollo de actitudes de amor y cariño hacia Dios Padre, liberador de su
pueblo.
• Reconocimiento de la aportación de la moral cristiana y los mandamientos en
la construcción de una sociedad más justa.
• Adquisición de actitudes que fomenten valores como la libertad, la confianza,
la alegría, la fidelidad y la responsabilidad.
• Valoración del trabajo de los cristianos por la libertad y la generosidad, como
los Mercedarios.

VOCABULARIO: Esclavitud, Éxodo, Pascua.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno
religioso en la antigüedad.
7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.
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DIOS NOS QUIERE LIBRES

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
DIOS NOS QUIERE LIBRES, POR ELLO ESTABLECE

· Conoce verbalmente y por escrito el contenido básico del Éxodo.
· Comenta verbalmente y por escrito la historia de los israelitas, esclavos en
Egipto.
· Sintetiza los principales pasajes del Éxodo.
· Conoce el contenido de la Ley: los mandamientos.
· Domina la localización de textos y lugares bíblicos.
· Diferencia las principales Alianzas de Dios con los hombres.
· Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano el trabajo por la libertad.

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
La primera Alianza con

EN EL NUEVO TESTAMENTO

La segunda ............ con

A.....................

La ............ Alianza con

M......................

J.......................

Son los diez mandamientos.

Es el mandamiento del ............... .

Dios nos quiere ................ , por ello establece en el Antiguo T................ la primera .............. con Abrahán.
Luego elige a Moisés; pacta con su pueblo la s............ Alianza y les da los diez m........................ . En el
Nuevo Testamento Dios culmina, con Jesús, el cumplimiento de la promesa de liberación del pecado y de
la muerte. Es el ..................... del amor, que se hace presente en cada Eucaristía.

2. Canción. DIOS NOS QUIERE LIBRES
4
Libres, libres,

A su pueblo liberó,

Jesús vino a renovar

Dios nos quiere libres.

y les entregó la ley,

la Alianza que hizo Dios,

Libres, libres,

la Alianza, que si cumplen

y nos dio una nueva Ley:

Dios nos liberó. (bis)

muy felices les va a hacer.

mandamiento del amor.

En Egipto estaba esclavo

Libres, libres,

Mucha gente sigue esclava

todo el pueblo de Israel,

Dios nos quiere libres.

con tristeza y con dolor,

hizo Dios grandes milagros

Libres, libres,

y Dios siempre nos ofrece

y les envió a Moisés.

Dios nos liberó.

libertad y salvación.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Cómo nos quiere Dios?
s ¿De qué somos a veces esclavos?
s ¿Qué nueva Ley nos dio Jesús para liberarnos de la esclavitud?
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Canción: página 113
DIOS NOS QUIERE LIBRES

8. EDUCACIÓN EN VALORES
· El cristianismo aporta una nueva concepción de la vida, exenta de esclavismos que impiden el desarrollo integral y equilibrado de la persona.
· Acercamiento y solidaridad desde la Iglesia hacia otros colectivos.
· El valor de la libertad para no caer en «esclavitudes modernas» y para procurar siempre hacer el bien.
9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

4

3. Aprende:
s ¿Qué es la Alianza del Sinaí y qué significa?
La Alianza del Sinaí signiﬁca exigencia y compromiso entre Dios y su pueblo.
s ¿Qué reglas se dan en la Alianza?
En la Alianza se dan las reglas fundamentales de la vida social entre los israelitas y de
estos con Dios. Los diez mandamientos.
s ¿Qué es la Nueva Alianza?
La Nueva Alianza es el pacto que Dios realiza con toda la humanidad por medio de
Jesucristo. En la Última cena Jesús se nos da en la Eucaristía. Luego ofrece su vida en
la cruz por nuestra salvación.
s ¿Cómo actúa la Iglesia en el plan de salvación?
La Iglesia actúa en el plan de salvación por medio de los sacramentos y animando a
cooperar en la salvación de los que están esclavizados para ayudarles a recuperar su
dignidad.

4. Desarrolla tus competencias en religión. La Iglesia actúa.

› Como

hoy, también los primeros cristianos experimentaban
momentos de conﬂicto y, ante ellos, buscaban nuevas respuestas. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y dieron
testimonio de la resurrección de Jesús. Te proponemos que
conozcas algún hecho de los primeros cristianos. Para ello te
ofrecemos tres datos: 1. El texto de Hechos de los Apóstoles
4,32-35. 2. La ilustración. 3. El esquema.

Los creyentes tienen un solo corazón.

Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y
dieron testimonio de la resurrección.

Se produce el gozo, la simpatía
Resultado: nadie pasa necesidad. Viven la caridad.
s El relato de Hechos de los Apóstoles 4,32-35 sugiere en qué consiste vivir la nueva espiritualidad
de la liberación que surge en el seno de la Iglesia primitiva. Siguiendo el esquema y el texto conocemos la unidad de pensamiento, intenciones y deseos de los primeros cristianos y por otra parte
el testimonio de los apóstoles y cómo la obra del Espíritu se producía en todos los creyentes.
s Los apóstoles repartían según las necesidades todo lo que aportaban el resto de cristianos. Al
ﬁnal Lucas da un ejemplo especíﬁco en el texto de los Hechos.
s Vuelve a escribir en tu cuaderno el texto de los versículos 34 y 35. En ellos se ve cómo se expresaba la gracia del Espíritu.
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Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:
· Comentar qué consecuencias tiene en el ser humano el trabajo por la libertad, señalando la aportación original de la fe cristiana en el desarrollo de los
valores morales y sociales.
· Descubrir e identificar valores fundamentales que rigen la convivencia,
como la libertad.
· Buscar y concretar soluciones justas y caritativas a situaciones de «enfermedades sociales» que esclavizan.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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LAS FIESTAS: PRIMER TRIMESTRE

LAS FIESTAS: PRIMER TRIMESTRE

1. PUNTO DE PARTIDA

El sentido de la ﬁesta
Las personas nacemos con el sentido de la
ﬁesta. Todos los pueblos desbordan vida en los
días de ﬁesta y en ellos es más fácil ver los elementos que la integran: cultura, folclore, tradición, banquetes, baile, arte, negocio y verbena.
La ﬁesta signiﬁca: vacación, descanso, festejo, celebración, convite, alegría, gozo, buen
humor, diversión, entretenimiento...
Ya en la antigüedad el ser humano celebraba la siembra, la siega, el cambio de estación
y muchas cosas más.
La vida del pueblo judío, como otros, gira alrededor de las festividades, siendo la más importante
la de la Pascua. Este sentido de la ﬁesta es fundamental en el cristianismo, que lo hereda del judaísmo. Aparte de la celebración pascual y navideña, las ﬁestas patronales o religiosas tienen un papel
religioso y de cohesión social y comunitaria. Todo tiene su tiempo, también el tiempo de pasarlo bien.

El domingo y otras ﬁestas
Desde el principio los primeros cristianos reemplazaron al sábado judío por el domingo como día de
la Resurrección. La Iglesia católica, ﬁel a los apóstoles, mantiene esta ﬁesta, en la que destaca la
celebración de la Eucaristía. Es el día de la familia cristiana y el día del Señor.

La Virgen del Pilar
L
E
Esta
ﬁesta se celebra el día 12 de octubre. Es el día de la
patrona de Aragón, de la Guardia Civil y la ﬁesta de la Hispap
nidad, por ser en esta fecha cuando Colón, al mando de tres
n
carabelas, descubrió América.
c
La Iglesia nos presenta a María como pilar ﬁrme que sosttiene y anima la fe de los cristianos.

Desarrollamos para su aprendizaje los contenidos siguientes:
· El sentido de la fiesta.
· El domingo.
· Las fiestas de la Iglesia: la Virgen del Pilar; Todos los Santos; Jesús, Rey del
universo; la Inmaculada Concepción; Navidad; la Sagrada Familia.

Todos los Santos
T
El 1 de noviembre se celebra la ﬁesta de todas las personas
que han muerto y viven felices con Dios en el cielo. Personas
que no aparecen en la historia pero que han contribuido a hacer un mundo mejor, a proclamar y extender el reino de Dios.
Algunos han sido canonizados y son puestos por la Iglesia
como ejemplo de vida cristiana.

2. OBJETIVOS DE CICLO
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· Conocer y valorar las características de la liturgia cristiana, el ciclo litúrgico
y los sacramentos de servicio de la Iglesia católica.
· Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la historia de
la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.
3. OBJETIVOS DE LA DOBLE PÁGINA Y COMPETENCIAS BÁSICAS
Conocer y valorar el sentido de las fiestas
de la Iglesia católica.

• Competencia sobre el culto
y la liturgia.

Reconocer en las fiestas expresiones artísticas,
tradiciones, hechos y personajes de la historia
de la salvación especialmente relacionados
con la vida de Jesús y de María.

• Competencia sobre
manifestaciones culturales
de lo religioso.

4. CONTENIDOS DEL CICLO
16. Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la convivencia.
18. Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El encuentro con Dios a través de las fiestas.
5. CONTENIDOS DE LA DOBLE PÁGINA
· Las fiestas de la Iglesia.
· El sentido de la fiesta.
· El domingo y otras fiestas.
· Obtención de información para conocer las fiestas y sus tiempos.
· Búsqueda de información sobre alguna fiesta.
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· Aprecio por los valores humanos expresados en las fiestas.

RELIGIÓN CATÓLICA 6

Jesús, Rey del universo

· Actitud de respeto a las manifestaciones festivas y sus expresiones litúrgicas.

Esta ﬁesta se celebra el último domingo del Año Litúrgico. Es una de las más importantes, porque
celebramos a Jesús, Rey del universo, de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia. En ella se nos
recuerda que seremos juzgados por nuestros actos y por la cooperación y solidaridad que hayamos
demostrado durante nuestra vida.

La Inmaculada Concepción
El día 8 de diciembre celebramos la ﬁesta de la Inmaculada Concepción en honor de María, la llena
de gracia, preservada de todo pecado.
En esta ﬁesta recordamos la belleza del alma de María y la de todas las almas santiﬁcadas por la
gracia de la redención de Cristo.

Navidad

· Valoración de la dimensión religiosa y tradicional de las fiestas y sus
ceremonias litúrgicas.

Se celebra el 25 de diciembre por millones de personas,
con comidas familiares, reuniones y regalos.
Es la ﬁesta del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre, que nació de María por obra del Espíritu
Santo. «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su
hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino
que tenga vida eterna» (Jn 3,16). Estas palabras encier ran el verdadero signiﬁcado de la Navidad.

La
a Sagrada Familia
Se ce
celebra el domingo siguiente a Navidad. Es la ﬁesta
de la familia
fa
formada por Jesús, María y José. La Iglesia
la muestr
stra a las familias como modelo de actitudes de
ﬁdelidad, de fe y de amor.
«La familia es
s la primera comunidad de vida y amor, el
primer ambiente donde el hombre puede aprender a
amar y a sentirse amado, no sólo por o
otras personas,
sino también y ante todo por Dios» (Juan Pablo II).
II)

VOCABULARIO: Fiesta, domingo, tradición, Navidad, familia.

Feder
Federico
Barocci, El Nacimiento
imiento.
Museo del
M
d Prado. Madrid

1. ¿Cuál es el papel y el sentido cristiano de las ﬁestas patronales o religiosas? Consulta
el epígrafe: «El sentido de la ﬁesta».

2. Elige del apartado «El sentido de la ﬁesta» los tres valores que más te gusten.
3. Dibuja una postal invitando a una de las ﬁestas principales antes de Navidad. En la postal explica brevemente el sentido de la ﬁesta.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
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11. Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes
de la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA DOBLE PÁGINA
· Comprender el sentido cristiano de la fiesta.
· Conocer algunas de las fiestas principales del calendario litúrgico hasta
Navidad.
· Identificar las tradiciones y costumbres que expresan las vivencias cristianas de las fiestas cristianas.
8. EDUCACIÓN EN VALORES
· Conductas pacíficas para cumplir el mensaje navideño.
· Interés por evitar conductas consumistas.
· Participación en familia en las celebraciones religiosas festivas.
9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:
· Comentar el respeto a las convicciones religiosas como condición mínima
para la convivencia.
· Concretar comportamientos y actitudes pacíficas que realizar en la sociedad que nos rodea y en la parroquia para que las fiestas cumplan su fin.
· Distinguir las fiestas civiles de las religiosas.
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LA VIDA PROMETIDA
1. PUNTO DE PARTIDA

LA VIDA PROMETIDA

› Punto de partida.
Dios todo lo hizo bien. Nos ha creado a todos a su imagen y nos ha dado el universo como lugar
para vivir. Nos ha llamado a colaborar con Él transmitiendo la vida y cuidando la naturaleza. Y nos ha
destinado a ser felices siendo AMIGOS de Él y de otras personas; también nos ha prometido un VIDA
para siempre.

› Observa las fotografías y reﬂexiona:
s¬ ¿Cuál es nuestra principal riqueza?

Partimos de la reflexión de la experiencia de muchas personas que afrontan la
vida con optimismo y se esfuerzan cada día por mejorar ellas mismas y su entorno, como la Madre Teresa de Calcuta. Y aunque alguna vez tienen fallos, vuelven
a caminar con la esperanza de ser felices. Cuando los israelitas eran esclavos en
Egipto, el Señor les prometió una nueva tierra. También averiguamos sus conocimientos previos sobre los jueces y los reyes de Israel.
El objetivo es desarrollar los contenidos curriculares siguientes:

s¬ ¿Qué imágenes de la naturaleza invitan a «cultivar nuestra vida»?
s¬ ¿Nuestra vida es para arruinarla o para desarrollarla?
s¬ ¿Por qué debemos proteger la vida?
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Madre Teresa de Calcuta
Una de las personas más famosas de los
últimos tiempos es la Madre Teresa. Y lo es
por su manera de entender y de valorar la
vida de las personas desde su inicio hasta
su último suspiro.
En los barrios más pobres de la ciudad
de Calcuta (la India) recogía a los más pobres sin casa ni hogar para ayudarles en
todo cuanto podía. Hizo de su vida una entrega a los demás y a Dios. Escribió esto
sobre la vida:

«La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es sabiduría, saboréala.
La vida es sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es un misterio, desenvuélvelo.
La vida es promesa, cúmplela».

1. Recuerda y contesta en tu cuaderno:
s ¿Quién nos ha dado la vida? ¿A través de quiénes?
s ¿Cuál es el mayor tesoro que poseemos todos y cada uno de nosotros? Escoge la respuesta correcta en tu cuaderno:
a) Nuestra casa.

b) Nuestra vida.

c) Nuestro dinero.

·
·
·
·
·
·

La entrada en la Tierra Prometida.
Los jueces y los reyes.
El origen de la monarquía.
David, el amigo de Dios.
Salomón y el templo.
Dios acompaña siempre a su pueblo.

s De entre los doce versos de Teresa de Calcuta, elige dos que te inviten a superarte.

2. Moisés condujo a su pueblo por el desierto, pero no logró ver realizado su sueño: entrar
en Canaán, la Tierra Prometida por Dios a su pueblo. Elige las frases verdaderas y escríbelas en tu cuaderno:
El Señor les prometió una nueva tierra a los israelitas cuando eran esclavos en Egipto para que:
a) Vivieran en libertad.
b) Se sintieran sus hijos y vivieran como hermanos.
c) Se desplazaran y cambiaran de país.

Durante el proceso de aprendizaje tratamos de motivarles para que perciban el valor de la amistad con Dios y con los compañeros de clase.

3. Relaciona el mensaje de Jesús con las imágenes.
¿Qué vida nos ha traído Jesús? Responde en tu cuaderno.

2. OBJETIVOS DE CICLO
43

· Descubrir la intervención salvadora de Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.
· Descubrir la providencia y la misericordia de Dios mediante la oración y la
vivencia de la fe cristiana.
· Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la historia de
la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.
· Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la salvación
y de otras religiones presentes en nuestra cultura, descubriendo el valor
central de la persona de Jesucristo.
· Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para conocer y
valorar las principales revelaciones, personajes y libros del Antiguo Testamento.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, compe-
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tencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Apreciar y valorar adecuadamente el
valor de la vida.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

Identificar vida, libertad y
compromiso como valores
fundamentales de la convivencia
humana y de la vida cristiana.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

Conocer cristianos notables en la
historia de la salvación, para valorar
su acción evangelizadora, caritativa y
de cooperación social.

• Competencia sobre hechos de la
historia religiosa.

Reconocer en Jesús nuestro modelo
a imitar.

• Competencia religiosa sobre los
libros del Nuevo Testamento.

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?
› Tras el paso por el desierto, Israel fue conquistando la Tierra Prometida. Primero gobernaron
los jueces; luego los reyes: Saúl, David, Salomón... Te proponemos que investigues el comienzo
del reinado de Salomón, el rey más poderoso de su época.

Sabiduría de Salomón
Después de la muerte de David, Salomón se convirtió en rey de Israel. Fue de Jerusalén a Gabaón
para ofrecer allí sacriﬁcios en el santuario.
Una noche, se le apareció el Señor en sueños y le dijo:
—Pídeme lo que quieras que yo te lo daré.
Y Salomón contestó:
—Tú me has hecho rey a mí,
tu siervo, como sucesor de mii
padre David; pero yo soy muy
joven y no sé cómo gobernar a
tu pueblo. Da pues a tu siervo
un corazón sabio para goberr
nar a tu pueblo y poder discerr
nir entre lo bueno y lo malo.
Agradó al Señor esta petición de Salomón y le dijo:
—Ya que me has pedido sabiduría para obrar con justicia,
te lo concederé. Te doy un corazón sabio y prudente; pero,
además, te añado lo que no
has pedido: riquezas y gloria
en tal grado, que no habrá en
tus días rey alguno como tú.
Si caminas por mis sendas y
guardas mis mandamientos,
El Juicio de Salomón,
de Rubens. Museo del
como hizo tu padre David, te
Prado.
o. Madrid
daré una larga vida.
Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén y ofreció a Dios, ante el arca
a
de la Alianza, sacriﬁcios de comunión (cf 1Re 3,4-15).

› Los

sueños son un recurso literario de la Biblia para expresar el origen divino de la
comunicación con Dios. Generalmente suceden por la noche. Son famosos los de Jacob (cf
Gén 28,12-16); José (cf Gén 37,5-11) y José, el esposo de María (cf Mt 1,20-24).
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5

Jesús, maestro
J
En el Antiguo Testamento, Dios, a través de los sabios,
transmitió sus enseñanzas, su sabiduría, para que su
pueblo caminara por las sendas de la justicia, de la
Alianza, de la vida.
En el Nuevo Testamento, Jesús es el maestro que
nos comunica la sabiduría para amar a Dios y al prójimo, para sabernos hijos de Dios, hermanos. Él mismo
se queda con nosotros como pan de vida para comunicarnos «vida en abundancia»: justicia, paz, felicidad...
AMOR.
Jesús inauguró y explicó el reino de Dios,
ios, curó a los enfermos, perdonó... pasó por la vida hacie
haciendo el bien. Las autoridades religiosas y civiles de su país lo condenaron y lo cruciﬁca
cruciﬁcaron injustamente.
Los evangelios nos dicen que dio hasta las últimas gotas de su sangre, símbolo de la vida.
La entrega de su vida, su sacriﬁcio y su amor nos han salvado a todos. Jesús ha invitado a la humanidad entera a unirse a él, a darse, a amar a Dios y a todos sin distinción para ir contribuyendo, ya
aquí en la tierra, a la nueva creación, que será deﬁnitiva cuando vuelva Jesús resucitado al ﬁnal de
los tiempos.

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
¿Quién hace rey a Salomón? ¿Qué le pide Salomón al Señor? ¿Qué condición le pone el Señor
para darle larga vida? ¿Hay alguna alusión en el texto a la Alianza de Dios y el pueblo?

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
s¬ ¿A qué parte de la Biblia pertenece el texto sobre Salomón?
s¬ Señala en un atlas bíblico los lugares que se indican en el texto.
s¬ Busca y lee en la Biblia el pasaje que pintó Rubens de El juicio de Salomón.

3. Mensaje. Une con ﬂechas en tu cuaderno.

Utilizar métodos adecuados de
interpretación de la Biblia para
conocer y valorar la vida de los
principales jueces y reyes.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

Los sueños de la Biblia

un corazón sabio.

Salomón pide al Señorr

lo que le pide y más.

El Señor le concede

son un recurso literario.

4. Valores evangélicos.
En la oración nos ponemos en comunicación con Dios. Le escuchamos y le respondemos, le damos gracias y le pedimos por nuestras necesidades. Exprésale al Señor tu gratitud y pídele que
te conceda algún valor para aportar algo positivo a los demás.
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4. CONTENIDOS DE CICLO
1. La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del hombre. Las mediaciones.
2. Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad
(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma).
8. Jesucristo, plenitud del hombre.
11. El ser humano es responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la verdad, la libertad y la voluntad.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La entrada en la Tierra Prometida.
• Dios sigue caminando con su pueblo.
• Los jueces y los reyes.
• El origen de la monarquía.
• David, el amigo de Dios.
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UNIDAD 5

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?

• Salomón y el templo.

s¬ ¿Cómo se organizó el pueblo de Israel en el territorio conquistado? ¿Cuándo y por qué
surgieron los jueces?

La Tierra Prometida
Una vez conquistada Jericó, Israel fue haciéndose con todo el territorio de Canaán. El libro de Josu
ué
nos describe cómo se repartieron los israelitas el territorio conquistado entre todas las tribus descen-dientes de los hijos de Jacob. El pueblo de Israel se organizó en tribus unidas por el vínculo de ser
descendientes de los patriarcas y de haber establecido la Alianza con el Señor.
Cada tribu, por ejemplo la de Simeón, que se situó al sur del territorio, estaba formada por clanes
familiares y cada clan por un número variable de familias. Vivían en zonas montañosas y en aldeas
generalmente no amuralladas; su modo de vida era agrícola y pastoril. La asamblea de ancianos era
la que tomaba las decisiones. En circunstancias de peligro surgían jefes, llamados jueces.

• Lectura comprensiva de textos, especialmente del texto bíblico.
• Análisis e interpretación de distintas figuras e imágenes bíblicas.

El libro de los Jueces
En la Biblia, después del libro de Josué, viene el libro de los Jueces. En él se describe su historia.
Eran unos personajes elegidos por Dios para liberar o salvar a su pueblo de los ataques de otros
pueblos adversarios. Los jueces vivieron en el período que va desde el establecimiento de las tribus
hasta el primer rey Saúl. Para la Biblia, todo lo que le sucede al pueblo de Israel tiene relación con
la Alianza. Si el pueblo es inﬁel a la Alianza las cosas van mal; si las cosas le van bien al pueblo, es
porque es ﬁel a la Alianza.

• Comparación entre las etapas de jueces, momentos de lucha y consolidación;
y reyes, momentos de paz y esplendor.
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• Localización de citas bíblicas.
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En la Biblia aparece como la única mujer que fue juez en Israel. A
ella acudían los israelitas para resolver sus conﬂictos.
Fue ella la que animó al general Barac a luchar contra Yabín. Barac
ac era
e de la tribu de Neftalí y consiguió reunir un gran ejército. Los
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Fue el líder de los israelitas después de la muerte de Moisés. Su nombre signiﬁca «Dios es salvación». Con la ayuda de Dios llevó al pueblo hasta la Tierra Prometida, Canaán.
El Señor le dijo: «Nadie podrá resistir ante ti mientras vivas; yo es-taré contigo como estuve con Moisés; no te dejaré ni te abandonaré.
Sé fuerte y ten ánimo, porque tú deberás dar a este pueblo la posesión de la tierra que a sus padres juré dar. Ten valor y ﬁrmeza para
cumplir ﬁelmente todo lo que te ordenó Moisés, mi siervo; no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todas
tus empresas (...). El Señor, tu Dios, estará contigo dondequiera que
vayas» (Jos 1,5-7.9).
Antes de morir, Josué animó a su pueblo a amar y obedecer a
M
Dios, y el pueblo le contestó: «Serviremos al Señor, nuestro Dios, y
le obedeceremos» (Jos 24,24).

Quir
ir Jaréset

• Descubrimiento de las formas en que Dios interviene en la historia de la
salvación.
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• Análisis de textos.
LA VIDA PROMETIDA

Gedeón
Fue el juez de Israel que derrotó a los madianitas, que eran los mayores enemigos de Israel. Gedeón
Ged
era agricultor y un día, cuando estaba trillando, un ángel del Señor le llamó para salvar a su p
pueblo.
Para asegurarse de que la llamada era de Dios, Gedeón le sometió a prueba y, por dos ve
veces, Dios
le dio la señal que le pedía.
Gedeón escogió a trescientos hombres de los miles que le habían seguido. Con ellos sorprendió
al enemigo
migo de noche, con un tremendo alboroto al grito de: «Por el Señor y por Gedeón» (Jue 7,18).

Sansón
Antes de que naciera, un ángel le dijo a su madre que Sansón debía ser dedicado especialmente a
Dios porque estaba destinado a salvar a Israel de los ﬁlisteos. Como señal de esto nunca se cortaría
el cabello. Sansón poseía una gran fuerza.
Su debilidad por las mujeres le perdió. Un día le contó a Dalila, una joven ﬁlistea, el secreto de su
fuerza (el pelo largo). Sansón fue apresado, le cortaron el pelo, le cegaron y le metieron en prisión.
Cuando le creció de nuevo el pelo recuperó su fuerza.
En una ﬁesta, Sansón fue conducido a un templo ﬁlisteo para divertir a la gente, pero él empujó dos
de las columnas que sostenían el templo, oró y las movió con todas sus fuerzas. El ediﬁcio se hundió,
y Sansón murió con los ﬁlisteos.

1. Observa el mapa de las tribus e indica en tu cuaderno dónde se asentó cada tribu. La
tribu de Efraín es la que corresponde a los descendientes de José. Investiga leyendo
el libro de Josué (Jos 13,8-14) por qué no tiene territorio la tribu de Leví.

2. Trabajo en equipo. Infórmate de uno de estos hechos del libro de Josué y del libro de
los Jueces y cuéntalo con el mayor número de detalles a tus compañeros.

5

• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.
• Interés por conocer la historia de la salvación.
• Valoración de la Biblia como referente para la vida.
• Actitud comprensiva ante los fallos y las debilidades humanas.
• Aprecio de la colaboración de las personas a través de las ONG.

s El paso del Jordán (Jos 3,14-17).
s La conquista de Jericó (Jos 6,1-21).

• Participación entusiasta en las actividades del aula, con espíritu de unión y
solidaridad.

s La batalla de Gabaón (Jos 10).
s La toma de Siquén (Jos 24).
s La llamada del Señor a Gedeón (Jue 6,11-16).
s La victoria de Gedeón (Jue 6,7-8).
s La infancia de Sansón (Jue 13,1-24).
s Sansón y Dalila (Jue 16,4-21).
s Venganza y muerte de Sansón (Jue 16,23-21).
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VOCABULARIO: Jueces, reyes, templo de Salomón.

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?
s¬ ¿En qué libros de la Biblia se narran los comienzos de la monarquía de Israel? Averigua en tu
Biblia dónde se encuentran estos libros y a qué género literario pertenecen. Observa, por sus
epígrafes, que los personajes más citados son: Samuel, último juez de Israel; Saúl, el primer
rey; y David, el rey más importante de la historia de Israel.

LOS PRIMEROS REYES DE ISRAEL
Samuel, el último juez
Samuel es el protagonista en el origen de la monarquía. En los capítulos 1 al 6 del primer libro de
Samuel se nos narra el carácter excepcional de su nacimiento, su niñez y su juventud en el santuario
de Silo, donde se guardaba el arca de la Alianza; su consagración como profeta del pueblo, su función de mediador entre Israel y los ﬁlisteos y su actividad como mediador entre Dios y su pueblo. El
pueblo aceptó a Samuel y consideraba sus palabras como palabras de Dios.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

La instauración de la monarquía
Los ancianos de Israel le pidieron a Samuel que nombrara un rey, como tenían sus países vecinos.
Samuel se resistió porque entendía que nombrar a un rey era suplantar a Dios, el único a quien Israel
reconocía como rey.
Tanto le insistieron que Dios mismo le dijo que cediera.
Samuel les avisó que tendrían que someterse al rey y darle tierras y riquezas y que correrían el
peligro de olvidarse de Dios.
Los ancianos, aun así, siguieron insistiendo, así que Samuel nombró rey a Saúl y lo presentó ante
el pueblo como el elegido de Dios.

Saúl, el primer rey
Saúl fue un rey fuerte y valeroso que consiguió grandes victorias
s
para Israel. Sin embargo la Biblia nos dice que conﬁó más en sí
mismo que en Dios. Samuel le dijo: «Porque has rechazado la
palabra del Señor, Él te rechaza a ti como rey» (1Sam 15,22-23).
Saúl le contestó: «Te suplico que perdones mi falta» (1Sam
15,25).

David, el rey más importante
David era pastor y estaba cuidando los rebaños de su padre
Jesé, cuando el profeta Samuel, enviado por Dios, se presentó
para ungirle rey.
Todo el pueblo lo reconoció cuando luchó contra el gigante
ﬁlisteo Goliat, a quien mató con una piedra de su honda.
La vida de David estuvo marcada por el éxito. La Biblia lo
reconoce como el gran amigo de Dios, que confía en Él y es
reco
ﬁel a su Alianza.

Coronación del rey
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LA VIDA PROMETIDA

Sin embargo, en la vida de David hay un pecado muy grave. David se enamoró de Betsabé, esposa de Urías, un soldado de su ejérrcito, e ideó un plan para que su marido muriese en un combate y
c
así poder casarse con ella. Después se arrepintió y experimentó el
a
p
perdón.
La tradición le atribuye muchos de los salmos, que son las oraciones con las que el pueblo dialoga con Dios y le maniﬁesta sus sentin
mientos de conﬁanza, gratitud, súplica, arrepentimiento y alabanza.

Ángel.
g
David, de Miguel
i
l
Florencia
Galería de la Academia.

1. Resuelve este crucigrama en tu cuaderno.
5

1. Se la pidió Salomón al Señor.
2. Primer rey de Israel.
3. Estaba en Silo.
4. Madre de Samuel (1Sam 1,26).
5. Jefes, líderes del pueblo.
6. Lo mandó construir Salomón.

2
3
1

S
6

4

2. Localiza 1Sam 17. Lee el relato de la victoria de David sobre Goliat y responde en
tu cuaderno:
s¬ ¿Qué personajes intervienen? ¿A quiénes representan?
s¬ ¿Qué personaje está oculto detrás de los hechos?

3. Lee el salmo 34 y escribe en tu cuaderno el sentimiento que expresa.
4. Observa las obras de arte y escribe en tu cuaderno en qué libros de la Biblia se inspiran sus autores. ¿Qué expresan?
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5

1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno
religioso en la antigüedad.
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Identifica los principales personajes y acontecimientos del libro de los Jueces.
· Identifica los principales personajes y acontecimientos del libro de los Reyes.
· Comenta el contenido de las etapas de la historia de la salvación en los
Jueces y los Reyes.
· Comprende el mensaje bíblico.
· Domina la localización de textos y lugares bíblicos.
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LA VIDA PROMETIDA

8. EDUCACIÓN EN VALORES

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
El pueblo de Dios

· Disposición a actuar con respeto, tolerancia y comprensión hacia otras formas de trabajar por la justicia y la verdad.
· Descubrimiento del papel que puede desempeñar el cristiano en la construcción de una nueva fraternidad.
· El valor de la amistad con Dios y con los compañeros de clase.

Los ........................
Llegaron hasta .............

Moisés llevó a los israelitas hasta Canaán, la ..................... Prometida, donde habían vivido Abrahán,

de ......................... y renovó la Alianza del Señor con su pueblo. Los .................., primero, fueron gobernados por los jueces: Gedeón, Débora, Samuel... Samuel fue el último juez. Dios le mandó ungir al primer
....................., Saúl. David fue el rey ..................... de Israel, el amigo de ..................... . Salomón fue el rey
más ..................... .

2. Canción. LA TIERRA PROMETIDA

5

Moisés llevó a su pueblo

Oh, oh, la Tierra Prometida.

David fue un rey valiente

a la Tierra Prometida.

Oh, oh, la Tierra Prometida.

elegido del Señor,

La vio desde un gran monte
y bendijo su partida.

derribando las murallas
que tenía Jericó.

· El compromiso en la construcción de un mundo mejor.
· La amistad con nuestros compañeros, algunas dificultades que podemos
encontrarnos y la actitud para superarlas.
· La amistad con Jesús: el amigo que nunca falla.

El primer rey: ...........................
El más importante: ..................
El más sabio: ..............................

Isaac y Jacob, pero fue ..................... quien los introdujo en ella. Josué repartió las tierras entre las tribus

de Josué, su sucesor,

Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

Los ........................
Gobernados por

Y con Josué entraron en la Tierra ..................

Dejó a su pueblo en manos

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Los ................ fueron

Guiados por .............

Josué, con todo el pueblo,
con fe y mucha ilusión,
cumplieron la Alianza
que hicieron con su Dios.
Yavé cuidó a su pueblo
mandando a muchos jueces
a recordar la Ley
que olvidaban muchas veces.

cometió un gran pecado,
pero Dios lo perdonó.
Su hijo Salomón,
el más sabio de aquel tiempo,
fue el que en Jerusalén
a Yavé construyó el templo.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Adónde llevó Moisés a su pueblo?
s ¿Para quién construyó Salomón un templo?
s ¿Qué hizo Yavé con su pueblo?

Canción: página 114
LA VIDA PROMETIDA

3. Trabajo en equipo.
A continuación tienes cuatro vías a través de las
cuales puedes recibir sabiduría. Tu trabajo va a
consistir en escribirlas en tu cuaderno, explicar
por qué puedes recibir con ellas sabiduría y poner un ejemplo de cada una de ellas.

Atender y
estudiar

5

Leer la palabra
de Dios
SABIDURÍA

Escuchar las orientaciones
de la familia y de
los profesores

Ser amigo
de Jesús

4. Aprende:
s ¿Qué hizo Josué al entrar en la Tierra Prometida?
Josué, al entrar en la Tierra Prometida, repartió las tierras entre las tribus de Israel y
renovó la Alianza entre Dios y su pueblo.
s ¿Quiénes fueron los jueces?
Los jueces fueron personas valientes y justas que Dios envió para liberar a su pueblo
de la opresión de otros pueblos.
s ¿Quién fue Samuel?
Samuel fue el último juez. Dios le mandó ungir a Saúl, que fue el primer rey de Israel.
s ¿Quién fue David?
David fue el rey más importante de Israel. Fue amigo de Dios y libró a Israel de los
ﬁlisteos. Conquistó Jerusalén, la convirtió en su capital y llevó allí el arca de la Alianza.
s ¿Quién fue Salomón?
Salomón fue el rey más sabio y justo de Israel. Mandó construir el templo del Señor
en Jerusalén, donde se guardó el arca de la Alianza.

5. Desarrolla tus competencias en religión: La oración y los salmos.

› Los salmos son una colección de 150 poesías oracionales, creadas por
el antiguo Israel a lo largo de su historia para comunicarse con Dios.
Algunos se atribuyen a David y a Salomón. Hay salmos de alabanza,
de acción de gracias, de petición de perdón y de petición por las
necesidades personales y de grupo. Por ejemplo: «Cantad al Señor
un cántico nuevo» (Salmo 98): ALABANZA; «Dad gracias al Señor
de todo corazón» (Salmo 111): GRATITUD; «Confesaré mis faltas al
Señor» (Salmo 32): PERDÓN; «Guárdame, Dios mío, pues me refugio
en ti» (Salmo 16): PETICIÓN.
s Busca en tu Biblia los siguientes salmos e identifícalos en tu cuaderno según la clasiﬁcación anterior: Salmo 149, Salmo 100, Salmo 51, Salmo 43.
s Decía santa Teresa que orar es hablar con Dios. Imita las oraciones de los salmos y escribe en tu
cuaderno oraciones de alabanza, gratitud, perdón y petición.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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6
6
›

LA INFIDELIDAD DE ISRAEL
1. PUNTO DE PARTIDA

LA INFIDELIDAD DE ISRAEL

Punto de partida.

Los profetas eran los vigilantes de la Alianza e interpretaban la vida de acuerdo a la ﬁdelidad a ese
pacto. Criticaban las situaciones injustas, y consolaban a los desvalidos para hacerles conﬁar en Dios
y en su promesa de enviar un Mesías. También se enfrentaban a los poderosos. Todos debemos denunciar los abusos y plantear las soluciones para construir un mundo mejor.

› Observa la fotografía y reﬂexiona:
s¬ Comenta la situación de personas que sufren la violación de sus derechos: a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a trabajar, a la salud, a la cultura, a la asistencia familiar, al desarrollo
humano, económico y social, etc.
s¬ Piensa y concreta con qué acciones pueden mejorarse esas condiciones.
s¬ Vicente Ferrer, el padre Ángel, mensajero de la paz, Jaime Prieto Amaya y otros más se dedicaron
a la defensa de los derechos humanos. Responde en tu cuaderno:
- Busca información sobre alguna de estas personas.
- ¿Cuál fue su actividad principal?
- Concreta cómo podemos colaborar nosotros.

La imagen y el testimonio que inician la unidad expresan el maltrato que a veces sufren los seres humanos: injusticia, violencia, acoso, discriminación... Y
también la experiencia de personas que destacan por su dedicación a los más
desfavorecidos: profetas, Jesucristo, cristianos comprometidos... Tratamos de
averiguar sus conocimientos previos sobre personas y asociaciones que han
comprometido su vida en defensa de otras personas tratadas injustamente.
Para desarrollar los contenidos curriculares siguientes:
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RELIGIÓN CATÓLICA 6

Apóstol, el profeta de hoy
En el Nuevo Testamento, Jesús cambia el nombre de profetas por el
de apóstoles. Estos y sus sucesores proclaman la palabra de Dios
y se entregan sin medida a favor de los más necesitados. Helder
Cámara, obispo de Recife, fue uno de los personajes más imporr
tantes y valientes del siglo XX en la defensa de los derechos hutan
manos
nos. Su vida fue intensa y nos descubrió a un gran hombre y un
gran creyent
eyente, que hizo presente a Cristo a través de su lucha por
la dignidad de
e los má
más pobres. Logró que empresarios, políticos y
pequeños comerciantes fundaran el Banco de la Providencia para
pa
lograr la solidaridad de todos los estratos sociales.

Helder Cámara
Cámara,
profeta de nuestro tiempo

1. Helder Cámara es uno más de los que trabajan por los necesitados siguiendo el mensaje

·
·
·
·

La ruptura de la Alianza.
Los profetas.
El mensaje de los profetas.
Jesús, Mesías, Salvador.

de Jesús.
s¬ Busca en Internet la dirección de tu parroquia y escribe en tu cuaderno las actividades que realiza
a favor de las personas.
s¬ Escribe alguna de las cosas que hace la Iglesia. Busca, por ejemplo en: Las buenas obras de la
Iglesia católica, por José Miguel Arráiz: (apologeticacatolica.org/Varios/Varios20.html).

2. Tomando como punto de partida el contenido de Helder Cámara y lo que has averiguado en Internet, responde en tu cuaderno:
s¬ ¿Cuántos discípulos anónimos o profetas de hoy crees que trabajan desinteresadamente por los
demás? ¿Qué necesidades son las que más se repiten en las personas?

Tratando de suscitar en ellos las actitudes de valentía para actuar cumpliendo los mandamientos, buscando la justicia y la fidelidad a la Alianza.

s¬ ¿Cómo se llama el apóstol, o profeta de hoy, que proclama la palabra de Dios en la parroquia?
s¬ ¿Cómo se llama el apóstol, o profeta de hoy, que dirige la diócesis?

3. Estas imágenes, todas ellas de Miguel Ángel, muestran profetas del Antiguo Testamento.

2. OBJETIVOS DE CICLO
I í
Isaías

J
Jeremías
í

E
Ezequiel
i l

D i l
Daniel

s¬ Elige uno de los cuatro profetas mayores de las imágenes y explica en tu cuaderno su identidad y
alguna de sus acciones más importantes. Puede servirte la siguiente dirección de Internet: (http://
www.biograﬁasyvidas.com/biograﬁa/i/isaias.htm).
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· Conocer y apreciar la dignidad de la persona como principio básico del
mensaje cristiano y derecho fundamental de todo ser humano.
· Descubrir e identificar los valores fundamentales que rigen la convivencia
humana (libertad y pluralismo, paz, tolerancia, justicia y amor...), señalando
su fundamento cristiano y su presencia en la comunidad eclesiástica para
apreciar su aportación a su vida personal y a la convivencia en sociedad.
· Descubrir la intervención salvadora de Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo como la máxima revelación de Dios y la plenitud de
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.
· Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la historia de
la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.
· Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la salvación
y de otras religiones presentes en nuestra cultura y descubrir el valor central de la persona de Jesucristo.
· Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para conocer y
valorar las principales revelaciones, personajes y libros del Antiguo Testamento.
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3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?
› En las narraciones del Antiguo Testamento podemos aprender la historia de la salvación y
valorar así a los valientes profetas como personajes fundamentales y a Dios como su valor
central.
s ¿Qué es el cisma de Israel? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Qué ocurrió al ﬁnal?

En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

El cisma de Israel. Los dos reinos
El pueblo de Israel vivió en la Tierra Prometida, trabajosamente conquistada bajo el mandato de Josué, hasta el gran
rey David, con quien el Señor selló la Alianza. Hubo momentos de gran ﬁdelidad a Dios. Sin embargo, la tragedia
fue consecuencia de la constante inﬁdelidad del pueblo a la
Alianza que habían pactado.
Durante bastante tiempo las tribus conservan su autonomía. Esta situación, bastante precaria, se fortalece con el
acuerdo de tener por rey común a Saúl, primer rey de Israel.
Unidos, los israelitas hacen frente a la presión de los ﬁlisteos, que quieren hacerse dueños de todo el territorio.
A David le sucede su hijo Salomón, que conserva la unidad, alcanzando un notable desarrollo económico. Pero a
su muerte, el rey Jeroboán rompe la unidad, formándose
dos reinos, el del norte o de Israel y el del sur o de Judá.
Como consecuencia, los mesopotámicos Israel y los caldeos conquistaron Jerusalén, y llevaron a los judíos cautivos
a Babilonia.

División de los reinos de Israel y Judá

› El

reino de Israel construido por Saúl y
David sólo permaneció unido 70 años.

› El

reinado de Salomón fue una etapa
de gran ﬂorecimiento cultural y político.
Durante su reinado se construyó el templo
de Jerusalén. Al ﬁnal de su reinado las
injusticias cometidas, los contrastes entre
el lujo, la suntuosidad de la nobleza, la
miseria de las clases humildes y el mal
gobierno de su hijo Roboán provocaron la
división que se conoce como cisma.

Saúl intenta dar

muerte a David,
de Guercin
Galleria Na
ino.
no
o
Naziona
i
le d'Arte Antica.
Roma
ma
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Conocer y apreciar la dignidad de las
personas como principio básico del
mensaje cristiano, a través de profetas
como Helder Cámara.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

LA INFIDELIDAD DE ISRAEL

6

1. El cisma da origen a una catástrofe nacional. Sin embargo, la tragedia de Israel fue
su reiterada inﬁdelidad a la Alianza. Generación tras generación, los israelitas cometieron los mismos errores y pecados. Responde a estas preguntas en tu cuaderno.
s¬ ¿Con qué gran rey pactó el Señor la Alianza?
s¬ ¿Cuál fue la auténtica tragedia?
s¬ ¿Hasta qué gran rey se mantuvo la unidad del reino de Israel?
s¬ ¿Con qué nombre se conoce la división del reino de Israel?

Identificar a los profetas como
personajes fundamentales de la historia
de la salvación y a Jesús como su
centro.

2. Localización.
¿A qué parte de la Biblia pertenece el texto sobre el cisma de Israel? Escríbelo en tu cuaderno.

3. Mensaje.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

El mensaje de Dios es un mensaje positivo, de fe y esperanza, porque tiene el poder de salvar
a toda la humanidad.
s¬ Resuelve en tu cuaderno esta fuga de las vocales «O» y «A».

D I __ S

ES EL

L __ H I S T __ R I __

V __ L __ R C E N T R __ L D E
DE

L __

S __ L V __ C I __ N

4. Copia estas palabras y únelas con ﬂechas en tu cuaderno.

Descubrir el valor central de Dios en la
historia de la salvación.

• Competencia sobre hechos de la
historia religiosa.

Utilizar métodos adecuados de
interpretación de la Biblia para conocer
los principales personajes y libros del
Antiguo Testamento.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes del Antiguo Testamento.

Identificar el alcance y el significado
de los principales acontecimientos de
Ezequiel e Isaías.

• Competencia sobre hechos de la
historia religiosa.

David

Templo de Jerusalén

Salomón

Pacto de la Alianza

Jeroboán

Ruptura

Cisma

División del Reino
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4. CONTENIDOS DE CICLO
1. La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del hombre. Las mediaciones.
2. Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad
(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma).
8. Jesucristo, plenitud del hombre.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en otras religiones.
19. Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de
las expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.
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5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA BIBLIA?
s¬ ¿Qué entendemos por ruptura de la Alianza? ¿Quiénes eran los profetas? ¿Qué mensaje anunciaban? Puedes encontrar todas estas preguntas en el Antiguo Testamento, en los libros de las
Crónicas, los Reyes y otros.

La ruptura de la Alianza
El pueblo de Israel repetía los mismos errores y pecados. Así pues, la Alianza fracasa porque el «soo
cio» humano, el pueblo de Israel, es continuamente inﬁel a Dios. En el libro de los Jueces se explica::
Una y otra vez el pueblo se aparta de su Dios cayendo en la idolatría y entonces Dios los entrega en
manos de sus enemigos; ante las calamidades que les aﬂigen, el pueblo clama a su Dios y este les
envía un juez que los libere (cf Jue 2,11-19). A lo largo de su historia el pueblo de Israel es inﬁel una
y otra vez y Dios, en cambio, permanece ﬁel.

El exilio. Los profetas
El cautiverio en Babilonia fue consecuencia de la decadencia en la organización y la vida de los israelitas. El castigo
del exilio no fue la última palabra del Señor, sino que de nuevo les mostraría su misericordia dándoles la esperanza de
una Nueva Alianza, que no fallaría como la anterior. Durante
el exilio surgieron con gran vigor los profetas como signo de
la Alianza entre Dios y su pueblo. Con ayuda de los profetas,
los israelitas empezaron a reﬂexionar sobre su situación, reconocieron su error y se convirtieron al Señor. A los profetas
les movía la necesidad de justicia y de moralidad en la vida
del pueblo. Cuando hablamos de los profetas nos referimos
a los que dejaron sus experiencias en sus libros de inspirada composición, que fueron incorporados a la Biblia.

• El cisma de Israel.
• El exilio.

El mensaje de los profetas
En el cautiverio volvieron a unirse los israelitas
en torno a sus tradiciones y fe religiosas, reavivadas por los profetas, personas valientes en
momentos difíciles. Los profetas mayores son:
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas
sienten la llamada de Dios para ser sus mensajeros. Transmitían lo que Dios quería para su
pueblo y la importancia de los valores humanos,
especialmente cuando el pueblo sufría hambre y necesidades, mientras los poderosos derrochaban
n
riqueza y poder. Cultivaron una sabiduría orientada según los mandamientos de Dios y la Alianza
a,
conﬁando en que la salvación llegaría a su plenitud con el Mesías, que les redimiría de la esclavitud
ud.

• Los profetas y su mensaje.
• El anuncio de una nueva liberación.

Jesús: Mesías, Salvador
Hacía tiempo que los profetas anunciaban la venida del Mesías y su Reino. Así se gestó la esp
esperanza
en que Dios enviaría a su Mesías como instrumento de liberación y redención. Con un decr
decreto, el rey
Ciro permitió
ermitió a los israelitas el retorno a Palestina. Por eso consideraron a Ciro un salvador.
salvad

• Lectura comprensiva de textos, especialmente del texto bíblico.
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• Comparación y contraste entre los profetas de ayer y de hoy.
LA INFIDELIDAD DE ISRAEL
EL

Cuando Jesús aparece en la escena de la historia
ria salvíﬁca y comienza a ser llamado el Mesías, es ese el signiﬁcado
s
que le da el pueblo: el salvador del mundo.
o. Hoy
H la Iglesia
católica es la heredera del cumplimiento
ento profético y está
llamada a proclamar a Cristo el Mesías,
Mesía el Salvador. Con él
llega la liberación de la opresión
presión del pecado y de la muerte.

6

• Deducción y obtención de conclusiones sobre situaciones actuales de exilio.
• Discernimiento entre lo verdadero y lo falso.

La curación del ciego
ciego, de El Greco
Greco.
Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos. Dresde

1. Exprésalo con tus palabras o consúltalo en el texto y escríbelo en tu cuaderno.
¿Por qué fracasa la Alianza?

2. Consulta el apartado «El mensaje de los profetas»: ¿qué cultivaron los profetas en el
sentimiento de los israelitas? Ordena las palabras del recuadro y escribe la respuesta
en tu cuaderno.
UNA, SABIDURÍA, LOS, MANDAMIENTOS, ORIENTADA, SEGÚN, DE, DIOS, CULTIVARON.

3. Une con ﬂechas en tu cuaderno.
Valentía
Exilio
Fidelidad
Salvadorr

Cautividad en Babilonia
Lleva a superar la adversidad
Que libera del mal
Abre paso a la conﬁanza

4. Identiﬁca la misión de los profetas y su mensaje. Escribe: «Misión» o «Mensaje» según

• Identificación de los elementos de una historia.
• Observación y descripción de imágenes.
• Análisis de textos.

corresponda en tu cuaderno. Consulta los textos.
s¬ Ser Alianza entre Dios y su pueblo.
s¬ Que la salvación llegaría con el Salvador
que los liberaría.

• Realización de resúmenes, esquemas y autoevaluaciones.

s Enseñan a conﬁar en Dios.
s Esperanza de una nueva Alianza.
s Reﬂexionar sobre la situación.

5. Lectura de imagen. Observa atentamente el cuadro La curación del ciego, de El Greco:
s Relaciónalo con uno de los siguientes textos en tu cuaderno: Este es de verdad el Salvador (Jn
4,42); Esperamos al salvador y Señor Jesucristo (Flp 3,20); Tu fe te ha curado (Mc 10,52).
s Explica en tu cuaderno lo que muestra el cuadro.
s Escoge lo que te sugiere este hecho de Jesús en tu cuaderno y añade algo más:
a) Milagro.

b) Jesús abre los ojos a la verdad.

• Interés por conocer el mensaje bíblico.

c) Enseñanza.

d) Salvador anunciado por los profetas.
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• Desarrollo de los valores humanos presentes en la historia de la salvación.
• Toma de conciencia, al igual que los profetas, de que la fe cristiana implica
asumir responsabilidades para mejorar las relaciones con los demás.
• Reconocimiento de la valentía y la fidelidad de los cristianos, siguiendo el
ejemplo de Helder Cámara.
• Participación respetuosa y activa en las actividades del aula.

VOCABULARIO: Profeta, Tierra Prometida, exilio, ruptura de la Alianza.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno
religioso en la antigüedad.
6. Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado
y amado por Dios como hijo.
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones
cotidianas.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.
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LA INFIDELIDAD DE ISRAEL

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
El Padre Dios nos envió a los profetas, que no pudieron evitar
el cisma de Israel, que dividió el territorio en

· Comenta la infidelidad del pueblo de Dios en el contexto de la historia de
la salvación.
· Conoce el cisma de Israel y su exilio.
· Interpreta el anuncio de la nueva liberación.
· Identifica la misión de los profetas y su mensaje.
· Domina la localización de textos y lugares bíblicos.
· Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano la vivencia de valores
como la valentía y la fidelidad.

Reino del norte o .............

conquistado por los m.............

Reino del sur o .............

conquistado por los c.........., que los llevaron cautivos a B...............

Los profetas anunciaban al Mesías, ...............
Los israelitas olvidaron la Alianza con Dios. El Señor envió a los ..............., que no pudieron evitar el
............... de Israel, que dividió el territorio en el reino del ............. o Israel y el reino del ............. o Judá.
El reino del norte fue ............. por los mesopotámicos y el reino de Judá por los caldeos, que los llevaron
............. a Babilonia. Los profetas, centinelas de la Alianza, anunciaron al ............., Salvador.

2. Canción. PROFETAS DE DIOS

6

Profetas de Dios.

Son profetas los que cuentan

los que gritan las verdades

Profetas de Dios.

las acciones del buen Dios,

en el nombre del Señor.

Son profetas de Dios.

recordando su Alianza

Profetas de Dios.

en el nombre del Señor.

Son profetas si combaten

Profetas de Dios...

Son profetas los que ayudan
a hacer un mundo mejor,

la injusticia y la opresión,

los que anuncian la llegada
de Jesús, el Salvador.

los que ayudan a los pobres

Son profetas si denuncian

en el nombre del Señor.

la mentira y corrupción,

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Qué hacen los profetas? ¿Qué anuncian?
s ¿Puedes hacer tú alguna cosa de las que ellos hacían?

3. Trabajo en equipo.
Dividid la clase en cuatro grupos. Cada grupo se encargará de buscar una breve información sobre
uno de los grandes profetas (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) y su mensaje para ponerla en común.
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Canción: página 114
LA INFIDELIDAD DE ISRAEL

8. EDUCACIÓN EN VALORES
· Una conciencia moral que posibilite el respeto a la dignidad de la persona
desde todos los ámbitos.
· La dimensión solidaria y la lucha por la justicia.
· Los valores de la Biblia que favorecen las relaciones respetuosas.
· Actitud de valentía para actuar cumpliendo los mandamientos y de fidelidad a la Alianza.

6

4. Aprende:
s ¿Cómo forma Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento?
Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación por medio de los profetas.
s ¿Quiénes mantuvieron sobre todo esta esperanza?
Esta esperanza la mantuvieron sobre todo los pobres y los humildes del Señor.
s ¿Qué anuncian los profetas?
Los profetas anuncian la salvación a todos por medio del Mesías, el Salvador.

5. Desarrolla tus competencias en religión: Óscar Romero, profeta y mártir de hoy.

› En

su primer viaje a Centroamérica en 1983, el papa Juan
Pablo II se arrodilló para orar sobre la tumba del arzobispo
Óscar Arnulfo Romero, asesinado tres años antes. El papa dijo
de él: «Celoso pastor a quien el amor de Dios y el servicio a
los hermanos condujeron hasta la entrega misma de la vida».
En una de sus homilías, Romero dijo: «La misión de la Iglesia
es identiﬁcarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su
salvación». Y también condenó repetida y valientemente los
violentos atropellos a la Iglesia y a la sociedad salvadoreña,
ganándose la admiración internacional.

s Te proponemos que conozcas más a fondo a este arzobispo
y escribas un pequeño texto sobre él en tu cuaderno. Puedes
inspirarte en lo siguiente: 1. El texto del testimonio de Óscar
Romero; 2. La foto y el pie de foto; 3. El esquema.

Óscar Romero denuncia

Los profetas denuncian

Atropellos a los derechos humanos y la esclavitud del pueblo

«El
El Reino
R i está
tá ya misteriosamente
i t i
t
presente en nuestra tierra; cuando venga
el Señor,r, se consumará su perf
perfección.
rfe
fección.
Esta es la esperanza que nos alienta a los
cristianos. Sabemos que todo esfuerzo
esfuerz
rzo por
mejorar
mej
ejorar una sociedad, sobre todo cuando
está tan metida esa injusticia y el pecado,
es un esfuerzo
esfuerz
rzo que Dios bendice, que Dios
quiere, que Dios nos exige».

Despierta la conciencia del pueblo
Resultado: Exigencia de volver a asumir la misión profética que tenemos los cristianos.
s Profeta es quien, como Óscar Romero, anuncia la palabra de Dios y, además, denuncia todo lo
que no se vive de acuerdo con el Evangelio, como la opresión de los poderosos. Debemos ser
profetas: saber decir lo que vemos mal y saber hacer aquello que nos permite ser coherentes
con el mensaje de Jesús. Escribe en tu cuaderno una cosa que te parezca mal y luego cómo
actuarías como buen cristiano para resolverla.
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9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:
· El compromiso en la construcción de un mundo mejor.
· La amistad con nuestros compañeros, algunas dificultades que podemos
encontrarnos y la actitud para superarlas.
· La amistad con Jesús: el amigo que nunca falla.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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EL MESÍAS PROMETIDO
1. PUNTO DE PARTIDA

EL MESÍAS PROMETIDO

› Punto de partida.
Dios Padre es el Señor del cielo y de la tierra. Todo es regalo suyo.
Él es fuente de todo bien y de todo amor.

› Observa la fotografía y reﬂexiona:
La imagen nos muestra la lluvia. La lluvia es muy necesaria para que todo crezca y se limpie.
s¬ Comenta con tus compañeros cómo limpia la lluvia diversos elementos de la naturaleza.
s¬ Las personas no sólo necesitamos limpiarnos por fuera; también por dentro, individual y colectivamente. Lluvia de ideas: poner en común antivalores que nos manchan, por ejemplo: la mentira...
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Un mensaje de esperanza
Los profetas transmiten al pueblo, en nombre
de Dios, un mensaje de esperanza: Dios salvará
a su pueblo; enviará un Mesías.
«Vienen días –dice el Señor– en que yo haré
con la casa de Israel y la casa de Judá una
Alianza nueva. No como la Alianza que hice con
sus padres cuando los tomé de la mano y los
saqué del país de Egipto, Alianza que ellos violaron, por lo cual los rechacé –dice el Señor–.
Esta es la Alianza que haré con la casa de Israel
después de aquellos días –dice el Señor–: pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No

tendrán ya qu
que instruirse mutuamente, diciéndose unos a otro
tros: “¡Conoced al Señor!”, pues
todos me conoce
cerán, desde el más pequeño
al mayor –dice el S
Señor–, porque perdonaré su
crimen y no me acor
ordaré más de sus pecados»
(Jer 31,31-34).
«Vienen días –dice
e el Señor– en que yo suscitaré a David un vásttago legítimo, que reinará
como verdadero rey, c
con sabiduría, y ejercerá el
derecho y la justicia e
en la tierra. En sus días se
salvará Judá, e Israell vivirá en seguridad. Y este
será el nombre con
n que le llamarán: “El Señor
nuestra justicia”»
» (Jer
(
23,5-6).

1. Leee el primer texto de Jeremías y responde
ponde e
en tu cuaderno:
s ¿Qué pe
perdonará el Señor?
s ¿Qué tienen
en en común las dos Alianzas?
s ¿Qué tiene de novedad la nueva respecto a la antigua?

2. Fíjate en el último párrafo del texto y contesta en
tu cuaderno.

Partimos de la información de la dificultad por la que pasó el pueblo de Dios en
el destierro de Babilonia: ya no viven en su Tierra Prometida, ni tienen el templo
de Jerusalén... En esa situación, Dios envía un profeta que consuela a su pueblo
diciéndole que la salvación definitiva vendrá por medio del Mesías enviado por
Dios. Averiguamos los conocimientos previos de los alumnos sobre el Siervo de
Dios y sobre cómo llevará a cabo su misión.
A continuación desarrollamos los contenidos siguientes:
El Siervo de Dios.
Jesús es el Siervo de Dios.
La profecía de Simeón.
El Mesías y María.
Y tratamos de suscitar en los alumnos actitudes de apertura a la amistad
que nos ofrece Jesús y de compasión para solidarizarse con las personas que lo
pasan mal.
·
·
·
·

s ¿Qué va a suscitar el Señor?
s ¿Qué misión le encomendará?
s ¿Con qué nombre le llamarán?

3. Responde en tu cuaderno a estas preguntas después de leer la cita del profeta Isaías.
«No temas, pues yo te he redimido, te he llamado por tu nombre;
mío eres. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo; si por ríos,
no te ahogarás. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las
llamas no te abrasarán. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo
de Israel, tu salvador» (Is 43,1-3).

2. OBJETIVOS DE CICLO

s ¿Quién arrancará de nosotros el mal que nos impide ser amigos de todos?
s ¿Quién arrancará de nuestros corazones el egoísmo que no nos deja ser felices?
s ¿Quién nos enseñará cómo debemos amarnos los unos a los otros?
s ¿Quién nos enseñará cómo amar a Dios Padre?
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· Identificar la libertad, la paz y el compromiso como valores fundamentales
de la convivencia humana y de la vida cristiana, señalando la aportación
original de la fe cristiana al desarrollo de los valores morales y sociales.
· Descubrir la intervención salvadora de Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.
· Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la historia de
la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.
· Identificar algunos personajes fundamentales de la historia de la salvación
y de otras religiones presentes en nuestra cultura, descubriendo el valor
central de la persona de Jesucristo.
· Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importantes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la historia
de la salvación.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
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aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

¿QUÉ NOS ENSEÑAN
ÑAN LOS EVANGELIOS?
s ¿Quién era Simeón? ¿A quiénes bendijo? ¿Qué profetizó para Jesús y para María?
¿Con quién identiﬁcó a Jesús?

La profecía de Simeón
Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo
lo
de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías
s
enviado por el Señor. Acudió, pues, al templo, movido por el Espíritu y, cuando José y María entraban
con el niño Jesús para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón tomó a Jesús en sus brazos y bendijo
a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, puedes dejar
morir en paz a tu siervo, porque
tu promesa se ha cumplido: Mis
propios ojos han visto al Salvador que has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu
pueblo, Israel» (Lc 2,29-39).
Su padre y su madre estaban
admirados de las cosas que se
decían de su hijo. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:

Identificar el compromiso como uno
de los valores fundamentales de la
convivencia humana y de la vida
cristiana.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

«Este niño está destinado en
Israel para que unos caigan
y otros se levanten; será signo de contradicción para que
sean descubiertos los pensamientos de todos; y a ti una espada te atravesará el corazón»
(Lc 2,34-35).

Presentación de Jesús en el Templo
Templo, de Pieter Coecke van Aelst

› Estamos

ante la primera manifestación grandiosa de Jesús: el Mesías en su templo; la
salvación de Dios es universal.

› La salvación es luz para todos, revelación que da sentido a nuestras vidas: tenemos una
razón para vivir, nuestra vida tiene una vocación de plenitud.

› El niño sostenido por los brazos de Simeón es esa luz que san Lucas anuncia para todos.

62

Reconocer que la salvación nos vino
del Siervo de Dios, del Mesías.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

EL MESÍAS PROMETIDO

7

Jesús, José y María
J

Descubrir la intervención salvadora
de Dios en la historia de Israel y en
Jesucristo.

• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

S
Simeón
bendijo a Dios y también a José y María. En la Biblia bendecir signiﬁca «decir bien» de las personas a las que se bendice,
d
hablar bien de ellas: Jesús nos va a salvar y José y María van a
colaborar con él. Bendecir también signiﬁca deseo de prosperic
dad y felicidad para una persona. La mejor bendición del padre
d
Dios para todos y cada uno de nosotros es Jesús, don, regalo de
Dios.
¿Qué signiﬁca que una espada atravesará el corazón de María?
Esta frase indica los dolores de la madre, que verá a su hijo
morir en la cruz. El artista Miguel Ángel esculpió en esta maravillosa
losa obra a Jesús muerto en brazos de su madre, mostrando al
mundo entero, con una ternura y piedad exquisitas, a Jesú
Jesús, su
hijo amado, despuéss de haber dado su vida
v
por amor a nosotros.
La Piedad
Piedad, de Miguel Ángel.
Ángel Basílica de San
Pedro de El Vaticano. Roma

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
¿Quién era Simeón? ¿Qué esperaba? ¿Quién estaba en él? ¿Qué vieron los ojos de Simeón en
Jesús? ¿Qué será Jesús para iluminar a las naciones? ¿Qué le dice Simeón a María?

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
¿A qué testamento pertenece este texto? ¿De qué parte de la vida de Jesús hablan los dos primeros capítulos del evangelio de san Lucas? ¿En qué lugar se desarrolla la escena del texto?

3. Mensaje. Completa las frases en tu cuaderno con las palabras del recuadro.

Descubrir la plenitud del proyecto
divino para salvar la humanidad.
Diferenciar las principales
revelaciones y personajes, para
interpretar correctamente algunos
textos esenciales de la fe cristiana.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Universal
Mesías
Luz
Cruz
María

Jesús es el ________________, el Salvador.
La salvación de Dios es ____________.
Jesús va a ser ________ para iluminar a las naciones.
La espada que atravesará el alma de _________ indica los dolores de la
madre, que verá a su hijo morir en la ___________.

4. Valores evangélicos.
Uno de los dones más maravillosos que el Padre Dios nos ha regalado con la vida es la libertad.
En cada momento de tu vida puedes elegir. En la convivencia con los demás tú puedes elegir
entre bendecir a los demás, decir cosas buenas de ellos, o maldecir, decir cosas malas de ellos.
Escoge en tu cuaderno los comportamientos que están de acuerdo con bendecir y añade tú otros.
a) Pregonar los fallos de mis compañeros.
b) Fijarse en las cualidades, en lugar de los defectos.
c) Decir cosas positivas que hacen o tienen los demás.
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• Competencia religiosa sobre las
fuentes.

4. CONTENIDOS DE CICLO
7. Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en otras religiones.
19. Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de
las expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• La Nueva Alianza en el Siervo de Dios.
• La profecía de Simeón.
• Jesús, el Siervo de Dios.
• Jesús, centro de la historia de la salvación.
• La Nueva Alianza en Jesús.
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UNIDAD 7

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?

• Inferencia o deducción de situaciones personales ante la llamada de Jesús
para actuar como buenos cristianos.

s ¿A quién anuncian los profetas a la vuelta del destierro de Babilonia? ¿Cómo actuará?
¿Qué nombres recibe?

El ﬁn del destierro
El año 538 a.C. los desterrados vuelven a su tierra; es el ﬁn del
destierro, tal y como habían anunciado los profetas. El poderr
babilónico se derrumba y surge un nuevo imperio bajo el mando de Ciro, rey de Persia. Este es, para el pueblo de Dios, el
instrumento del que el Señor se sirve para cumplir su promesa
de liberación.
Los israelitas están de nuevo en la Tierra Prometida; pero viviendo una experiencia que no es la que esperaban, porque no
han regresado todos, no están unidos, no son una gran nación.
En estas circunstancias el profeta Isaías, en cuatro cantos que
están al ﬁnal de su libro, presenta la ﬁgura del Siervo.

• Organización de la información.

El profeta Isaías
En la Biblia se llama siervo a toda persona escogida por Dios
para llevar a cabo una misión. Son siervos Abrahán, Isaac,
Jacob, José, Moisés, Josué, David...
Isaías nos explica quién será el Siervo y cómo reinará.
Será descendiente de David y reinará con sabiduría y con
justicia; recibirá el espíritu del Señor, acogerá a todos y tendrá compasión sin límites.
También hará nueva la Alianza de Dios con su pueblo.

• Análisis de situaciones y extracción de conclusiones.
Isaías, de Miguel

Ángel.
g Capilla
apilla Sixtina.
Sixtina

Roma
Rom

El siervo será luz
E
El Padre Dios enviará a su Siervo,
E
que será luz de las naciones (Is
49,7) para que su salvación lle4
gue hasta los conﬁnes de la tieg
r ra. Estará limpio de pecado; en
su boca no habrá mentira. Será
s
la
a inocencia misma. El espíritu
de Dios se posará sobre él para
d
ayudar a todas las personas, so-a
bre todo a los pobres y a los hub
u
mildes. La paz no tendrá límite
ites
en su reinado: nadie hará da
daño
a nadie; todas las persona
nas experimentarán que Dios la
las ama.

• Realización de una lectura bíblica comprensiva que ayude a formarse una
idea ajustada de la profecía de Simeón, así como a conocer y valorar mejor su
mensaje.
• Realización de resúmenes, esquemas y autoevaluaciones.
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• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.
EL MESÍAS PROMETIDO

El Siervo será el Mesías
El pueblo espera que Dios envíe al mediadorr anunciado por los profetas, al siervo. Este mediador
recibe el nombre de Mesías, que signiﬁca ungido de Dios. El Señor eligió, de entre su pueblo, a un
pequeño grupo que tenía puesta su conﬁanza en él y le rezaba diciendo:
«Ven pronto en nuestra ayuda, Señor, envíanos a tu Mesías Salvador» (cf Is 45,8).
De este pequeño grupo que amaba a Dios, nació María.
Para los cristianos Jesucristo es el Mesías esperado, el que realiza la salvación total y deﬁnitiva de
la humanidad.

7

• Apreciación, a través de diversos procedimientos, de la expresión de fe del
creyente.
• Comprensión del arte como expresión religiosa del pueblo.

AMIGO QUE
NUNCA FALLA

1. Dentro del recuadro hay seis acontecimientos
t i i t de
d la
l historia
hi t i de
d Israel.
I
l Escríbelos
E íb l por
orden cronológico en tu cuaderno.
s¬ Destierro en Babilonia
s¬ Reinado de David

s Estancia en Egipto
s Paso del mar Rojo

s¬ Conquista de la Tierra
Prometida
s¬ Fin del destierro

VOCABULARIO: Exilio, profetas, profecía, siervo.

2. Trabajo en grupo. Realizad un mural con dibujos y frases del mundo nuevo que iniciará el Mesías.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

3. Reﬂexiona y responde en tu cuaderno:
¿Se parecerá el Mesías Salvador, en cuanto al poder, a los que gobiernan las naciones?

4. Observa la fotografía de la luz del sol entrando en el bosque y relaciónala en tu cuaderno con la «luz de Dios» entrando en la vida de las personas.
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1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno
religioso en la antigüedad.
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones
cotidianas.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Valora la importancia de la Nueva Alianza en el Siervo de Dios cuando el
pueblo de Dios sufre el destierro de Babilonia.
· Conoce e identifica a Jesús como el Siervo de Dios.
· Sabe situar a Jesús como centro de la historia de la salvación.
· Comenta el contenido de la Nueva Alianza en Jesús.
· Domina la localización de textos y lugares bíblicos.
· Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano desarrollar el valor de
la comprensión.
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EL MESÍAS PROMETIDO

8. EDUCACIÓN EN VALORES

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
EL SIERVO

· La educación moral y de los valores fundamentales de la convivencia humana y de la vida cristiana.
· Los valores que contribuyan a implantar la paz, el diálogo y la tolerancia
desde el espíritu cristiano.
· Actitud de apertura a la amistad que nos ofrece Jesús y de comprensión
para solidarizarse con las personas que lo pasan mal.

Promoverá .........................

Establecerá una ...............

Realizará la ................ total

Será el ....................... esperado
Los profetas (Ezequiel, Jeremías, Isaías) transmiten al pueblo, en nombre de Dios, un mensaje de esperanza: Dios salvará a su pueblo y lo liberará del destierro en Babilonia.
Anuncian al ....................... del Señor, que promoverá la paz.
Establecerá una Nueva ....................... y realizará la salvación ....................... .
El Siervo del Señor será el Mesías ......................., el ungido de Dios.
Para los cristianos, Jesús de Nazaret, nacido de la Virgen ......................., es el Mesías esperado, el que
realiza la salvación total y deﬁnitiva de la humanidad.

2. Canción. SIERVO DE YAVÉ

7

Siervo, siervo de Yavé.

Boca sin mentira.

Fue siempre inocente,

Siervo de Yavé.

Limpio de pecado.

no había culpa en él.

Cerca de los pobres,

Nunca tuvo miedo,

de los fracasados.

siempre nos fue ﬁel.

Ánimo del triste,

Muerto injustamente,

Luz de las naciones,
elegido del Señor.
Cumple la justicia.
El liberador.

pan que quita el hambre.

sufrió por los hombres.

Cura la ceguera,

Fuerza en la ﬂaqueza,

Y sigue sufriendo

da a los presos libertad,

fe y amor constante.

siempre que haya un pobre.

trae la paz al mundo,
él es la verdad.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿De quién es ﬁgura el Siervo de Yavé?
s ¿Qué cualidades tiene el Siervo?
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9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

Canción: página 115
EL MESÍAS PROMETIDO

7

3. Relaciona en tu cuaderno los siguientes acontecimientos de la historia de Israel con los
personajes mediadores del Señor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inicio del pueblo de Dios
Emigración a Egipto
Paso del mar Rojo
Conquista de la Tierra Prometida
Inicio de la monarquía
Segundo rey
Regreso del destierro
Anuncio del Siervo
Pequeño grupo

a) Josué
b) Moisés
c) Hijos de Jacob
d) Abrahán
e) David
f) Saúl
g) Isaías
h) María
i) Ciro

4. Aprende:
s ¿Qué mensaje transmiten los profetas al pueblo de Dios en el destierro?
Los profetas transmiten al pueblo de Dios un mensaje de esperanza.
s¬ ¿Qué acciones realizará el Siervo del Señor?
El Siervo del Señor promoverá la paz, establecerá una Nueva Alianza y realizará la
salvación total y deﬁnitiva.
s¬ ¿Quién será el Siervo del Señor?
El Siervo del Señor será el Mesías esperado, el Salvador, Jesús de Nazaret.

5. Desarrolla tus competencias en religión. Jesús vino parra
salvarnos a todos.

· Reflexionar sobre los fundamentos de la convivencia humana y cristiana.
· Reconocer la importancia del diálogo y el respeto para implantar la paz.
· Solidarizarse con las necesidades de las personas como lo hizo Jesús.

› Lee atentamente las siguientes palabras del sacerdote alemánn
José Kentenich (1885-1968) para comprender mejor a Jesús y
su mensaje: «San Pablo no apartó su mirada de Jesús y dijo:
Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador
y su amor a la humanidad, él nos salvó, no por obras de justicia
que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia.
Es como si quisiera decir: Jesús, el Mesías esperado, es el
amor y la amabilidad hechos hombre. Jamás se buscó a sí
mismo; no pretendía otra cosa que regalarse, entregarse
generosamente a los demás. Sabía que sólo estaba para
los demás. Efectivamente, Jesús no vino para ser servido
sino para servir a todos. Y él, el Hijo de Dios, que no puede
equivocarse, cifró toda su grandeza en esa tarea».
s¬ Piensa y responde en tu cuaderno: ¿Quién es Jesús? ¿Cómo vivió?
i ió?
s¬ Relaciona el texto con la imagen y responde en tu cuaderno. ¿A qué nos invita Jesús?
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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NUEVO PUEBLO DE DIOS
1. PUNTO DE PARTIDA

NUEVO PUEBLO DE DIOS

› Punto de partida.
Mira las fotografías. Observa atentamente a las personas que aparecen: las que están esperando, las
que sirven... Describe lo que ves.

Partimos de la experiencia de que las personas somos seres sociales. Los cristianos han vivido siempre unidos, ayudándose unos a otros. El día de su despedida, Jesús dijo a sus apóstoles que permaneciesen unidos en su amor. Los
primeros cristianos se distinguían por su manera de vivir; sobre todo por el amor
y la generosidad. Reflexionamos sobre los efectos de la crisis económica en
muchas familias y la ayuda que debemos prestar los cristianos.
A continuación trabajamos los contenidos curriculares siguientes:

› Observa las fotografías y reﬂexiona:
s¬ ¿Qué tipo de personas predominan? ¿Cómo van vestidas?
s¬ ¿Llevan las personas que sirven algún distintivo? ¿Cuál?
s¬ ¿Cómo se ve a la gente? ¿Alegre, triste, preocupada, agradecida...?
s¬ ¿Quiénes sirven y ayudan? ¿Cobran dinero por hacerlo? ¿Por qué lo hacen?
s¬ ¿Ayudarías tú a los demás, como hacen esos voluntarios? Razona tu respuesta.
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Tuve hambre y me disteis de comer
La crisis económica ha golpeado duramente a
muchas personas. Multitud de familias han pasado de vivir cómodamente a perderlo todo:
trabajo, dinero y a veces hasta la casa en que
vivían.
Ha llegado el momento de compartir, de ayudar a los que nada tienen como hacían los primeros cristianos. Muchas parroquias, conventos
e instituciones religiosas así lo hacen.
La parroquia de Nuestra Señora del Carmen
en Zaragoza
Z
es un ejemplo. Cede un amplio local para convertirlo en comedor gratuito. Pide
dinero a los ﬁeles para mantenerlo, y estos, so
s lidariamente, responden
den a la petició
petición. Solicitan
voluntarios para trabajar: comprar alimentos,
transportarlos hasta las cocinas, cocinarlos,
servir las mesas, recoger, fregar y limpiar, interesarse por los que participan en la comida...
Personas jóvenes, adultas y mayores, de ambos
sexos, responden a la llamada.

Gracias a estas respuestass solidarias cientos
de personas recobran su dig
gnidad y se sienten
acogidas por los que tienen
en algo que dar, aunque solamente sea su cariño
ca
y su trabajo. Su
recompensa será oír de Jesús: «Tuve hambre y
me disteis de comer».
».

·
·
·
·

Los primeros cristianos: vida y misión.
La Iglesia de Jesús: comunidad de fe, de vida y de acción.
La elección de diáconos.
Los primeros mártires de Jesucristo.

Y procuraremos motivar a los alumnos para que perciban el valor de la solidaridad.
2. OBJETIVOS DE CICLO

› Contesta a estas preguntas en tu cuaderno:
s¬ ¿A quiénes ha golpeado la crisis económica?
s¬ ¿A quién tomamos como modelo los actuales cristianos?
s¬ ¿Quiénes actúan a favor de los que sufren la crisis?
s¬ ¿Qué parroquia proponemos como modelo de estas actuaciones?
s¬ ¿Qué se necesita para mantener un comedor solidario?
s ¿Qué esperan los voluntarios por su trabajo?
s¬ Busca en Internet lugares de acogida para gente sin hogar. Investiga quiénes los promueven y
dirigen. Informaos de si hay en vuestro pueblo o ciudad comedores para personas necesitadas y
contadlo en clase.
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· Reconocer el sentido de la Iglesia católica y sus comunidades locales en la
historia de la salvación, para valorar su acción evangelizadora y caritativa y
su influencia en momentos cruciales de la historia.
· Identificar a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios que continúa la misión
de evangelizar por todo el mundo que Jesús le encomendó.
· Diferenciar las funciones de la Iglesia católica y su aportación evangelizadora, caritativa, cultural y social para construir un mundo mejor.
· Tomar conciencia de que la fe cristiana implica asumir responsabilidades
para mejorar cuanto se relaciona con uno mismo, con los demás y con el
medio ambiente, atendiendo y respetando las características culturales,
sociales y religiosas de los demás.
· Identificar en las obras de la cultura y el arte universal cristiano los principales acontecimientos de la historia de la salvación y la fe de la Iglesia.
· Diferenciar los libros del Nuevo Testamento y sus principales revelaciones
y personajes, para interpretar correctamente algunos textos esenciales de
la fe cristiana.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
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aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

¿QUÉ NOS ENSEÑAN
N LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES?
AP
s ¿Por qué los primeros cristianos compartían todo? ¿Por qué seguían con entusiasmo
las enseñanzas de Jesús y los consejos de los apóstoles?

Todo lo ponían en común
«Todos los creyentes tenían un solo corazón
y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa
alguna de cuantas poseían, sino que tenían
en común todas las cosas. Los apóstoles
daban testimonio con toda ﬁrmeza de la resurrección de Jesús, el Señor. Y todos gozaban de gran simpatía. No había entre ellos
indigentes, porque todos los que poseían
haciendas o casas las vendían, llevaban el
precio de lo vendido, lo ponían a los pies de
los apóstoles y se repartía a cada uno según
sus necesidades» (He 4,32-35).

La elección de los diáconos
L

Descubrir e identificar valores fundamentales
que regían en la convivencia humana entre
los primeros cristianos.

• Competencia religiosa
sobre el libro de los
Hechos.

Valorar los derechos humanos y la aportación
de la Iglesia en desarrollarlos para construir
una sociedad más justa.

• Competencia religiosa
sobre el código éticomoral.

L primeros cristianos ayudaban a los más necesitados, sobre
Los
ttodo a los huérfanos y a las viudas. Los apóstoles no podían dedicarse a estas tareas sin abandonar la predicación y la oración. Por
c
este motivo convocaron a los discípulos y les dijeron que eligiesen
e
de entre ellos a siete hermanos de buena reputación, llenos del
d
Espíritu Santo y de sabiduría, para que les ayudasen a administtrar y a distribuir los bienes entre las viudas y entre aquellos que
más lo necesitasen. Los discípulos los eligieron y los presentaron
a los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Uno
de los elegidos fue Esteban (cf He 6,1-4).

Martirio de Esteban, primer mártir del cristianismo
Los primeros cristianos seguían participando en las reuniones
que los judíos tenían en las sinagogas, donde comentaban las
Escrituras. En una de estas reuniones, Esteban intentó hacerles
ver y comprender que la promesa hecha por Dios a los patriarr
cas de enviar un Mesías se había cumplido en la persona de Jesús, a quien Dios había resucitado
de entre los muertos. Como los judíos asistentes no podían soportar la sabiduría y el espíritu con que
hablaba, buscaron testigos falsos y los sobornaron para que dijeran:
—Hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios.
Entonces lo apresaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Los falsos testigos decían:
—Dijo que Jesús destruiría este lugar y cambiaría nuestras costumbres.
El Sumo Sacerdote le preguntó:
—¿Es
Es eso
e cierto?
diácono a san
San Sixto II ordenando diáco
Lorenzo, de Fray Angelico. Museo
del Vaticano. Roma
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Comprender las aportaciones de la fe en
Dios Padre, la salvación de Jesucristo y el
amor del Espíritu Santo como valores sociales
compartidos desde los primeros cristianos.

8

Él contestó:
—Vuestros padres mataron a los que anunciaban la venida
del Justo, a quien vosotros habéis cruciﬁcado.
Al oír esto, llenos de rabia, lo sacaron fuera y lo apedrearon.
Depositaron los vestidos a los pies de un joven llamado Saulo,
que aprobaba su muerte. Esteban murió diciendo: «Señor JeJesús, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado»
pec
(cf He
H 6 y 7).

• Competencia religiosa
sobre el código éticomoral.

1. Comprensión. Responde razonadamente en tu cuaderno.
s¬ ¿Con qué frase se indica lo unidos que vivían los primeros
cristianos?
s¬ ¿Cuál era la función de los diáconos?
Martirio de san Esteban
Esteban, de Juan de Juanes.
Juanes
Museo del Prado. Madrid

s¬ ¿Qué buscaban los enemigos de Esteban para poder condenarlo?

s¬ Jesús, desde la cruz, pidió perdón para sus verdugos. ¿Qué hizo Esteban?

Reconocer el sentido de Iglesia en las
primeras comunidades, para valorar su
acción evangelizadora y caritativa, cultural
y de cooperación social, y su influencia en
momentos cruciales de la historia.

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
s Localiza en los Hechos de los Apóstoles el capítulo y los versículos donde se habla de la comunidad de bienes de los primeros cristianos.
s Buscad en los Hechos de los Apóstoles el martirio del diácono Esteban y leedlo en clase.

3. Mensaje. Une las frases en tu cuaderno.

• Competencia sobre hechos
de la historia religiosa.

1. Los diáconos

a) presentaban testigos falsos para prenderle.

2. Esteban

b) ayudaban a los apóstoles.

3. Saulo

c) pidió perdón para los que le apedreaban.

4. Los judíos

d) aprobaba la muerte de Esteban.

4. Valores evangélicos.
s %LIGE LAS RESPUESTAS CORRECTAS Y ESCRÓBELAS EN TU CUADERNO
Poner todo en común es ser generoso, desprendido, egoísta, aprovechado, solidario, tonto, caritativo, ambicioso.
s ,A MUERTE DE %STEBAN SE PARECE A LA DE *ESÞS EN QUE
a) Para condenarlo buscaron testigos falsos.
b) Los dos murieron cruciﬁcados.
c) Los dos pidieron perdón para sus verdugos.
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Identificar el alcance y significado del mensaje
cristiano en la Iglesia como comunidad de fe,
a partir de la síntesis trinitaria de la fe católica.

• Competencia religiosa
sobre las creencias.

4. CONTENIDOS DE CICLO
13. Jesús envía a sus discípulos por todo el mundo. La venida y presencia del
Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia.
14. La Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de la Iglesia. El papa, los obispos, los sacerdotes, la vida consagrada. La
Iglesia universal y la Iglesia diocesana.
15. La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• Los primeros cristianos, las primeras dificultades.
• La Iglesia, cuerpo de Cristo y la Iglesia, comunidad de fe.
• Comunidad de vida y comunidad de acción.
• Lectura comprensiva de textos.
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• Establecimiento de relaciones.

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?
s¬ ¿En qué campos realiza la Iglesia su acción social? ¿Por qué hay cristianos que participan
poco en las actividades de la Iglesia?

• Identificación de la información importante.

La vida de los primeros cristianos,
un ejemplo a seguir
Las primeras comunidades cristianas, formadas en
gran parte por gente sencilla, se distinguían por su
vida fraterna y por su compromiso con los pobres y
los necesitados. Entre ellos no había diferencias de
clases. Todos se sentían hermanos. Sus características más destacadas eran la solidaridad, la austeridad y la sencillez de vida. Su ejemplo, sus actitudes, sus valores y sus acciones han permanecido en la memoria de la Iglesia y han servido como
orientación permanente para las sucesivas generaciones de cristianos.

• Interpretación de los cambios desde los primeros cristianos hasta los cristianos
de hoy.

La Iglesia, nuevo pueblo de Dios
L
E pueblo judío era el pueblo elegido, el pueblo de Dios.
El
Tras la muerte y resurrección de Jesús y la venida del EsT
píritu Santo, la Iglesia se constituye en nuevo pueblo de
p
Dios. San Pablo dice que la Iglesia es como un cuerpo
D
fformado por muchos miembros, cada uno de los cuales
realiza su propia función, que es esencial y necesaria
para el funcionamiento del resto del cuerpo. En cada
momento de la historia de la Iglesia ha habido cristianos
que lo han dado todo por Jesús: trabajando con los pobres y con los enfermos, evangelizando, cuidando a los
ancianos, ayudando a las personas de países subdesarrollados, acogiendo a los inmigrantes, dando
testimonio de Jesús y difundiendo su mensaje. Esto ha sido posible porque todos los cristianos reciben el mismo Espíritu en el Bautismo y forman un solo cuerpo.

• Conocimiento de la historia del martirio de san Esteban, para contarla y
desarrollar la expresión oral.

La Iglesia, comunidad de fe y de vida
La Iglesia es la comunidad de los bautizados. Jesús dijo a sus
apóstoles: «Id por todo el mundo y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
Los seguidores de Jesús tienen la misma fe. Creen ﬁrmemente en Dios Padre, creador de todas las cosas; en Dios Hijo, Jesús, que murió y resucitó por salvarnos; y en Dios Espíritu Santo,
que fortalece al pueblo cristiano y guía y santiﬁca a la Iglesia.
Los primeros cristianos se reunían en torno a los apóstoles,
presididos por Pedro, y escuchaban sus enseñanzas. También
compartían sus bienes, celebraban la Eucaristía y oraban juntos al Padre
Padre.
Los cristianos actuales estamos unidos al papa, sucesor de Pedro, y a los obispos y los sacerdotes, sucesores
ucesores de los apóstoles. Escuchamos la palabra de Dios y seguimos sus enseñanzas,
enseña
celebramos la Eucaristía
Euca
y oramos juntos al Padre.

• Análisis de textos: lectura, descripción, situación cronológica, comprensión,
localización, comentario, deducción de mensajes o de valores.
• Realización de resúmenes, esquemas y autoevaluaciones.
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• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.
NUEVO PUEBLO DE DIOS

La Iglesia, comunidad de acción
L
T
Todos
los bautizados, desde los más pequeños a los
más ancianos, formamos parte de la Iglesia y, como
m
ttales, debemos participar de forma activa en todo lo
que ella realice.
q
La Eucaristía es la celebración más import
importante de
la comunidad
d cristiana.
i ti
Los cristianos debemos parrticipar orando, cantando, presentando las ofrendas
y peticiones, comulgando y sintiéndonos unidos con
todos. En la Eucaristía es donde los cristianos tomamos las fuerzas necesarias para darnos y ayudar a
los hermanos necesitados a través de Cáritas, Manos
Unidas o trabajando con otras asociaciones religiosas
de forma generosa y desinteresada.

1. Comprensión. Copia en tu cuaderno y completa las frases siguientes:
s El cuerpo de Cristo está formado por ............................ .
s Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo realiza ............................. .
s En la historia de la Iglesia ha habido cristianos ...................................... .
s Todos los cristianos reciben en el Bautismo .................................... y forman .............. .

2. Localización.
s Busca en la primera Carta de san Pablo a los corintios, en el capítulo 12, lo que escribe sobre
el cuerpo místico de Cristo y copia en tu cuaderno lo que te parezca más signiﬁcativo.
s Busca la oración del Credo (el de los apóstoles y el de Nicea-Constantinopla) y escribe en tu
cuaderno lo que dicen de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

8

• Apreciación de la manifestación de fe a través del arte.
• Valoración de los derechos humanos y la solidaridad como valores
fundamentales para la sociedad y para los cristianos.
• Reconocimiento de las personas que generosamente se entregan para
mejorar la convivencia humana y de la vida cristina.
• Respeto por la dignidad y el sacrificio de los mártires de Cristo,
fundamentándola en los principios básicos del mensaje cristiano.

3. Mensaje. Contesta a estas preguntas en tu cuaderno:
s ¿Qué dijo Jesús a sus apóstoles antes de subir a los cielos?
s ¿Qué creencias fundamentales unen a todos los cristianos?
s ¿En qué se parece la comunidad cristiana actual a la de los primeros cristianos?

4. Valores evangélicos. Piensa y contesta en tu cuaderno.
s ¿Te consideras miembro activo de la Iglesia? ¿Cómo participas en sus actividades?
s ¿Sientes deseos de hacer algo por los demás? ¿Qué te gustaría hacer?
s ¿Cómo valoras a los que dedican generosamente su tiempo a ayudar a los demás? ¿Qué piensas de ellos? ¿En qué serías capaz de imitarlos?
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• Comprensión de la solidaridad de muchas personas que se afanan con
ilusión para conseguir que desaparezca el hambre en el mundo, como Manos
Unidas, Cáritas, Acción contra el Hambre, SED, «misioneros de verano»...
• Disfrute de la música.

VOCABULARIO: Nuevo pueblo de Dios, diáconos, mártires.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo.
10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al
pueblo de Dios, y distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y
colegio episcopal.
13. Identificar instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Conoce y comenta los orígenes de la Iglesia.
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NUEVO PUEBLO DE DIOS

· Conoce la historia de las primeras comunidades cristianas.
· Analiza los datos más importantes de los orígenes de la Iglesia y la sitúa
históricamente.
· Identifica a la Iglesia como cuerpo de Cristo.
· Sabe que la Iglesia es comunidad de fe, de vida y de acción.
· Conoce la narración del martirio de san Esteban.
· Domina la localización de textos y lugares bíblicos.
· Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano la vivencia del valor
de la solidaridad y el voluntariado.

SABER VIVIR
1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen.
LA IGLESIA
Es el nuevo ......................

La constituyen ......................

Los cristianos

Tienen comunidad
de fe, de ………….,
de acción.

que forman el............. místico de Cristo.

Unidos al papa y a
los …………. oran………
y ayudan a los demás.

Creen en Dios ………..,
en Dios Hijo y en
Dios…...….... .

La Iglesia es el ............... pueblo de Dios. A la Iglesia la........ los ﬁeles cristianos, que .............. el cuerpo
místico de ..................... .
Los cristianos tienen comunidad de ..............., ................ de vida y comunidad de .................... .
Creen en ............... Padre, en .............. ................ y en ............ Espíritu Santo. Tienen comunidad de vida
unidos al ............... y a los obispos. Tienen comunidad de acción porque oran juntos y ......................... .

2. Canción. NACE LA IGLESIA
8
Ponían en común

La Iglesia que nos cuida,

todo aquello que tenían.

la Iglesia que cuidamos.

Para ellos, ayudar
era el pan de cada día.

Jesús se hacía presente
en cada Eucaristía.

Amar y compartir

Cantaban y rezaban

con los necesitados.

con fe y con alegría.

Curar a los enfermos,
sentirse como hermanos.

Y fueron perseguidos

Curar a los enfermos,

por lo que predicaban,

sentirse como hermanos.

pero su vida dieron:
Jesús les ayudaba.

La Iglesia de los pobres,

Pero su vida dieron:

la del Resucitado.

Jesús les ayudaba.
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Canción: página 115

8. EDUCACIÓN EN VALORES

NUEVO PUEBLO DE DIOS

8

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Qué era para los cristianos el pan de cada día?
s ¿Dónde se hace presente Jesús?

· Educación moral y cívica: apreciar la actitud de servicio y entrega a los
demás en organizaciones como Manos Unidas, Cáritas, Acción contra el
Hambre, SED, «misioneros de verano»...
· Educación para la paz: valorar las actitudes de diálogo y solidaridad.
· Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: educar en el
respeto al otro sin distinción de sexo.
· El valor de la solidaridad para compartir y de la acción para participar en
campañas de ayuda a los necesitados.

s ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos?

3. Aprende:
s ¿Qué hacían los primeros cristianos con sus bienes?
Los ponían a disposición de los apóstoles y los compartían con los más necesitados.
s ¿Por qué decimos que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios?
La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios porque, guiada por el Espíritu Santo, camina
hacia Dios Padre con Jesucristo, el Señor.
s ¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia es la gran familia de los que creen en Jesús y lo siguen; unida por los
mismos sacramentos, tiene como pastores a los sucesores de los apóstoles.

4. Desarrolla tus competencias en religión. El camino
neocatecumenal.

› Este camino fue iniciado por los españoles Kiko Argüello
y Carmen Hernández en Madrid, en las zonas pobres de
Palomeras Altas. Parten de una reﬂexión de la forma de vida
de las primeras comunidades cristianas. La generosidad,
la disponibilidad para compartir todo, la participación
en las celebraciones comunitarias de la Palabra y de la
Eucaristía de los primeros cristianos inspiraron a estas
dos personas para crear su camino. Los que hacen o ya
han hecho el camino neocatecumenal están al servicio
del obispo, como una de las modalidades de actuación
diocesana de la iniciación cristiana y de la educación
permanente de la fe.

› El

camino neocatecumenal contempla tres momentos
principales:

a) El anuncio de la Buena Nueva que hacían los apóstoles.
b) El periodo de conversión y formación llamado catecumenado.
c) El Bautismo.
s Entra en Internet e infórmate bien sobre este camino y sobre lo extendido que está por todo el
mundo. ¿Conoces a personas que pertenezcan a este camino de renovación, o a otro cualquiera
dentro de la Iglesia? Cuéntalo en clase.
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9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:
· Reflexionar sobre el bien que realizan los comedores solidarios y los voluntarios que los atienden.
· Participar en la vida de la comunidad cristiana: sacramentos, grupos parroquiales, catequesis...
· Solidarizarse con las personas necesitadas.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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LAS FIESTAS: SEGUNDO TRIMESTRE

1. PUNTO DE PARTIDA

Calendario de ﬁestas
Las ﬁestas del pueblo de Dios tienen un valor comunitario y conmemorativo. En ellas celebramos el
encuentro con Dios.

1 Sta. María, Madre
de Dios

6 Epifanía

2 Presentación
del Señor
Miércoles de ceniza

Domingo siguiente:
Bautismo del Señor

19 San José

Desarrollamos para su recuerdo y su aprendizaje los contenidos siguientes:

Semana Santa

25 Anunciación del Señor

Santa María, Madre de Dios
Es la ﬁesta más antigua e importante que se conoce en Occidente en honor de María, por el don divino de ser madre de Dios. Como hijos necesitados de ella, comenzamos el año acogiéndonos bajo su protección, para
que nos ampare y nos libre de todo peligro.
Ella es la mayor entre todos los santos. La llena de gracia por la sabiduría, amor y poder de Dios. Los evangelios y los Hechos de los Apóstoles hablan de su presencia, en los momentos decisivos, con Jesús y los
apóstoles.

Bautismo del Señor
Se celebra el domingo siguiente a la Epifanía. Con ella se termina el ciclo festivo
de la Navidad y se anuncia el comienzo
de la predicación de Jesús y su ministerio.
«Al salir del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y se
oyó una voz diciendo: Este es mi hijo amado, escuchadle». La Iglesia
celebra el origen divino de Jesús y nos anima a creer en él, a acoger
su mensaje y a ponerlo en práctica.

·
·
·
·

Santa María, Madre de Dios.
Bautismo del Señor, presentación del Señor.
San José, la Anunciación.
Fiestas de la Semana Santa.

Presentación del Señor en el templo
Esta ﬁesta se celebra a los 40 días del nacimiento de Jesús. Los pa- Bautismo de Cristo
Cristo, de Verrocchio
Verrocchio.
dres de Jesús cumplen la ley de Moisés, según la cual todo hijo priGalería Ufﬁzi. Florencia
mogénito debe ser consagrado a Dios en el templo. El evangelista
Lucas narra cómo el anciano Simeón reconoce a Jesús como el Mesías, nuestro Salvador.
Es también la ﬁesta de la puriﬁcación de María, también llamada de «la candelaria» por las candelas, que nos recuerdan la luz física y espiritual.

2. OBJETIVOS DE CICLO
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· Reconocer y valorar la dignidad de la persona y de la naturaleza.
· Conocer y valorar las características de la liturgia cristiana, el ciclo litúrgico
y los sacramentos de servicio de la Iglesia católica.
· Conocer y apreciar los datos y los elementos más importantes del patrimonio cultural generado por el cristianismo.
· Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importantes de la Biblia y de la Iglesia.
3. OBJETIVOS DE LA DOBLE PÁGINA Y COMPETENCIAS BÁSICAS
Reconocer las fiestas que van desde Santa
María, Madre de Dios hasta la Semana Santa.

• Competencia sobre el culto
y la liturgia.

Investigar el significado de algunas fiestas y
descubrir el mensaje que transmiten.

• Competencia sobre
manifestaciones culturales
de lo religioso.

4. CONTENIDOS DE CICLO
7. Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
9. La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos.
18. Las fiestas del pueblo de Dios como encuentro con Él.
5. CONTENIDOS DE LA DOBLE PÁGINA

· El año litúrgico antes de Semana Santa; las primeras fiestas del año
litúrgico.
· Obtener información sobre las fiestas de principio del año litúrgico.
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RELIGIÓN CATÓLICA
CA 6

San José

· Reconocer y contrastar información gráfica sobre el tiempo comprendido entre Santa María, Madre de Dios y la Semana Santa.
· Aprecio de los valores humanos expresados en el tiempo litúrgico.
· Valoración de la dimensión religiosa, tradicional y artística del tiempo
comprendido entre Santa María, Madre de Dios y la Semana Santa.

La celebración de esta ﬁesta es el 19 de marzo. Mateo presenta a José
como hombre justo y cumplidor de la palabra de Dios: «José, hijo de
David, no tengas reparo en recibir a María como esposa, pues el hijo
que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás porr
nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados». San José
é
tuvo el privilegio de formar parte de la Sagrada Familia.

Anunciación del Señor
Se llama Anunciación a la visita del
arcángel Gabriel a María para pedirr
le que sea la madre del Salvador. Se
celebra el 25 de marzo, nueve meses
antes de la natividad de Jesús. Es la
ﬁes
esta de la noticia de nuestra salvación y gloriﬁcación de María,
que
e llega a ser Madre de Dios encarnado.
Ma
aría, sólo motivada por el amor a Dios, se nos presenta como
modelo
lo de la libre aceptación y la obediencia a la voluntad de
Dios.
El acto de fe de María, comienzo de la nueva Alianza, recuerda
la fe de Abrahán
án al comienzo de la antigua Alianza.

1. Investiga y escribe en tu cuaderno el signiﬁcado de la
Epifanía, cuándo se celebra y su sentido cristiano.

Anunciación,, de Murillo
Murillo.
Museo del Prado. Madrid

2. Investiga y luego empareja en tu cuaderno cada uno de los siguientes días de Semana
Santa con lo que se celebra.
1. Domingo de Ramos.

a) Resurrección.

2. Jueves Santo.

b) Entrada de Jesús en Jerusalén.

3. Viernes Santo.

c) Día entre la muerte y la Resurrección.

4. Sábado Santo.

d) Pasión de Jesús.

5. Domingo de Pascua.

e) Última Cena.

3. Dibuja en tu cuaderno una postal invitando a una de las ﬁestas de este segundo trimestre. Destaca uno de los valores cristianos de la ﬁesta. Por ejemplo: Amor a Dios, puesta
en práctica del mensaje de Jesús, fe, obediencia, etc.

VOCABULARIO: Epifanía, Candelaria, Anunciación.

4. Describe en tu cuaderno una de las imágenes que acompañan a las ﬁestas que se comentan en este segundo trimestre.
77

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
11. Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes
de la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la humanidad y la divinidad de Jesucristo.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA DOBLE PÁGINA
· Comprender el sentido cristiano de la fiesta.
· Conocer algunas de las fiestas principales del calendario litúrgico.
· Identificar las tradiciones de la Semana Santa.
8. EDUCACIÓN EN VALORES
· Interés por evitar conductas consumistas.
· Actitud de participación con la familia en las celebraciones cristianas festivas.
9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la doble página, escriban lo siguiente para que se lo muestren
a sus padres: Durante el trabajo de esta doble página nos gustaría dialogar con
vosotros sobre estos aspectos que vamos a estudiar en clase:
· Comentar el respeto a las fiestas religiosas como condición mínima para la
convivencia.
· Conocer y valorar el patrimonio cultural en el que se sustentan las fiestas
religiosas: usos, costumbres, cultura, arte, historia, etc.
· Distinguir el sentido cristiano de la fiesta.
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LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA

LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA

1. PUNTO DE PARTIDA

› Punto de partida.
La Iglesia se extiende cada vez que una persona acoge en su corazón el mensaje de Jesús y se bautiza. De esta manera esa persona se une al grupo de los seguidores de Jesús que formamos la Iglesia.
Cuando los apóstoles iban de aldea en aldea predicando que Jesús estaba vivo, los que se convertían se bautizaban y pasaban a formar parte de la Iglesia.
Así el mensaje de Jesús se ha ido extendiendo y hoy la Iglesia está presente en todo el mundo. En
todos los países las personas necesitan el mensaje de Jesús.

› Observa la fotografía y reﬂexiona:
Responde a estas preguntas en tu cuaderno. Comenta y razona las respuestas con tus compañeros:
s¬ ¿Está Dios en la naturaleza? ¿Está Dios en todas las personas?
s¬ ¿Cuál es la principal misión de la Iglesia?
s¬ ¿Cómo ha desarrollado la Iglesia la evangelización? ¿Quiénes deben evangelizar?
s¬ ¿A quiénes ofrece la Iglesia el mensaje de Jesús?
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La búsqueda de Dios
«Se acercó al Maestro, vestido con ropas sannyasi y hablando el lenguaje de los sannyasi:
—He estado buscando a Dios durante años.
Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas
las partes donde Él mismo ha dicho que está:
en lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las
chozas de los pobres.
—¿Y lo has encontrado? –le preguntó el
Maestro.
—Sería un engreído y un mentiroso si dijera
que
ue sí. No; no lo he encontrado. ¿Y tú?
¿Qué
Qué podía responderle el Maestro?
Maestro El sol
poniente
nte inundaba la habitación con sus rayos
de luz dorada.
rada. Centenares de gorriones gorjea-

ban felices en el ext
xterior, sobre las ramas de una
higuera cercana. A llo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carrete
tera. Un mosquito zumbaba
cerca de su oreja, avi
visando que estaba a punto
de atacar... Y sin emb
bargo, aquel buen hombre
podía sentarse allí y d
decir que no había encontrado a Dios, que aún
n estaba buscándolo.
Al cabo de un rat
ato, decepcionado, salió de la
habitación del Ma
Maestro y se fue a buscar a otra
parte.
Deja de
d buscar, pequeño pez. No hay nada
que buscar. Sólo tienes que estar tranquilo, abrir
qu
tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo».
TONY DE MELLO

Una imagen motivadora y un texto de Tony de Mello expresan la experiencia de
fe que las personas han tenido en la historia y que también ahora tienen: «¿Dónde está Dios?». Hace falta una mirada de fe para verle en el mar, en el templo,
en los rascacielos, en las chabolas... Depende de cada uno, de su manera de
mirar la vida, de su fe. La Iglesia es una comunidad que se extiende. A todas las
personas que quieren escuchar, les habla de la presencia de Jesús resucitado,
único Salvador. Averiguamos los conocimientos previos de los alumnos sobre la
misión de la Iglesia, cómo se lleva a cabo, quién la hace...
A continuación se exponen los siguientes contenidos curriculares:
· Los comienzos de la evangelización: el mandato de Jesús, los apóstoles y
misioneros.
· La Iglesia universal.
· El apóstol Pablo.

1. Lee atentamente el texto, reﬂexiona y responde en tu cuaderno:
s ¿Qué intenta decir Tony de Mello con este texto?
s ¿Dónde encontramos a Dios?
s ¿Qué tienes que hacer para verlo?
s ¿Dónde buscas tú a Dios?

2. A lo largo de la historia muchos misioneros han expandido la buena noticia de Jesús por
el mundo entero. Fíjate en las imágenes de estos tres e investiga en la Red en qué país
o países han evangelizado y por qué han destacado.

Fray Bartolomé de las Casas

Jav
San Francisco Javier

Y tratamos de motivarles para que perciban el valor de la universalidad para
ver el mundo como la casa de todos y a todas las personas como hermanos,
como quiso Jesús.

Charles de Foucauld

3. Lluvia de ideas.
Las personas de vuestra edad, ¿cómo podéis contribuir a la expansión de la Iglesia?
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2. OBJETIVOS DE CICLO
· Reconocer el sentido de la Iglesia católica y sus comunidades locales en la
historia de la salvación, para valorar su acción evangelizadora y caritativa,
cultural y de cooperación social y su influencia en momentos cruciales de
la historia.
· Identificar a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios que continúa la misión
de evangelizar por todo el mundo que Jesús le encomendó.
· Diferenciar las funciones de la Iglesia católica y su aportación evangelizadora, caritativa, cultural y social para construir un mundo mejor.
· Conocer y valorar el Espíritu Santo en relación con Dios Padre y Dios Hijo,
y como ayuda para el desarrollo de valores cristianos y sociales.
· Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importantes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de la historia
de la salvación.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
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competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.

Identificar a la Iglesia como nuevo
pueblo de Dios que se extiende a
todas las personas.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

¿QUÉ NOS ENSEÑAN
ÑAN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES?
APÓ
s¬ ¿Quién era Pablo de Tarso?
s¬ ¿A qué se dedicaba antes de ser apóstol de Cristo?

La conversión de Pablo
Pablo, llamado en un principio
o
Saulo, era un arrogante perse-guidor de los cristianos. Quiso
llevar encadenados a Jerusalén a cuantos seguidores de
Jesús encontrara.
Un día, cuando estaba cerr
ca de Damasco, lo envolvió
un resplandor del cielo, cayó
en tierra y escuchó una voz
que decía:
—Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?
Saulo preguntó:
—¿Quién eres, Señor?
La voz respondió:
—Yo soy Jesús, a quien tú
La conversión de san
persigues. Levántate, entra
Pablo, de Bartolomé
Esteban Murillo. Museo
del Prado.
Prado Mad
en la ciudad y allí te dirán lo
Madrid
id
que debes hacer.
Los que lo acompañaban se quedaron atónitos, pues oían la voz pero no veían a nadie.
Saulo se quedó ciego durante varios días. En Damasco las comunidades cristianas lo cuidaron
hasta que, milagrosamente, recuperó la vista. Saulo se convirtió al cristianismo, adoptó el nombre de
Pablo y comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios.

› En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta cómo san Pablo pasa de ser uno
de los mayores perseguidores de Jesús a ser su apóstol más incansable. Se nos narran los
viajes que san Pablo realizó por todo el mundo llevando la Buena Noticia de Jesús. Pablo fue
uno de los mayores colaboradores a la hora de extender la Iglesia por todo el mundo.

› San Pablo estuvo predicando en Tarso y en Jerusalén. Después comenzaron sus viajes evangelizadores. El Nuevo Testamento recoge las cartas que enviaba a las comunidades cristianas que se iban creando.
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Conocer que la Iglesia está formada
por personas que actúan movidas
por la presencia de Jesucristo
resucitado y el Espíritu que les une.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA

9

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
s¬¿Quién era Pablo de Tarso?
s¬¿Qué hacía?
s¬¿Qué le ocurrió?
s¬¿A qué se dedicó después?

2. Localización.
San Pablo escribiendo sus cartas, de
Valentin de Boulogne. Museo de Bellas
Artes. Houston

Busca en el Nuevo Testamento, después de los Hechos de los
Apóstoles, las cartas que san Pablo escribió y anota en tu cuaderno a quiénes iban dirigidas cada una.

3. Mensaje.

Reconocer el compromiso como uno
de los valores fundamentales de los
cristianos para transmitir el mensaje
de Jesús.

Observa el cuadro La conversión de san Pablo. Jesús aparece en la parte superior. De él brota
una gran luz. Pablo, derribado del caballo, mantiene sus manos en actitud receptiva hacia Jesús. San Pablo fue uno de los apóstoles más activos en la expansión de la Iglesia. Comprendió
como nadie el mensaje de Jesús: «Id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda
criatura».
s¬ Explica en tu cuaderno cómo puedes hacer realidad tú hoy las palabras de Jesús.

• Competencia sobre el código éticomoral.

4. Valores evangélicos: La escucha de la
palabra de Dios.
Lee el texto de He 2,42-47 sobre la vida de las
primeras comunidades cristianas y escribe en
tu cuaderno SÍ o NO en las frases que resumen su forma de vida:
s¬ Se reunían para compartir el pan y orar.
s¬ Por su alegría y sencillez de corazón se ganaban el favor del pueblo.
s¬ Se reunían una vez al mes.
s¬ Vivían unidos y compartían los alimentos.
s¬ No necesitaban a los demás para vivir su fe.

Comprender que el Espíritu Santo es
quien da vida a los cristianos.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Identificar a san Pablo como
personaje fundamental en la
formación de la Iglesia y su
propagación.

• Competencia religiosa sobre los
hechos del Nuevo Testamento.
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4. CONTENIDOS DE CICLO
13. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de
la Iglesia.
14. La Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de la Iglesia. El papa, los obispos, los sacerdotes, la vida consagrada. La
Iglesia universal y la Iglesia diocesana.
15. La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia.
Mapa de las grandes religiones en el mundo de hoy al final del libro.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en otras religiones.
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5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?
s ¿Cómo surgió la Iglesia? ¿Quiénes fueron los primeros que se encargaron de su
expansión? ¿A quién se les mandó? ¿Cuándo?

La Iglesia se extiende
Cuando Jesús iba a ascender al cielo, las últimas palabras que pronunció ante sus discípulos fueron
on:
«Id y haced discípulos míos a todas las naciones». Les dejó el mandato de que llevasen la Buena
na
Nueva de la salvación a todos los que no la conocían.
Para llevar a cabo esta gran misión, Jesús no los dejó solos, les mandó el poder del Espíritu Santo
para ser sus testigos en toda Judea, en Samaría y hasta los conﬁnes de la tierra. Así es como comenzó la expansión de la Iglesia por todo el mundo.
Cuando cayó el Imperio romano, los pueblos bárbaros, siguiendo la decisión de sus jefes, se convirtieron al cristianismo.
Cuando se descubrió América, los misioneros acompañaban a los colonizadores. Más tarde, en
el siglo XVI, también fueron misioneros a la India, China, Japón, Filipinas... La Iglesia toma con gran
responsabilidad la tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Actualmente la Iglesia
es la encargada de continuar el mandato de Jesús, ayudada por los obispos, los sacerdotes y todos
los cristianos.

• La conversión de Pablo.

Los viajes de san Pablo

I T A L I A
Roma
Tres Taberna
abe
ernas

T R A C I A

PONTO

En los Hechos de los Apóstoles se resumen en cuatro los
viajes que realizó Pablo proclamando la Buena Noticia.
Después de pasar varios
días en Damasco, Pablo empezó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios.
- En su primer viaje visitó
Tarso y Jerusalén. Recorrió
las ciudades de Salamina,
Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Icono y Listra.
- En su segundo viaje visitó a las comunidades cristianas que había fundado en su primer viaje y
continuó predicando que Jesús era el Mesías a todos, judíos y paganos. Así recorrió ciudades como
Antioquía, Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto.
- El tercer viaje: después de recorrer las regiones montañosas, Pablo llegó a Éfeso. Allí hablab
aba
del reino de Dios con gran valentía. Dios realizaba a través de Pablo milagros extraordinarios. Vis
Visitó
también las ciudades de Troas, Mileto, Cesarea y Jerusalén.
- En el cuarto viaje llegó hasta la capital del Imperio: Roma. Las cartas que escribió a los cristianos
cri
de
e las comunidades forman una buena parte del Nuevo Testamento. En ellas se desarrolla el
e mensaje
de Jesús.
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• Pablo, apóstol de los gentiles.
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• Universalidad de la Iglesia.
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• Apóstoles y misioneros.
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Alejandrí
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• Reconocimiento de alguna característica de la fe cristiana.
• Comprensión de la importancia del mandato de Jesús.
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• Organización de información de la vida y los viajes de san Pablo.
LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA

La Iglesia
Ig
es el nuevo pueblo de Dios
La Igles
esia es la gran familia de los bautizados que creen en Jesús y lo siguen. Es el nuevo pueblo de
Dios que,
e, guiado
g
por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre con Jesucristo el Señor.
Unida porr los mismos sacramentos, tiene como pastores a los sucesores de los apóstoles.
La Iglesia es nuestra
uestra madre porque nos hace hijos de Dios por el Bautismo, nos alim
alimenta con la Eucaristía, nos reconcilia con
on Dios por el sacramento del Perdón y nos ayuda a crecer en la vida cristiana.

1. Cada evangelista narra las últimas pa-

• Interpretación de la acción de los apóstoles y misioneros.
• Análisis de mensajes bíblicos que determinan los comienzos de la
evangelización.
• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.

labras de Jesús antes de subir al cielo. Busca estas citas en los evangelios
y copia en tu cuaderno cómo lo cuenta
cada uno:
s Mt 28,19-20.
s Mc 16,15.
s Lc 24,47.

• Consecución, a través de la lectura bíblica, de una imagen adecuada de la
universalidad de la Iglesia.

2. Señala en tu cuaderno qué proporciona el Espíritu Santo a los discípulos en la
evangelización.
a)
b)
c)
d)
e)

9

Fuerza.
Miedo.
Deseos de contar la Buena Noticia.
Valentía.
Desconﬁanza.

• Valoración de la universalidad como fuente de armonía, paz e igualdad que
permite estar abiertos al diálogo, a compartir.

3. Responde en tu cuaderno.
En la actualidad, ¿quiénes son los responsables de continuar
realizando el mandato de Jesús? ¿Los sacerdotes o todos los
cristianos?
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• Adquisición de actitudes que fomenten valores como la universalidad, que
contempla el mundo como la casa de todos y a las personas como hermanos.

VOCABULARIO: Iglesia, comunidad, apóstol.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo.
10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al
pueblo de Dios, y distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y
colegio episcopal.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Explica el contenido de la universalidad de la Iglesia.
· Narra adecuadamente la conversión de san Pablo.
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LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA

·
·
·
·
·

Sitúa geográfica e históricamente los viajes de san Pablo.
Relaciona a Pablo, apóstol de los gentiles, con la expansión de la Iglesia.
Sitúa geográfica e históricamente a los apóstoles y misioneros españoles.
Domina la localización de textos y lugares bíblicos.
Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano la vivencia del valor
de la universalidad.

SABER VIVIR
1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen.
LA IGLESIA
Nace con el mandato de ……...
de extender su …….....….. por
todo el mundo y con la llegada
del …………………. .

Se extiende
por todas las
………… de la
tierra.

Implica seguir
el mensaje de
…………. y
bautizarse.

A través de la predicación de los
……………. y …………. de ……………… .
La Iglesia nace cuando Jesús ascendió a los cielos y antes de irse mandó a los discípulos .....................
su doctrina por todas las naciones de la ….............. y con la ....................... del Espíritu Santo, que les dio
fuerza para llevar a cabo esta tarea. La ..................... comienza su expansión a través de la predicación de
los apóstoles y los discípulos de Cristo. En la actualidad la Iglesia mantiene su misión mediante la labor de
los obispos, los sacerdotes, los misioneros y todos los cristianos. Formar parte de la Iglesia implica seguir
el mensaje de Jesús y ....................... .

2. Canción. LLEVAD LA BUENA NUEVA
9
Ha-ce (clap-clap) ca-si dos mil años

8. EDUCACIÓN EN VALORES

Id por el mundo,

que la Iglesia comenzó.

anunciad la salvación.

Cuán-tas (clap-clap) co-sas buenas hechas,

No estaréis solos:

qué bonita su misión.

os acompaño yo.

Muchos hombres y mujeres,

Siempre estaba el Espíritu

entregando el corazón,

de Dios alrededor,

anunciaron por el mundo

repartiendo fortaleza,

el mensaje del Señor.

como ayuda del Señor.

Id por el mundo,

Y la Iglesia, que empezaba,

llevad la Buena Nueva.

por el mundo se extendió,

Sed mis testigos

regalando Buenas Nuevas:

y haced el bien.

el mensaje del amor.
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· Las connotaciones de la universalidad de la Iglesia, de la que emana el
comportamiento fraternal.
· La contribución de la Iglesia en la implantación de la libertad y el pluralismo;
la paz y la tolerancia.
· El valor de la universalidad para ver el mundo como la casa de todos y a
todas las personas como hermanos, como lo quiso Jesús.
9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

Canción: página 116
LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA

9

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s¬ ¿Qué nos pide Dios?
s¬ ¿A quién se lo pide?
s¬ ¿Con qué ayuda contaban los cristianos?

3. Jornada Mundial de la Juventud.
Trabajo en equipo. Buscad fotos de las últimas Jornadas Mundiales de la
Juventud, pegadlas en un mural y escribid un pie de foto que explique lo
que se está celebrando.

4. Aprende:
s ¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia es la gran familia de los bautizados que creen en Jesús y lo siguen. Unida
por los mismos sacramentos, tiene como pastores a los sucesores de los apóstoles.
s ¿Por qué decimos que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios?
La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios porque, guiada por el Espíritu Santo, camina
hacia Dios Padre con Jesucristo, el Señor.
s ¿Por qué decimos que la Iglesia es nuestra madre?
Decimos que es nuestra madre porque nos hace hijos de Dios por el Bautismo, nos
alimenta con la Eucaristía y nos ayuda a crecer en la vida cristiana.
s ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es continuar la obra de Jesús en el mundo hasta el ﬁn de los
tiempos.

5. Desarrolla tus competencias en religión. Sé un periodista de las primeras comunidades
cristianas.

Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

Actividad por parejas: Imaginaos que sois periodistas y hacéis un viaje en el tiempo para entrevistar
al apóstol san Pablo. Con lo que habéis aprendido en esta unidad, pensad con detenimiento las
preguntas que os gustaría hacerle. Escribidlas en vuestro cuaderno e imaginad también lo que él os
respondería. Después representadlo para toda la clase haciendo uno de Pablo y otro de periodista.
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· La evangelización y la labor actual que está desarrollando la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, en la transformación de un mundo mejor con la
ayuda y solidaridad con las personas necesitadas.
· La expansión de la Iglesia desde la formación de las primeras comunidades
cristianas hasta el día de hoy.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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CELEBRAMOS LA SALVACIÓN
CON LOS SACRAMENTOS

CELEBRAMOS LA SALVACIÓN
CON LOS SACRAMENTOS

1. PUNTO DE PARTIDA

› Punto de partida.

› Observa la fotografía y reﬂexiona:
Escribe en tu cuaderno un título que describa esta imagen y responde a estas preguntas:
s ¿Qué nos indican las huellas sobre la arena?
s ¿Qué mensaje te transmite esta imagen?
s ¿De qué es signo? ¿Conoces otros signos? ¿Qué nos sugieren los signos?
s ¿Conoces algún signo que tenemos los cristianos?
s El agua, el pan, el vino, el aceite... son elementos con mucho signiﬁcado dentro del cristianismo.
¿Sabes para qué se emplea cada uno?
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RELIGIÓN CATÓLICA 6

Huellas en la arena
Un caminante solitario sintió de pronto la soledad y tuvo la audacia de decirle al Señor: «Señor, dame el don de experimentar que caminas
a mi lado». De inmediato observó que junto a
las huellas que él dejaba había otras cercanas
y visibles. Entonces el caminante se sintió segur
uro y en su rostro aparecieron signos de felicidad
ad.
Llegó
gó el mal tiempo. Nubes de tormenta y de
frío agitaron
on el horizonte. Las muchas horas de
camino y el obser
bservar que habían desaparecido
las huellas de su acompañante
acom
llenaron de desánimo el corazón del caminant
minante, que de nuevo

se dirigió al Señor: «Se
eñor, me acompañabas
cuando estaba alegre y sereno; pero ahora que
me siento cansado, roto y desanimado, me has
dejado solo. ¿Dónde está
ás, Señor?».
El Señor le habló: «M
Mira, amigo, cuando te
sentías bien yo caminab
ba a tu lado y podías ver
mis huellas en la arena jjunto a las tuyas. Ahora
que estás mal, agotado
o, desanimado y abatido,
ya no camino a tu lad
ado porque he querido llevarte en mis brazos
os para que no desfallecieras.
Las huellas que
ue ves
v en la arena no son tuyas,
sino mías,
s, pro
profundas y claras, marcadas por el
peso
so de tu propio cansancio».

› Contesta a estas preguntas en tu cuaderno.

Partimos de la observación y reflexión de este hecho de vida: muchos objetos,
fotos, recuerdos... que tenemos a nuestro alrededor transmiten un mensaje.
Son signos de una experiencia que hemos vivido. Todas las personas nos sentimos ligadas a distintos signos que se relacionan con acontecimientos vividos.
Los cristianos, para celebrar su fe, emplean unos ritos de significado especial
que hacen presente a Jesús en sus vidas. Son signos, palabras, gestos... llenos
de sentido, que se llaman sacramentos. Averiguamos los conocimientos previos
sobre ellos.
Para pasar a exponer los contenidos curriculares siguientes:
· Los sacramentos: identidad, origen, sentido.
· Clasificación de los sacramentos: descripción.
Y tratamos de motivar a los alumnos para que perciban el valor de la felicidad, según el mensaje de Jesús: «Hay mayor alegría en dar que en recibir».

s¬ ¿Qué dos personas intervienen en esta lectura?
s¬ ¿Qué le pide el caminante al Señor?
s¬ ¿Qué signo le indica que el Señor le acompaña?
s¬ ¿De qué se queja después?
s¬ ¿Por qué en el momento de más cansancio solamente ve unas huellas?
s¬ ¿Por qué las últimas huellas son más claras y profundas?
s¬ Busca en Internet símbolos que emplean distintas asociaciones religiosas y descubre su signiﬁcado.
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2. OBJETIVOS DE CICLO
· Descubrir la providencia y la misericordia de Dios mediante la oración y la
vivencia de la fe cristiana.
· Reconocer y distinguir el sentido trascendente, salvador y festivo de los
sacramentos y de otras celebraciones de la Iglesia, relacionándolas con
otras celebraciones, signos y símbolos de nuestra cultura.
· Conocer y valorar las características de la liturgia cristiana, el ciclo litúrgico
y los sacramentos de servicio de la Iglesia católica.
· Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la historia de
la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
Identificar la aportación original de
la fe cristiana al desarrollo de los
valores morales y sociales.

• Competencia sobre el código éticomoral.
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RELIGIÓN CATÓLICA 6

Valorar las aportaciones de la fe en
Dios Padre como fuente de valores
humanos.

¿QUÉ NOS ENSEÑAN
ÑAN LOS EVANGELIOS?

• Competencia sobre el código éticomoral.

s ¿Qué le dijo Jesús al paralítico para curarle?
s Observa el cuadro de Murillo que ilustra este episodio e investiga en Internet más datos
sobre él.

La herencia de Jesús
A lo largo de su vida Jesús fue dejándonos signos palpables de su amor y de sus deseos de salvación para todos los hombres y mujeres.

Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados

Reconocer el sentido trascendente de
los sacramentos y su expresión por
medio de signos.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Presentaron a Jesús un paralítico, descolgando su camilla
por un boquete hecho en el techo de la casa en que se encontraba. Jesús, viendo su fe y la de los que le llevaban, dijo
al paralítico:
—Hijo, se te perdonan los pecados.
Unos letrados que estaban sentados allí se decían:
—¿Cómo puede este perdonar los pecados?
Conociendo Jesús sus pensamientos les dijo:
—¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te
son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu camilla y
vete? Pues para que veáis que el Hijo del hombre tiene po- La curación
del paralítico, de Bartolomé
testad para perdonar los pecados –se dirigió al paralítico–:
Esteban
Murillo. Natio
Murillo
Nationall Gallery.
G
Londres
Contigo hablo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
El paralítico se levantó, cargó con su camilla y salió delante de todos, de manera que todos se
maravillaron y gloriﬁcaron a Dios diciendo: Jamás hemos visto cosa tal (cf Mc 2,1-12).

Jesús se da como alimento
Je

Descubrir el sentido cristiano de los
sacramentos.

De
espués del milagro de la multiplicación de los panes y de
los peces Jesús dijo a la multitud de personas que le seguían:
«E
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y
yo
o lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera
a comida y mi sangre verdadera bebida» (Jn 6,54-55).
En la Última cena Jesús se da a sus discípulos como comida y bebida.
m
Mientras cenaban Jesús tomó un pan, pronunció la bendi-ción, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad
c
ad,
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa con el vino, se la dio,
e
d
bebieron todos de ella y les dijo: Esta es mi sangre; san
b
angre
de la nueva Alianza que se derrama por todos. Haced
d
ced esto
en memoria mía (cf Mc 14,22-25).
e

• Competencia religiosa sobre el culto
y la liturgia.
88

Comprender el Bautismo como
nacimiento a una nueva vida.

• Competencia religiosa sobre el culto
y la liturgia.

CELEBRAMOS LA SALVACIÓN CON LOS SAC
ACRAMENTOS

10
10

Jesús
ús manda a sus apóstoles que bauticen a todos los que crean
cre en él
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced
hace discípulos míos en todos los
pueblos, bautizándolos
utizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guarrdar todo lo que yo os he mandado» (Mt 28,18-20).
28 18-20

Conocer y valorar las características
de la liturgia de los sacramentos de
servicio de la Iglesia.

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.

• Competencia religiosa sobre el culto
y la liturgia.

s¬ ¿Cómo demuestra Jesús que puede perdonar los pecados?
s¬ ¿Por qué quiere Jesús sanar al paralítico?
s¬ ¿Qué hace Jesús con el pan antes de dárselo a sus discípulos?
s¬ ¿Dónde deben hacer discípulos los apóstoles según el mandato de Jesús?

2. Localización.
s¬ Busca el relato de la curación del paralítico en el evangelio de Marcos y escribe en tu cuaderno
el nombre de la ciudad en la que ocurre el hecho.
s¬ El relato de la institución de la Eucaristía en la Última cena lo incluye también san Pablo en 1Cor
11. Busca los versículos 23-26 y compara las dos narraciones.

3. Mensaje.
Elige la respuesta correcta y escríbela en tu cuaderno.
s¬ Jesús puede perdonar los pecados:
a) porque es Dios; b) porque es valiente; c) porque hace milagros.
s¬ El pan que da Jesús a sus apóstoles:
a) es un pan milagroso; b) es su propia carne; c) es un pan bendecido.

4. CONTENIDOS DE CICLO

s¬ El vino de la copa:
a) sigue siendo vino; b) se convierte en la sangre del Señor; c) no sufre transformación alguna.
s¬ El mensaje de Cristo es:
a) para unos pocos; b) sólo para los judíos; c) para todo el mundo.

4. Valores evangélicos.
Copia en tu cuaderno y responde.
s¬ ¿Qué valores descubres en los camilleros del primer relato?
s¬ ¿Y en Jesús?
s¬ ¿Por qué se da Jesús como comida y bebida?

1. La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del hombre. Las mediaciones.
12. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del pueblo de Dios: Orden sacerdotal y Matrimonio.
18. Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El encuentro con Dios a través de las fiestas.
19. Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de
las expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.

s¬ El mensaje de Jesús debe ser conocido .......................................... .
Es un mensaje ............................, no hace distinción ni de ......................, ni de...........................,
ni de .................................. .
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5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD

• Las fiestas en la Iglesia.
• La Iglesia, sacramento de salvación.
• Los siete sacramentos.
• Las celebraciones y la oración.
• Lectura compresiva y comentario adecuado de textos, especialmente del texto
bíblico.
• Análisis del significado de los signos y ritos que nos ayudan a hacer presente a
Jesús en nuestras vidas.
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UNIDAD 10

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?
s¬ ¿Qué sacramentos has recibido ya?
s¬ ¿Quiénes fueron tus padrinos en el Bautismo?

• Establecimiento de relaciones entre los sacramentos y las etapas de la vida
humana.

Los sacramentos son signos sensibles
Muchos amigos y amigas han acompañado a Miriam
en la ﬁesta de su cumpleaños. Miriam está contenta,
porque cree que es un signo de que sus amigos y
amigas la aprecian. Los sacramentos son signos del
amor que nos tiene Dios, porque hacen visible una
realidad invisible, que es el amor de Dios. Los sacramentos se pronuncian palabras, se realizan gestos y
se utilizan objetos. En la celebración de los sacramentos se pronuncian palabras
como: «Por esta santa Unción...»; se realizan gestos como la imposición de las manos sobre la cabeza de los sacerdotes, y se utilizan objetos como el agua para bautizar o el pan para la Eucaristía.

• Comparación entre los gestos y los signos de la liturgia.

La Iglesia, custodia y administradora de los sacramentos
Jesús conﬁó los sacramentos a su Iglesia para que ejerciera su poder de salvación sobre todos los
hombres y las mujeres. La Iglesia, por medio de los sacramentos, hace presente a Jesús entre nosotros y nos une íntimamente a él. Los sacramentos no son solamente signos externos, sino acciones
efectivas, ya que cada uno obra según su nombre. Dios nos transforma y nos da la salvación a través
de ellos.

• Interpretación de los sacramentos.

Clasiﬁcación de los sacramentos
La Iglesia de Jesús nos ofrece siete sacramentos que afectan a todas las etapas y momentos imporr
tantes de la vida del cristiano. Se clasiﬁcan en:
- Sacramentos de iniciación: Bautismo, Conﬁrmación y Eucaristía. Con ellos se ponen los fundamentos de la vida cristiana.
- Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de enfermos.
- Sacramentos de servicio a la comunidad: Orden sacerdotal y Matrimonio.

• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.

Bautismo
El sacramento del Bautismo nos quita el pecado original. Con él iniciamos la
vida cristiana, nacemos a una nueva vida: la vida de fe, la vida de los hijos de
Dios. Los bautizados pasan a formar parte de la gran familia de los cristianos
que constituyen la Iglesia. Signos visibles del Bautismo son: las palabras que
se pronuncian: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
u
Santo»; el agua que derrama el sacerdote sobre la cabeza del bautizando
do,
el óleo con el que lo unge, el paño blanco que coloca sobre su cabeza
za y
el cirio encendido que representa a Jesús resucitado. Como el Bautismo
mo se
suele recibir en la infancia, los padres y los padrinos del niño o la niña
a que
q se
bautiza conﬁesan la fe en su nombre. En la Iglesia primitiva los que recibían
rec
el
Bautismo
tismo siendo mayores se preparaban durante un tiempo y se les llamaba catecúmenos
catecúmenos. El día de
su Bautismo
smo se les cubría con una túnica blanca, que simbolizaba la limpieza de su alm
alma.

• Concienciación de que los sacramentos no pasan de moda y renuevan el
Espíritu que mueve nuestras vidas.
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• Asunción de las responsabilidades que implican los sacramentos.
10
10

CELEBRAMOS LA SALVACIÓN CON LOS SACRAMENTOS

Bautismo de Cristo
B
J
Jesús
acudió a bautizarse al río Jordán. Juan el Bautista proclamab
ba
un bautismo de penitencia para borrar los pecados. Cuando Juan
an lo
bautizaba descendió sobre Jesús el Espíritu Santo. Después de
d su
resurrección, Jesús pudo decir a sus apóstoles: «Juan bautiza
izaba con
agua pero vosotros recibiréis el bautismo del Espíritu Santo
anto».
Este cuadro del bautismo de Cristo lo pintó el riojano
riojan Juan Fernández de Navarrete en 1567. Se halla en el Museo
useo del Prado. El cuadro
reﬂeja todos los aspectos importantes
portantes de
d la narración evangélica.

Fernández
Cristo, de Juan Fern
de Cristo
Bautismo d
del Prado. Madrid
de Navarrete. Museo

• Reconocimiento de que el encuentro de Jesús en los sacramentos implica
asumir responsabilidades para mejorar cuanto se relaciona con uno mismo y
con los demás.

1. Completa estas frases y cópialas en tu cuaderno.

s¬ Los sacramentos son signos............................................ .
s¬ Jesús conﬁó los sacramentos a ...................................... .
s¬ En los sacramentos se pronuncian .................., se realizan.............. y se utilizan..................... .
s¬ Con los sacramentos de iniciación se ponen ............................... .

2. Resuelve este crucigrama en tu cuaderno:
1

1. Con él se nace a la vida cristiana.

2

2. Es el centro de la vida cristiana.

3

3. Se recibe la llamada especial de Jesús.

4

4. Para formar una familia con Jesús presente.

5

5. Se recibe el don del Espíritu Santo.

6

6. Se recibe el perdón incondicional de Dios.

7

7. Para fortalecer a los que sufren.

S
A
C
R
A
M
E
N
T
O
S

VOCABULARIO: Sacramentos, liturgia, culto.

3. Une en tu cuaderno estas frases para que sean correctas.
1. Con el bautismo

a) derrama agua en la cabeza del bautizado.

2. Catecúmenos son

b) conﬁesan su fe en nombre del niño.

3. El sacerdote

c) nacemos a una nueva vida.

4. Los padres y padrinos

d) los que se preparan para bautizarse.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

4. Describe en tu cuaderno el cuadro del Bautismo de Cristo.
a) Los personajes más importantes que aparecen.
b) Lo que hay en la coronación del cuadro.
c) El paisaje que se muestra.
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7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones
cotidianas.
13. Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las fiestas cristianas.

¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?
s ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño del día de tu Primera Comunión?
s ¿Qué otros sacramentos has visto administrar?

La Eucaristía
Jesús en la Última cena se dio como alimento a sus discípulos en forma
a
de pan y vino. Además les dijo: «Haced esto en memoria mía».
Desde los tiempos de los apóstoles, los cristianos se reunían en torr
no a la mesa para celebrar la Eucaristía. Así, la celebración de la Eucaristía se convirtió en el sacramento central de la vida cristiana.
Dos son los símbolos fundamentales de la Eucaristía: el pan, que se
convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino, que se convierte en la sangre
de Cristo, que recuerda y renueva la Alianza de Jesús con su pueblo.
Cuando comulgamos recibimos a Jesús, que se nos da como alimento de la vida que dura para siempre. La Eucaristía nos da fuerza
para vivir nuestra vida cristiana y para mantenernos unidos con los
demás como hermanos.
Los que comulgan por primera vez se preparan asistiendo a la catequesis, para recibir por primera
vez este sacramento. Las familias cristianas celebran este día con una gran ﬁesta.

La Conﬁrmación
El sacramento de la Conﬁrmación se recibe después de la Primera Comunión, cuando uno ya es capaz de elegir. En las parroquias se realiza una catequesis preparatoria.
Los jóvenes cristianos que se conﬁrman deciden y eligen seguir a Jesús. El sacramento les da la
fuerza necesaria para ello y para ser testigos de Jesús y de su Buena Noticia, ya que reciben la plenitud del Espíritu Santo.
El sacramento de la Conﬁrmación lo administra el obispo o un delegado suyo. El celebrante impone sus manos sobre la cabeza de los conﬁrmandos, como hacían los apóstoles con los nuevos
bautizados, unge su frente con el Santo Crisma y ora para que venga el Espíritu Santo, los llene de sus dones y les dé fuerzas para seguir a Jesús y ser
testigos valientes del Evangelio.

La Reconciliación o Penitencia

El retorno
t
d
dell hij
hijo pródigo,
ódi
de
d
Rembrandt. Museo del Hermitage. San Petersburgo

Dios nos hizo libres y por lo tanto podemos aceptar o negar su amor y sus mandamientos. Cuando rechazamos su amor, o no cumplimos sus mandamientos,
nos apartamos de Él. Pero por medio del sacramento de la Penitencia Dios
nos ofrece su perdón. Nuestro Padre Dios siempre nos espera para abrazarr
nos y perdonarnos, como el padre bueno de la parábola del hijo pródigo esperaba a su hijo para abrazarle y llenarle de besos. Si reconocemos nuestros
pecados, nos arrepentimos de corazón y hacemos propósito de cambiar de
actitud, estamos en disposición de recibir el sacramento de la Penitencia.
El sacerdote escucha nuestra confesión, nos impone una pequeña penitencia y, en nombre de Jesús, nos da la absolución, es decir, nos perdona los
pecados.
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7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
CELEBRAMOS LA SALVACIÓN
N CON LOS SACRAMENTOS

La Unción de enfermos
En su vida pública, Jesús fue siempre sensible ante el dolor, se compadeció
ó de los enfermos y en
múltiples ocasiones los curó. Con el sacramento de la Unción de enfermos, la IIglesia, como madre,
se acerca a los enfermos que sufren para confortarlos. Al administrar este sacram
amento, el sacerdote
unge con óleo la frente, las manos y los pies del enfermo o del anciano y ora a Dios
Dio para que se le
perdonen los pecados, le restituya la salud y para que el Espíritu Santo le fortalezca
ae
en la fe y le prepare para el viaje a la vida eterna.

El Orden sacerdotal
Los apóstoles fueron los continuadores de la misión de Jesús. Cuando las comunidades crisstianas se
multiplicaron, los propios apóstoles eligieron seguidores de Jesús para que guiasen a los cristianos
c
de las comunidades que ellos no podían atender. Por el sacramento del Orden algunos cristia
anos son
llamados por Dios para ser consagrados por el Espíritu Santo y servir al pueblo de Dios co
omo obispos, presbíteros o diáconos. Solamente los obispos tienen poder para administrar este sac
cramento.
La función de los presbíteros es proclamar el Evangelio, administrar los sacramentos, celeb
ebrar la Eucaristía y presidir y animar la vida de las comunidades cristianas.

El Matrimonio
Mediante
diante el sacramento del Matrimonio el Espíritu Santo se hace presente para que
q los esposos se
amen,, transmitan la vida a sus hijos y los eduquen cristianamente. Los esposo
esposos son los ministros del
sacramento
nto del Matrimonio, el sacerdote es testigo de su unión. En la celebración
c
del sacramento
se intercambian
ian los anillos o alianzas, símbolo de pacto y de ﬁdelidad,
ﬁdel
y se entregan las arras para
signiﬁcar que los esposos
posos compartirán los bienes materiales
mate
y espirituales de la vida.

1. Copia estas frases en tu cuaderno y escribe V o F.
s¬
s¬
s¬
s¬
s¬

Actualmente el sacramento del Bautismo se recibe cuando uno es joven.
Los padres y los padrinos se responsabilizan de educar en la fe a los niños bautizados.
Puede conﬁrmar cualquier sacerdote.
El sacerdote es el ministro del sacramento del Matrimonio.
La Unción de enfermos la pueden recibir los enfermos y los ancianos.

2. Contesta a estas preguntas en tu cuaderno.
s ¿Cuáles son las funciones de los presbíteros?
s ¿Qué simbolizan los anillos en el rito del Matrimonio? ¿Y las arras?

3. Relaciona en tu cuaderno estos signos con el sacramento correspondiente.
1. Pan y vino
2. Agua
3. Anillos
4. Óleo
5. Santo Crisma
6. Absolución

10
10

·
·
·
·
·
·

Conoce y analiza cómo la Iglesia celebra la salvación.
Conoce los sacramentos y sus características.
Reconoce a la Iglesia como sacramento de salvación.
Sitúa en su contexto las celebraciones y la oración.
Domina la localización de textos y lugares bíblicos.
Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano la vivencia del valor
de la felicidad.

a) Unción de enfermos
b) Penitencia
c) Eucaristía
d) Matrimonio
e) Bautismo
f) Conﬁrmación

93
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10

CELEBRAMOS LA SALVACIÓN CON LOS SACRAMENTOS

8. EDUCACIÓN EN VALORES

SABER VIVIR
1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen.
Los sacramentos son signos ..................... conﬁados por ............ a su Iglesia.

· Educación moral y cívica: apreciar la importancia en la iniciación cristiana y
la aceptación del compromiso en los sacramentos como iniciación a la vida
moral cristiana.
· Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: propiciar
los valores del Evangelio que emanan de los sacramentos para establecer
relaciones amorosas auténticas.
· El valor de la felicidad, según el espíritu de las Bienaventuranzas, según el
mensaje de Jesús: «Hay mayor alegría en dar que en recibir».

Se clasiﬁcan en sacramentos de:

Iniciación
...............

Conﬁrmación

Servicio a la comunidad

...............

Matrimonio

...............

Curación
...............

Penitencia

Los sacramentos son ........................ sensibles conﬁados por Jesús a su ......................... .
Se clasiﬁcan en sacramentos de ........................, de servicio ........................ y de curación.
De iniciación son el Bautismo, la .................... y la Eucaristía. De .................. a la comunidad son el Orden
sacerdotal y el .................... . De curación son la Unción de enfermos y la .................... .

2. Canción: SIGNOS DE AMOR
10
Sacramentos,

En la santa EUCARISTÍA

En el santo MATRIMONIO

signos de amor.

Jesucristo se hace don.

lo importante es el amor.

Sacramentos,

Y el perdón de Dios nos viene

Y estos son los SACRAMENTOS:

gracia de Dios.

en la RECONCILIACIÓN.

un regalo del buen Dios.

Sacramentos,

Sacramentos,

signos de amor.

signos de amor.

Sacramentos,

Sacramentos,

gracia de Dios.

gracia de Dios.

El BAUTISMO que nos limpia

Los que sufren son sanados

y nos hace hijos de Dios.

con la gracia de la UNCIÓN.

El Espíritu da fuerzas

Por el ORDEN se consagran

en la CONFIRMACIÓN.

los ministros del Señor.
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Canción: página 116

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES

CELEBRAMOS LA SALVACIÓN CON LOS SACRAMENTOS

10
10

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s¬ ¿Qué son los sacramentos?
s¬ ¿Cuántos sacramentos has recibido?

Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

s¬ ¿Cuál es el sacramento central de la vida cristiana?

3. Aprende:
s ¿Jesús está presente hoy entre nosotros?
Jesús está presente hoy entre nosotros cuando la Iglesia ora, proclama la palabra de
Dios y celebra los sacramentos.
s ¿Qué sucede cuando la Iglesia celebra los sacramentos?
Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, Cristo mismo actúa y recibimos la gracia
del Espíritu Santo.
s ¿Cuáles son los siete sacramentos?
Los siete sacramentos son: el Bautismo, la Conﬁrmación, la Eucaristía, la Penitencia o
Reconciliación, la Unción de enfermos, el Orden sacerdotal y el Matrimonio.
s ¿Cuáles son los sacramentos que nos inician en la vida cristiana?
Los sacramentos que nos inician en la vida cristiana son: el Bautismo, la Conﬁrmación
y la Eucaristía.

4. Desarrolla tus competencias en religión. La Eucaristía, centro de la vida cristiana.

› La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, desde los tiempos de los apóstoles a los actuales.
Cada Eucaristía es un encuentro con el Señor. A la Eucaristía somos convocados, por el amor de
Dios Padre, todos los que formamos parte de la gran familia de la Iglesia. En cada celebración la
comunidad cristiana prepara su corazón y su mente para vivir la Eucaristía plenamente. Primero
escuchamos la palabra de Dios, para saber lo que el Señor quiere de nosotros. Después damos
gracias a Dios Padre, con y por Jesús, en el Espíritu Santo después de consagrar el pan y el
vino. Recibimos el Pan de Vida, pan que nos alimenta y que nos prepara para el banquete de la
vida eterna. Salimos deseosos de comunicar la buena nueva del Evangelio a todos los hombres
y mujeres.
s¬ ¿Participas cada domingo en la celebración de la Eucaristía? ¿Vas solo, con amigos, con tus
padres, hermanos o abuelos?

· Motivar y animar a la participación de los sacramentos, especialmente el
del perdón y el de la Eucaristía.
· Dialogar sobre el compromiso de vida que implica el participar en los sacramentos.

s¬ El próximo domingo que vayas a misa, fíjate en los gestos y en las palabras del sacerdote durante la Eucaristía y descríbelos más tarde en tu cuaderno.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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LA IGLESIA, COMUNIDAD DE FE

LA IGLESIA, COMUNIDAD DE FE

1. PUNTO DE PARTIDA

Punto de partida.

No podemos vivir la vida individualmente, necesitamos a otras personas para que nos ayuden: necesitamos a nuestros padres, a nuestra familia, a los compañeros del colegio, a nuestros amigos. Es
fundamental vivir en una comunidad que nos quiera y nos proteja. Nos necesitamos unos a otros.
Lo mismo ocurre cuando queremos vivir la fe. Necesitamos una comunidad que nos apoye y nos
anime. Una comunidad con la que podamos juntarnos a rezar y a dar gracias al Padre, con la que
podamos vivir y celebrar nuestra fe.

› Observa la fotografía y reﬂexiona:

Iniciamos la unidad indicando y reflexionando sobre los problemas actuales de la
humanidad: guerra, dolor, hambre, injusticia, rechazo... Y recordando la vida y las
palabras de Jesús, comprometido y comprometiendo a sus seguidores a aportar
su esfuerzo para evitarlos y solucionarlos. Averiguamos sus conocimientos previos sobre cómo se organiza la Iglesia, por qué caminos deben ir las religiones...
A continuación exponemos los siguientes contenidos curriculares:

La imagen nos muestra unas personas que lo están pasando mal y necesitan la solidaridad de los
demás. Responde en tu cuaderno:
s¬ ¿Qué te sugiere la fotografía en relación con la lectura del punto de partida?
s¬ ¿Has tenido alguna experiencia en la que te hayas sentido ayudado por los demás?
s¬ ¿Recuerdas alguna experiencia en la que tú hayas ayudado a algún familiar o amigo aunque te
haya costado? ¿Cómo te has sentido después?
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· El don de compartir: carismas y ministerios.
· La Iglesia: comunidad organizada.
· Los dones del Espíritu Santo.

RELIGIÓN CATÓLICA 6

Y tratamos de motivar a los alumnos para que perciban el valor estrella del
amor, para estar abiertos a todos y para todos, imitando a Jesucristo.

La fraternidad
Nuestro corazón entona una canción,
dando siempre gracias por todo al Señor.
La felicidad la vivimos de verdad,
al amar a los demás.
Por
orque el amor no pasará jamás,
porqu
que el amor es paciente y servicial,
no hayy en
envidia, no hay orgullo,
ni egoísmo,, ni rencor,
re
el amor todo lo puede perdonar.
d

Porque el amor jam
más perecerá,
todo lo excusa y co
onfía en los demás,
cree en todo, esperra en todo
y soporta hasta el ﬁﬁnal,
y se alegra cuando
do brilla la verdad.
En cada deta
etalle puedo descubrir
cómo Dio
Dios nos cuida y nos muestra su amor,
ye
en cada persona puedo adivinar
que un hermano Dios nos da.

2. OBJETIVOS DE CICLO
1. Aquí hay una lista de antivalores:
Guerra
Injusticia
Envidia
Egoísmo

Dolor
Rechazo
Orgullo
Rencor

s Escribe en tu cuaderno una frase con cada uno de ellos y el valor que lo vence. Por ejemplo: La
guerra se elimina con la paz.

2. Responde en tu cuaderno.
s ¿Qué problemas o antivalores ves tú en tu comunidad más cercana: familia, colegio, amigos?
s ¿Con qué valores se pueden contrarrestar?

3. ¿Qué otros problemas ves en la humanidad? Escríbelos en tu cuaderno.
4. Busca en la Biblia: Is 11,1-2 y escribe en tu cuaderno los dones que aporta el espíritu
del Señor a las comunidades cristianas.
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· Descubrir e identificar los valores fundamentales que rigen la convivencia
humana (libertad y pluralismo, paz, tolerancia, justicia y amor...), señalando
su fundamento cristiano y su presencia en la comunidad eclesiástica para
apreciar su aportación a su vida personal y a la convivencia en sociedad.
· Reconocer el sentido de la Iglesia católica y sus comunidades locales en la
historia de la salvación, para valorar su acción evangelizadora y caritativa,
cultural y de cooperación social y su influencia en momentos cruciales de
la historia.
· Identificar a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios, que continúa la misión
de evangelizar por todo el mundo que Jesús le encomendó.
· Diferenciar las funciones de la Iglesia católica y su aportación evangelizadora, caritativa, cultural y social para construir un mundo mejor.
· Conocer y valorar el Espíritu Santo en relación con Dios Padre y Dios Hijo,
y como ayuda para el desarrollo de valores cristianos y sociales.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
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RELIGIÓN CATÓLICA 6

Sentir la alegría de transmitir
sentimientos que ayudan a construir una
sociedad democrática basada en los
derechos humanos.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

Identificar a la Iglesia como nuevo
pueblo de Dios, que continúa la misión
que Jesús le encomendó ejercitando los
carismas y ministerios.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

Conocer y valorar el Espíritu Santo como
ayuda para el desarrollo de valores
cristianos y sociales.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

¿QUÉ NOS ENSEÑAN
ÑAN LAS CARTAS DE SAN PABLO?
P
s ¿Cómo nos ayuda el Espíritu en nuestra vida? ¿Qué nos proporciona? ¿Sabes qué
son los dones del Espíritu? ¿Has oído hablar de los carismas y los ministerios?

Los dones del Epíritu
Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios pero el See
ñor es el mismo. Hay diversidad de actividades pero un mismo Dios que activa todas las cosas en
n
todos. Porque a uno el Espíritu lo capacita para hablar con sabiduría, mientras que a otro le otorga un
profundo conocimiento. Este mismo Espíritu concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar
enfermedades, a otro el poder de realizar milagros. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que
reparte a cada uno sus dones como Él quiere.
Aspirad a los carismas más valiosos. Pero aún os voy a
mostrar un camino que los supera a todos:
Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los án-geles, si no tengo amor, soy como una campana que toca o
un címbalo que resuena. Y aunque tuviera el don de hablarr
en nombre de Dios y conociera todos los misterios y toda la
a
ciencia, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente y bondadoso;
no tiene envidia, ni orgullo, ni jactancia.
No es grosero ni egoísta;
no se irrita ni lleva cuentas del mal;
no se alegra de la injusticia,
sino que encuentra su alegría en la verdad.
Todo lo disculpa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo aguanta.
El amor no pasa jamás.
Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza y
el amor, pero la más importante de todas es el amor (cf
primera Carta de san Pablo a los corintios).

Los carismas y los ministerios

Pentecostés, de Ell

Greco.
Greco

Museo del Prado. Madrid
M
Los carismas y los ministerios son dones del Espíritu Santo que Él generosamente derrama entre todos los cristianos para
el cumplimiento de la misión salvadora de Cristo, de manera que cada uno seamos miembros activos
s
y responsables dentro de la Iglesia.
Los ministerios son servicios o tareas que precisa la comunidad para actuar, son los oﬁcios que
e los
miembros deben asumir. Los dos principales ministerios son:
- Ministerio de la Palabra para la predicación del Evangelio.
- Ministerio de presidir y servir a la comunidad en sus necesidades materiales y espiritu
espirituales.
Estos ministerios son desempeñados por los obispos, los presbíteros, los diáconos y los laicos.
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Diferenciar las funciones de la Iglesia
católica y su aportación evangelizadora
y caritativa.

11

Los carismas son gracias o dones
particulares que el Espíritu Santo conp
c
cede
a cada persona concreta
eta para
dedicarlos a la ediﬁcación d
d
de la Iglesia,
al bien de las personas y a las necesia
dades del mundo.
d

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

1 Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
1.
s¬ ¿Qué son los carismas?
s¬ ¿Qué son los ministerios?
s¬ ¿Quién los concede?

Descubrir e identificar los valores y
dones, señalando su fundamento
cristiano y su presencia en la comunidad
eclesiástica.

• Competencia religiosa sobre el
texto bíblico.

Reconocer a la Iglesia como comunidad
organizada.

• Competencia religiosa sobre las
creencias.

s¬ ¿Para qué sirven?

2. Localización.
Señala en tu cuaderno en qué parte de la Biblia se habla de los dones
del Espíritu.
a) En el Antiguo Testamento.
b) En el Nuevo Testamento.
c) En el Antiguo y en el Nuevo Testamento.

3. Mensaje.
Completa el recuadro en tu cuaderno con lo que es y lo que no es el AMOR.
EL AMOR ES...

EL AMOR NO ES...

Paciente

Envidioso

4. Valores evangélicos.
Copia esta frase en tu cuaderno y decórala.

EL CARISMA MÁS VALIOSO ES EL AMOR
99

4. CONTENIDOS DE CICLO
10. El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.
13. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de
la Iglesia.
14. La Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de la Iglesia. El papa, los obispos, los sacerdotes, la vida consagrada. La
Iglesia universal y la Iglesia diocesana.
15. La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD
• Carismas y misterios.
• La misión de anunciar la Palabra.
• Servicio de la comunidad cristiana.
• Por los caminos de la paz, de la justicia y de la solidaridad.
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UNIDAD 11

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?

• La jerarquía de la Iglesia.

s¬ ¿Cómo está organizada la Iglesia? ¿Quiénes la componen? ¿Todos tienen las
mismas funciones? ¿Quiénes son los laicos?

El pueblo de Dios

• Colaboración con otras religiones.

El primer pueblo de Dios estaba formado por el pueblo de Israel. Sus miembros estaban unidos po
por
la fe en el mismo Dios, la descendencia, el idioma, las tradiciones religiosas... Dios lo escogió para
a
que fuera su pueblo y Él ser su Dios. El nuevo pueblo de Dios está formado por todas las naciones
de la Tierra. Nos une la fe en Cristo resucitado y en su mensaje. Todas las personas son llamadas a
formar parte de este nuevo pueblo de Dios que abarca el mundo entero. Se entra a formar parte de él
por la fe y mediante el Bautismo. Todos los bautizados formamos la Iglesia. En la Iglesia todos somos
necesarios. Hay diversidad de funciones, pero el Espíritu que nos une y se maniﬁesta en cada uno de
nosotros es el mismo. Cada uno ejerce su misión contribuyendo al bien de la comunidad.

• Observación y descripción de imágenes.

El papa
Jesús, de entre sus discípulos, escogió a Pedro para que continuase su misión al frente de la Iglesia.
Le dio el poder de atar y desatar y le entregó las llaves del reino de los cielos. El sucesor de Pedro
es el papa, que posee las mismas funciones que Pedro. Su misión es el gobierno y el cuidado de la
Iglesia. Es el responsable máximo de la Iglesia y preside el colegio de los obispos.

• Análisis del mensaje de Jesús de ser comunidad abierta a todos.

Los obispos
Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Junto con el papa, cumplen la misión de Jesús de servir a la Iglesia y guiarla. Forman el colegio
episcopal, que reúne a los obispos de todo el mundo para mejorar y ampliar la andadura de la Iglesia.
Los obispos realizan las siguientes misiones:
- Dirigir las diócesis.
- Presidir el consejo de presbíteros.
- Mantener la unidad de la fe de acuerdo con el colegio episcopal.

• Clasificación de los grupos que constituyen la comunidad organizada de la
Iglesia.

Los sacerdotes
Los sacerdotes o presbíteros son cristianos que han recibido el sacramento del Orden sacerdotal por
el obispo y dedican su vida al servicio de la comunidad parroquial. Su misión es:
- Predicar la palabra de Dios, catequizar y alentar en la fe a su comunidad.
- Celebrar la Eucaristía y administrar los sacramentos (excepto el Orden sacerdotal y la Conﬁrr
mación, que los administra el obispo).
- Ayudar al obispo de su diócesis y actuar como su representante.

• Encontrar en la Biblia textos que destacan el mensaje de amor que Jesús legó,
especialmente en san Pablo.

Los diáconos
En los Hechos de los apóstoles se narra que los apóstoles nombraron diáconos para que les ay
ayudasen a atender las necesidades de las comunidades. Diácono signiﬁca servidor. En la actualida
actualidad es el
que
ue ayuda al sacerdote en su parroquia. Pueden ser hombres casados que han recibido su ministerio
m
del obispo.
bispo. Poco a poco han ido aumentando sus responsabilidades en las celebraciones
celebracione litúrgicas.
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• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.
LA IGLESIA, COMUNIDAD
DAD DE FE

Las funciones de los diáconos son:
- Proclamar el Evangelio.
- Presidir algunas celebraciones.
- Dirigir la administración de las parroquias.
También pueden desempeñar otros servicios dependiendo de las necesidades de la diócesiss,
pero especialmente la animación en la fe de las comunidades.

Religiosos y religiosas
Son cristianos que han respondido a la llamada de Jesús para consagrrarse a Él y dedicar su vida a los demás. Viven en comunidad compa
artiendo sus bienes. Se dedican a la oración y al servicio a los demás.
En la actualidad existen diversas congregaciones e institutos con un
caris
sma particular: la enseñanza, la sanidad, la ayuda a los más necesitadoss, las misiones... También hay comunidades de vida contemplativa
que de
edican su vida a la oración.

Los laicos
L
L laicos son los cristianos que pertenecen
Los
en al pueblo. Forman parte
de la comunidad parroquial a la que per
d
pertenecen. Se preocupan de
dar testimonio del Evangelio donde
d
de vviven y trabajan. Como el resto
de los cristianos, intentan construi
d
struir un mundo mejor y ser testigos del
amor que Dios nos tiene.
a

1. Identiﬁca la misión de estas personas dentro de la Iglesia y anótala en tu cuaderno.
2

4

11

• Estimulación de gestos que dan amor.
• Alegría de transmitir sentimientos que animan a hacer algo positivo por los
demás.
• Valoración del amor como la mejor expresión de relación humana y forma de
empatía.
• Adquisición de actitudes que fomenten valores como el amor, el compromiso,
la colaboración, la participación, el servicio, la gratitud...

3

1

2. Relaciona en tu cuaderno la tarea con el miembro de la Iglesia
glesia que la desempeña
principalmente.
1. Obispo
2. Sacerdote
3. Religiosos
4. Laicos
5. Diáconos

a) Dar testimonio de Jesús.
b) Orar.
c) Dirigir la diócesis.
d) Animación en la fe.
e) Predicar la Palabra.
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VOCABULARIO: Carisma, ministerio, jerarquía.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo.
10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al
pueblo de Dios, y distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y
colegio episcopal.
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la
luz del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones
cotidianas.
14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a
la cultura.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
· Entiende los carismas y ministerios como dones y servicios que necesita
la comunidad.
· Reconoce en la Iglesia la misión de anunciar la Palabra.
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LA IGLESIA, COMUNIDAD DE FE

· Conoce la organización de la Iglesia y la ordenación de la jerarquía de la
Iglesia.
· Sintetiza los puntos esenciales sobre la Iglesia como comunidad.
· Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano la vivencia del valor
del amor.

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
LA IGLESIA

Es una ............. de bautizados

Administra los .......................

Es el nuevo pueblo de ........... .

El Espíritu Santo
proporciona dones
carismas

.........................
desempeñados por

funciones

................

Gobernar la Iglesia

Obispos

Dirigir la ........................

................

Predicar la Palabra

Religiosos

Orar y servir a la ............

................

Animar a la comunidad

Laicos

Ser ................ de Jesús

La Iglesia es una comunidad de ….................. formada por todos los cristianos que queremos seguir a
Jesús y extender su mensaje. Todos los cristianos formamos el nuevo ................ de Dios.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

La Iglesia administra los sacramentos para cumplir la misión de ................ .
El Espíritu Santo impulsa y da fuerza a la Iglesia. Le proporciona ............... individuales a las personas para
que los utilicen para el bien de la comunidad.
Los ................. y ministerios son dones del Espíritu Santo que Él derrama entre todos los cristianos para el
cumplimiento de la misión salvadora de Cristo. El carisma más importante es el ............... .
En la Iglesia cada uno realizamos distintas .................. según el ministerio que desempeñemos. Así, el
papa es el que ................... la Iglesia; los ..................... dirigen las diócesis; los presbíteros o sacerdotes

· La conducta moral desde la idea de amor que se deduce del mandato de
Jesús.
· Actitudes de paz que se desprenden del mandamiento del amor.
· La dimensión del amor entre las personas desde las actitudes de Jesús.
· El valor estrella del amor para estar abiertos a todos y para todos, imitando
a Jesucristo.

predican la .................... . Las comunidades de ...................... dedican su vida a .................. y a servir a la
comunidad; los diáconos animan a la ..................... y los ................. son testigos de Jesús.
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2. Canción. TANTO POR HACER

11

11

Tanto por hacer.

Unos rezan en silencio

Unos pintan o dibujan

En comunidad

y por un mundo mejor.

con palabras de color.

cada uno tiene

Otros cantan mil canciones

Otros dan al que no tiene

su manera de ayudar (bis).

que hablan desde el corazón.

la comida y el calor.

Unos cuentan la Palabra,

Tanto por hacer.

Unos cuidan de este mundo

que Jesús nos reveló.

En comunidad

pues es obra del Señor.

Otros cuidan al enfermo

cada uno tiene

Y otros dan toda su vida

pues en él está el Señor.

su manera de ayudar.

y se entregan por amor.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s¬ ¿Qué labores realizamos para la comunidad cristiana?
s¬ ¿Qué haces tú para ayudar a la comunidad?
s¬ ¿Quién ha creado este mundo?

9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase:

3. Dividid la clase en grupos. Cada grupo buscará información en diferentes libros y en la
Red sobre una comunidad de religiosas o religiosos y preparará un mural con sus principales carismas particulares y su misión especíﬁca.

4. Aprende:
s ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios?
La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santiﬁcar y salvar a los hombres
no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
s ¿Qué son los carismas?
Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para
el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y, en particular, para la
ediﬁcación de la Iglesia.

5. Desarrolla tus competencias en religión. Completa en tu cuaderno.
s
s
s
s
s
s

Tu diócesis se llama .................. . El obispo es ....................... .
Algunas de las parroquias que tiene son .................... .
Comunidades religiosas de vida activa: .................. .
Comunidades religiosas de vida contemplativa: ...................... .
Desarrolla su actividad misionera en ...................... .
Hay oﬁcinas de Cáritas en .............................. .
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· El valor del amor como centro de la moral de Jesús en las relaciones con
los demás.
· La actitud de servicio a las personas necesitadas.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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1. PUNTO DE PARTIDA

LA IGLESIA, HOY Y MAÑANA

› Punto de partida.
Los cristianos formamos la gran familia de la Iglesia y nuestra fe se caracteriza por dar testimonio de
Jesús con las palabras y la vida, por la sensibilidad de lo social, que nos mueve a trabajar en la realidad del sufrimiento humano y a unir nuestras fuerzas para que se respeten los derechos humanos.
La Iglesia nos ayuda a integrar fe y vida en comportamientos que promuevan la igualdad y la justicia.
Con nuestra renovación permanente en la Iglesia, debemos realizar nuestra misión de hacer un mundo más humano, más justo y en el que reine la paz.

› Observa las fotografías y reﬂexiona:
s¬ Comenta los grupos sociales que sufren la violación de sus derechos: a la vida, a la integridad
personal, a la libertad, a trabajar, a la salud, a la cultura, a vivir en paz, etc.
s¬ Piensa y concreta con qué acciones se pueden mejorar esas condiciones.
s¬ Ante la importancia de amar y ayudar a los demás, los cristianos tenemos el compromiso de favorecer la convivencia y la defensa de los derechos humanos. Responde en tu cuaderno pensando en
ti: ¿cuál es tu compromiso como cristiano para mejorar la convivencia en la familia, en la escuela,
etc.? Concreta cuál puede ser tu actividad para fomentar el compromiso solidario. Concreta actos
con los que podemos dar testimonio de buenos cristianos.
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VALDEKA, jóvenes cristianos comprometidos
Cuántas veces se nos anima a tener un mundo
más limpio, a evitar la contaminación, a no ensuciar parques y jardines. Mientras se repiten
estas declaraciones, miles de voluntarios están
ya trabajando por un planeta más bello y feliz. Y
con
on programas concretos, sin publicidad.
Los
os VDK
V
o Valdeka (Valdecaballeros, el nombre del pue
pueblo donde se iniciaron), es una comunidad cristiana
stiana que forma parte de algunos
colegios de los Corazonistas.
azonistas. Son jóvenes, an
an-

tiguos alumnos corazonisstas, muchos de ellos
universitarios, que se esfu
uerzan por dar testimonio y comunicar el Evang
gelio.
Celebran la Pascua
a y, siguiendo el ejemplo
de Jesús, buscan un
una experiencia interior con
Dios y son portado
dores de esperanza en el mundo rural, en bar
barrios desfavorecidos. Los miembros de esta
sta comunidad trabajan con los ancianos, con deﬁcientes psíquicos y físicos o con
dro
drogadictos.

1. En Valdeka, una de las cuatro opciones del proyecto es un «Compromiso con la realidad» y las causas que originan la injusticia que sufren los «más pequeños».

Iniciamos la unidad con varias fotografías y un texto informativo en el que se dice
que nuestra fe ha de ser sensible, que todos juntos, unidos, podemos hacer un
mundo mejor y más justo. Todos, tú y yo, debemos ponernos manos a la obra,
tender nuestra mano solidaria y dar vida a los desesperados. Jesús llamó bienaventurados a los que luchan por la justicia y por ayudar a los demás. La Iglesia,
heredera de su mensaje, también clama por lo mismo. Averiguamos los conocimientos previos de los alumnos sobre las injusticias que se cometen contra los
niños, los inmigrantes, las personas en paro...
Para desarrollar los siguientes contenidos curriculares:
· La Iglesia una, santa, católica y apostólica.
· El compromiso de la Iglesia con las personas y la naturaleza.
· La Iglesia, luz del mundo y sal de la tierra.
· El futuro de la vida.

s Busca en Internet: (http://usuarios.multimania.es/vdk/introduccion.htm) y escribe en tu cuaderno
otra de las opciones.
s Escribe alguna de las actividades que hacen.
s Investiga sobre otros grupos cristianos que estén comprometidos en conseguir una sociedad más
justa y feliz. Tal vez exista uno en tu parroquia.
a) ¿Cuál es el grupo que has elegido?
b) ¿Qué objetivo es el más importante desde el punto de vista social?
c) ¿Qué es lo que más te gusta de este grupo?

2. Estas imágenes muestran cristianos comprometidos, hijos de la Iglesia, que brillan, en
medio de las crisis, como ejemplo de que la adhesión a Jesús tiene consecuencias sociales.
Elige uno de los cuatro y explica en tu cuaderno su identidad y alguna de sus acciones más imporr
tantes. Puedes servirte de Internet.

Padre
P
d G
Garralda,
ld
horizontes abiertos

Luis
L
i Guitarra,
G it
preevangelizador en la música
de valores

Federico
F
d i O
Ozanam,
apóstol de la caridad

Don L
D
Luis
i Orione,
Oi
estratega de la caridad
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Y tratar de motivar a los alumnos para que perciban el valor del testimonio,
del buen ejemplo de comportamiento con los demás y con la naturaleza, imitando la preocupación de Jesús por obrar el bien. Sin olvidar que la fuerza para ello
proviene de la oración y los sacramentos.
2. OBJETIVOS DE CICLO
· Valorar la creación como obra de Dios que regala al ser humano por su dignidad como persona para que la cuide y colabore con Él.
· Identificar la libertad, la paz y el compromiso como valores fundamentales
de la convivencia humana y de la vida cristiana, señalando la aportación
original de la fe cristiana al desarrollo de los valores morales y sociales.
· Descubrir la intervención salvadora de Dios en la creación, en la historia de
Israel y en Jesucristo, como la máxima revelación de Dios y la plenitud de
su proyecto para salvar a la humanidad del pecado y la muerte.
· Reconocer y distinguir el sentido trascendente, salvador y festivo de los
sacramentos y de otras celebraciones de la Iglesia, relacionándolas con
otras celebraciones, signos y símbolos de nuestra cultura.
· Diferenciar los libros del Nuevo Testamento y sus principales revelaciones
y personajes, para interpretar correctamente algunos textos esenciales de
la fe cristiana.
3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS BÁSICAS
En el desarrollo de esta unidad, a través de los objetivos y actividades se trabajan
las siguientes competencias básicas: competencia en comunicación lingüística,
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competencia social y cívica, competencia cultural y artística, competencia de
aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia matemática y tratamiento de la información y competencia digital. Y en cuanto a las
competencias religiosas son las que se especifican al lado de los objetivos.
Reconocer y distinguir el sentido
trascendente de la vida.

• Competencia religiosa sobre
las creencias.

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA JES
JESÚS?
› Todos los que seguían a Jesús estaban deslumbrados o impresionados por sus palabras
y querían conocer su mensaje. Jesús quería que los discípulos, y nosotros sus seguidores,
diésemos testimonio de su mensaje y proclamásemos el Reino del amor y la verdad.
s ¿Cuál es la función de los discípulos? ¿Cómo nos dice Jesús que nuestra vida debe converr
tirse en motivo de esperanza y de vida para los que tenemos alrededor?

Función de los discípulos
«Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se
s
desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale
ya, sino para tirarla a la calle y que la gente la
a
pise.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciu-dad situada en la cima del monte no puede
e
ocultarse. No se enciende una lámpara para
a
ocultarla en una vasija, sino para ponerla en
el candelero y que alumbre a todos los que
e
están en casa. Brille de tal modo vuestra luz
delante de los hombres que vean vuestras
obras buenas y gloriﬁquen a vuestro Padre,
que está en los cielos» (Mt 5,13-16).

› La sal y la luz signiﬁcan el gusto por
la vida, el amor y la alegría.

› Despiertan la actitud que valora lo
bueno, lo bello y la felicidad que nos ofrece Jesús. Jesús nos
invita a ser como la sal y como la luz con nuestro testimonio de vida. Debemos ser
valientes y veraces para trabajar por un mundo mejor.

Descubrir e identificar valores, señalando
su fundamento cristiano y su presencia en
la comunidad.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

Identificar el compromiso como valor
fundamental de la Iglesia para la
convivencia, la vida cristiana y la defensa
de los derechos humanos.

• Competencia religiosa sobre el
código ético-moral.

› La sal es para dar sabor. La luz para iluminar. La comunidad, la Iglesia, para servir.
La Iglesia está comprometida con las personas y la naturaleza.
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1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s¬ ¿A qué nos invita Jesús?
s¬ Cuando Jesús habla de la luz, de la verdad,
¿para qué sirve? ¿Para qué debe brillar la luz?

2. Localización.
s¬ ¿A qué parte de la Biblia pertenece este texto? Escríbelo en tu cuaderno.

3. Mensaje.

Conocer y comprender las funciones de la
Iglesia.

• Competencia religiosa sobre el
culto y la liturgia.

Jesús es la sal porque da sentido, vigor, esperanza y vida, ofreciendo valor y «sabor» evangélico, apartando todo lo negativo. Descubre en la sopa de letras 6 palabras que son representadas mediante el símbolo de la sal y escríbelas en tu cuaderno:
Salud

A M I

Sabor

A N Z M A J

Vida
Amistad

S T A D N Z
E D N

S B V E G A S A E
I A N Z A S Z

A L

Lealtad

B G D T D P

Alianza

O S A R E

L A T

L U U A
R S R U B E D U L
E A L T A D Z

Z L

Diferenciar las aportaciones de la Iglesia y
su presencia evangelizadora y caritativa.

• Competencia religiosa sobre
las creencias.

4. Criptograma.
Descubre el compromiso de la Iglesia, hoy y siempre, y escríbelo
en tu cuaderno. A cada palabra le corresponde otra del abecedario.

L __ I G __ E __ __ __ __ __ __ __
W E Q S W U R Q E U R Y E
C __ M P __ O __ __ __ __ D __ __ __ N
A J N M G J N U Y Q O E A J P
__ __ R __ __ __ __ __
M U G R J P E R

Tomar conciencia de que la fe cristiana
implica asumir ser como la sal de la
tierra para transformar el mundo en una
sociedad mejor.

__ __ S
W E R

Y __ __ __ __ T U __ __ __ __ Z A
Z W E P E Y V G E W U I E
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• Competencia religiosa sobre
las creencias.

4. CONTENIDOS DE CICLO
13. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su
obra de salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de
la Iglesia.
15. La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia.
20. Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los
enfermos. Las postrimerías del ser humano.
5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD
• La Iglesia en el mundo.
• La Iglesia: sal de la tierra y luz del mundo.
• Trabajar por un mundo mejor.
• Colaboración con todos los que buscan el bien de las personas y de la Tierra.
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• La vida no se acaba con la muerte.

¿QUÉ NOS ENSEÑA
ÑA LA IGLESIA?
› La Iglesia ha trabajado y sigue trabajando por un mundo mejor.
s ¿Cómo lo hace por las personas? ¿Cómo lo hace por la conservación de la naturaleza? ¿Por
qué confesamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica? ¿Qué es la vida eterna?

• Lectura compresiva y realización de comentario de textos.

La Iglesia por las personas
Es imposible recopilar en unas líneas todas las organizaciones y
movimientos católicos comprometidos por una sociedad más justa.
Su contribución a lo largo de la historia al arte, la música, la ciencia,
el derecho, la economía o el desarrollo de las obras de beneﬁcencia
dan testimonio de cómo la fe ha movido a los cristianos para hacer
el bien. Desde Jesús la Iglesia ha defendido la igualdad de todas
las personas y el respeto a la vida en todas sus etapas.

• Observación y descripción de imágenes.

La Iglesia
por la naturaleza
En el Génesis, cuando Dios
acabó la creación dijo: «Vio
Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que todo estaba
muy bien» (Gén 1,31). La tierra es esencialmente una herencia
común. La Iglesia promueve una nueva solidaridad entre los países en vías de desarrollo y los altamente industrializados. Pero
no se logrará el justo equilibrio ecológico si no se revisa el consumismo y no se corrigen las causas
de la pobreza en el mundo. El respeto por la vida incluye el respeto por la creación.

• Análisis de los compromisos de la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica.

La Iglesia: una, santa, católica y apostólica
Rezamos en el Credo que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque Jesús fundó
una sola Iglesia y, aunque hay muchas comunidades, todas forman el cuerpo de Cristo. Es santa
en sí misma, pues Jesús es santo y santos y
buenos son sus ﬁnes y objetivos. Es católica
o universal en cuanto que busca anunciar la
Buena Nueva y acoger a todos los seres humanos, de todo tiempo y en todo lugar. Es
apostólica porque Cristo la fundamentó en
Pedro, los apóstoles y en sus sucesores, el
papa y los obispos, que guardan y transmiten las enseñanzas de los apóstoles.

• Localización de citas bíblicas.
• Deducción de mensajes a partir de textos dados.

El futuro de la vida
La esperanza de la vida eterna es un tema
en el que no se piensa hasta que sufrimos
la muerte de un ser querido. La alegría, la
plenitu
enitud de vida y la esperanza de un futuro
feliz comie
omienzan aquí y se proyectan al futuro.

• Análisis de textos.
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• Utilización de métodos adecuados de interpretación de la Biblia.
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El futuro se gesta aquí y ahora. Jesús nos explica: «Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo». Estas palabras nos indican que la vida eterna es
un don de Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los cristianos creemos
en Jesús. Él es nuestra esperanza para una Vida más allá de esta.

12
12

• Conocimiento de Valdeka, jóvenes testigos de Jesús.
• Interés por aprender a ser testigos de Cristo y conseguir un mundo mejor.

1. Enumera en tu cuaderno en qué aspectos ha contribuido la Iglesia a favor del progreso y la vida del ser humano.

2. ¿Qué ha defendido la Iglesia desde Jesús? Para contestar a la pregunta, ordena
las palabras del recuadro en tu cuaderno.
el

todas

igualdad
todas

de
La

y
a

vida

etapas

personas

la

las

sus

respeto

en

• Compromiso de ser la sal de la tierra y la luz del mundo para contribuir a una
sociedad más justa.

3. Relaciona estas palabras en tu cuaderno:
1. Una

a) Santos son sus ﬁnes y objetivos.

2. Santa

b) Todas forman el cuerpo de Cristo.

3. Católica

c) Descendiente de los apóstoles.

4. Apostólica

d) Universal.

• Descubrimiento, a través de la canción, de una forma de expresión de fe del
creyente.

4. Lectura de imagen. Observa atentamente la imagen del amanecer. Relaciónala en tu cuaderno con
uno de los siguientes textos:
a) Volverá como lo habéis visto subir al cielo (He 1,11).
b) Al rayar el alba (Mt 28,1).

• Adquisición de actitudes que fomenten valores como la compasión, la unidad,
la preocupación por los demás, la colaboración y la participación.

c) Jesús subió al cielo (Mc 16,19).
s Explica lo que signiﬁca en tu cuaderno.
s Escoge y amplía en tu cuaderno lo que te maniﬁesta la esperanza en la vida eterna.
a) Alegría.

b) Plenitud de vida.

c) Esperanza.

d) Vida sin ﬁn.

e) Relación con Dios.

f) ...............
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VOCABULARIO: Desigualdad, injusticia, marginación, católica, apostólica.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA
8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo.
13. Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.
16. Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
·
·
·
·

Conoce y aprecia el compromiso de la Iglesia por un mundo mejor.
Comprende que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica.
Sintetiza los puntos esenciales sobre la Iglesia: hoy y mañana.
Descubre qué consecuencias tiene en el ser humano la vivencia del valor
de dar testimonio de Cristo.
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8. EDUCACIÓN EN VALORES

SABER VIVIR
1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en ambos.
LA IGLESIA

· Educación moral y cívica: fomentar el compromiso solidario y de testigo
de Cristo.
· Educación para la paz: hacer realidad el compromiso del cristiano que desarrolla actitudes pacíficas.
· Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: actitud crítica ante las acciones que supongan la pervivencia de actitudes sexistas.
· El valor del testimonio, del buen ejemplo de comportamiento con los demás
y con la naturaleza, imitando la preocupación de Jesús por obrar el bien.

Es una,
s..............,
c.............. y
a................

Es la sal de
la t.............
y la luz del
mundo.

Promueve el r..............
por la vida, la
d............. humana y el
c........ de la creación.

La I......, que es ......., santa, católica y apostólica, debe ser la ... de la tierra y la ... del mundo.
La Iglesia da a conocer a Jesús, evangeliza y administra los .............................. .
La I.................. promueve en quienes quieren seguirla y ser solidarios el trabajar por la justicia, la igualdad
y el respeto.
Asimismo, p......... una nueva solidaridad entre los países revisando el justo equilibrio ecológico, el consumismo y eliminar las causas de la pobreza en el mundo. Promueve también el respeto por la v............
y por la dignidad .................. y el cuidado de la c................ .

2. Canción. LUZ DEL MUNDO
12
Somos la luz, la luz,

Somos la sal de la tierra.

somos la luz del mundo.

Somos la luz, alumbrando cada día.

Somos la luz, la luz

Somos de Dios las estrellas

del mundo.

para brillar, por la paz y la alegría.

Somos la sal, la sal,

Somos la luz del que sufre.

somos la sal del mundo.

Somos la sal que alimenta el corazón.

Somos la sal, la sal

Somos de Dios, en la Iglesia

del mundo.

para cantar la esperanza y el perdón.

› Comprensión. Responde en tu cuaderno.
s ¿Quiénes somos la luz del mundo?
s Además de con la luz, ¿con qué más se nos compara a los cristianos en la canción?
s ¿Por qué crees que se nos compara con esos elementos?
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3. Trabajo en equipo.

Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la unidad, escriban lo siguiente para que se lo muestren a sus
padres:
Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros sobre
estos aspectos que vamos a estudiar en clase: La Iglesia, hoy y mañana, es la
Iglesia que identifica los problemas de desigualdad, injusticia y marginación a
nuestro alrededor. Que aporta a los valores morales y sociales el compromiso
que estableció el Señor Jesús y que ha prevalecido a través de los tiempos.
La Iglesia hoy se pone a la cabeza de quienes quieran seguirla y ser solidarios
trabajando para terminar con la injusticia, la desigualdad y la marginación. Y es
testimonio de la misericordia del Padre y el amor compasivo de Jesús, siendo
sal de la tierra y luz del mundo.
· Comentar que los cristianos, la Iglesia, nos enfrentamos al sufrimiento diario con la esperanza que destruye la falsa resignación ante el mal instalado
en la sociedad, porque creemos en una nueva vida. La alegría, la plenitud
de vida y la esperanza en esta vida y en el futuro.
· Descubrir y practicar valores de quienes están organizados en grupos de
vida cristiana o congregaciones que actúan como la sal de la tierra y la luz
del mundo.
· Buscar y concretar actitudes que fomenten valores como la compasión, la
preocupación por los demás, la colaboración, la participación. El valor del
testimonio, del buen ejemplo de comportamiento con los demás y con la
naturaleza, imitando la preocupación de Jesús por obrar el bien.

Dividid la clase en cuatro grupos. Cada grupo se encargará
de buscar una breve información sobre uno de los campos
de acción de la Iglesia en el mundo para evangelizar, trabajar por la justicia, la igualdad, el respeto, etc.

4. Aprende:
s ¿Cómo decimos en el Credo que es la Iglesia?
En el Credo decimos que la Iglesia es una, santa,
católica y apostólica.
s ¿Cómo seremos los cristianos luz del mundo?
Seremos luz del mundo a través de las obras buenas que realicemos.
s ¿Qué es el reino de Dios?
El reino de Dios es vivir en justicia, verdad, amor y paz, ayudados por la gracia del
Espíritu Santo.
s ¿Qué quiere decir «creo en la vida eterna»?
«Creo en la vida eterna» quiere decir que, después de esta vida, Dios Padre nos dará
una vida que durará para siempre.

5. Desarrolla tus competencias en religión. Juana Jugan
y las «Hermanitas de los pobres».

› La

Iglesia ha tenido siempre un gran respeto por los
ancianos. Las «Hermanitas de los pobres», fundadas
por Juana Jugan, llevan a cabo esta bella labor en 196
casas, 30 de ellas en España. Hacen realidad, con los más
pobres, el cuarto mandamiento: «Honra a tu padre y a tu
madre, como te lo ha ordenado el Señor, tu Dios» (Dt 5,16).

s Te proponemos que conozcas, por ejemplo, el trabajo de
las Hermanitas para procurar la justicia, la igualdad y el
respeto de los ancianos. Para ello te ofrecemos tres datos:
1. La siguiente dirección: (http://www.hermanitasdelospobres.es/inicio.htm). 2. La foto. 3. El esquema.

«Ven
V a descubrir
d
b i lla alegría
l
í de
d
compartir tu servicio a los
ancianos con las Hermanitas».

Juana Jugan y las «Hermanitas de los pobres», con espíritu evangélico, hacen resplandecer en su vida
la mansedumbre y la humildad de corazón que les han permitido entregarse,
en la sencillez, a la alegría de la hospitalidad.

Resultado: «las Hermanitas» son testimonio de la misericordia del Padre
y el amor compasivo de Jesús, son sal de la tierra y luz del mundo.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad del alumnado requiere una atención especial en la intervención
educativa para el desarrollo personal de sus capacidades. El proyecto Javerìm
ofrece una variedad de actividades fáciles de adaptarse a todos los niveles tanto
de ampliación como de refuerzo. Estas actividades se pueden descargar en la
página web www.javerim.es.
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LAS FIESTAS: TERCER TRIMESTRE

LAS FIESTAS: TERCER TRIMESTRE

1. PUNTO DE PARTIDA

Calendario de ﬁestas
Las ﬁestas del pueblo de Dios permiten vivir las tradiciones y las costumbres que expresan las vivencias cristianas de los tiempos litúrgicos, además de su valor comunitario y conmemorativo.

Santísima Trinidad

Ascensión del Señor
Pentecostés

(primer domingo de Pentecostés.
Mayo o junio).

Virgen María

25 Santiago Apóstol

Corpus Ch
C
Christi

Visitación d
de la
l
31 V

15

Asunción de la
Virgen María

Presentamos los contenidos siguientes:

29 San Pedro y san Pablo

Ascensión del Señor
La celebramos el domingo anterior a la ﬁesta de Pentecostés. Nos habla de nuestro destino ﬁnal: ir al
cielo, junto al Padre, como Jesús. Eso signiﬁca lo que decimos en el Credo: «Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre». Esta ﬁesta nos recuerda la fundación y la misión de la Iglesia católica.

Pentecostés
Los judíos celebraban una ﬁesta para dar gracias por las cosechas cincuenta días después de la
Pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Los cristianos la celebramos desde el siglo I.
En ella celebramos y revivimos el don, o regalo de Dios, del
Espíritu Santo, que nos da fuerza para seguir las enseñanzas
de Jesús y trabajar por un mundo mejor: más justo y más fraterno. Este Espíritu se maniﬁesta en nosotros por medio de los
siete dones y frutos o virtudes cristianas (Gál 5,22-23).

· La Ascensión del Señor; Pentecostés; Visitación de la Virgen María; El Corpus Christi; San Pedro y San Pablo; Santiago Apóstol; Asunción de la Virgen María.

Visitación de la Virgen María
Es una ﬁesta de origen franciscano que se celebra desde 1263.
El papa Urbano VI la hizo universal. Se celebra el último día de
mayo. Recuerda la visita que hizo María a su prima Isabel y
celebra la alegría de su maternidad. Isabel reconoce a María
como «la madre de mi Señor».

Corpus Christi
Esta ﬁesta conmemora la institución de la Eucaristía el Jueves
Santo con el ﬁn de tributarle culto público y solemne de adoración, amor y gratitud. Se celebra el domingo siguiente a la
Santísima Trinidad. Comenzó a celebrarse en Lieja en 1246. El
papa Urbano IV la hizo ﬁesta para toda la Iglesia en 1264.

2. OBJETIVOS DE CICLO
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· Reconocer y valorar la dignidad de la persona y de la naturaleza.
· Conocer y valorar las características de la liturgia cristiana, el ciclo litúrgico
y los sacramentos de servicio de la Iglesia católica.
· Conocer y apreciar los datos y los elementos más importantes del patrimonio cultural generado por el cristianismo.
· Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más importantes de la Biblia y de la Iglesia.
3. OBJETIVOS DE LA DOBLE PÁGINA Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Reconocer las fiestas que van desde la
Ascensión del Señor hasta la Asunción
de la Virgen María.
Investigar y consultar textos bíblicos
que hacen referencia a fiestas
litúrgicas.

• Competencia sobre el culto y la
liturgia.
• Competencia sobre las imágenes y
símbolos religiosos.
• Competencia sobre la Sagrada
Escritura.

4. CONTENIDOS DE CICLO
7. Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
9. La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos.
18. Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo.
5. CONTENIDOS DE LA DOBLE PÁGINA
· El año litúrgico comprendido desde Semana Santa hasta la Asunción.
· Las fiestas más importantes desde Semana Santa hasta la Asunción.
· Obtención de información de algunas fiestas.
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·
·
·
·

Descubrimiento de la necesidad del Espíritu Santo para los cristianos.
Aprecio de los valores humanos expresados en el tiempo litúrgico.
Respeto por las fiestas y sus expresiones litúrgicas.
Valoración de la dimensión religiosa, tradicional y artística del tiempo
comprendido entre la Semana Santa y la Asunción.

RELIGIÓN CATÓLICA 6

San
n Pedro y san Pablo
El día
ía 29 de junio se celebra la ﬁesta de los dos apóstoles más importantes de la Iglesia, san Pedro
y san
an Pablo, que se llaman príncipes de los apóstoles. El primero fue escogido como primer
prime papa de
la Iglesia
glesia y el segundo fue el que más destacó en la predicación del Evangelio y fundó comunidades
comu
cristtianas en las principales ciudades del Imperio romano.

San
ntiago apóstol
Es el patrón de España y su ﬁesta se celebra el 25 de julio. Fue el
prim
mer apóstol mártir. Sus restos, según la tradición, reposan en
la catedral de Santiago de Compostela. Las peregrinaciones a su
tum
mba son una de las manifestaciones culturales y religiosas más
im
mportantes del mundo. La experiencia de recorrer el Camino de
Santiago aporta a las personas fe, paz, un sentido de la vida...
El Pilar de Zaragoza da testimonio del paso y la predicación
de Santiago en la ciudad. Allí se venera la columna sobre la que
María, según la tradición, se apareció al apóstol.

Asunción de la Virgen María
As
La palabra asunción signiﬁca «llevada arriba». El 15 de agosto
Santiago el mayo
may
ayor,
yor de José de Ribera.
Ribera
se cele
elebra esta ﬁesta como el triunfo de María sobre la muerte y
Museo
o de Bellas Artes. Sevilla
su gloriﬁc
iﬁcación junto a Jesús resucitado.
Así lo enseña
nseña la Iglesia en su dogma: «La Inmaculada Madre de Dio
Dios y siempre Virgen María, terrminado el curso de su vida, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria
g
del cielo».

1. Obtén información sobre la ﬁesta de la Santísima Trinidad. Escribe en tu cuaderno un
breve texto a semejanza de los ejemplos dados en la unidad. En él debes incluir el signiﬁcado de la Trinidad, cuándo se celebra y su sentido cristiano.

2. Averigua en el calendario de este año qué día se celebran las siguientes ﬁestas y escrí-

VOCABULARIO: Ascensión, Asunción, Pentecostés, Corpus Christi.

belo en tu cuaderno.
a) Ascensión del Señor.
b) Pentecostés.
c) Santísima Trinidad.
d) Corpus Christi.

3. Investiga consultando en Gálatas 5,22-23 los frutos del Espíritu Santo y escríbelos en

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA

un recuadro en tu cuaderno a modo de postal. Ponle el título: «FRUTOS DEL ESPÍRITU
SANTO. VIRTUDES CRISTIANAS».

4. Describe una de las imágenes que acompañan a las ﬁestas de este trimestre.
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7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
11. Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes
de la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas
civiles de las fiestas cristianas.
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA DOBLE PÁGINA
· Conocer algunas de las fiestas principales del calendario litúrgico, desde la
Ascensión hasta la Asunción de María.
· Identificar las tradiciones y costumbres que expresan las vivencias cristianas de estos tiempos litúrgicos.
8. EDUCACIÓN EN VALORES
· Educación para la paz: desarrollar conductas pacíficas.
· Educación del consumidor: manifestar interés por evitar conductas consumistas.
· Actitud de participación con la familia en las celebraciones cristianas festivas.
9. EDUCACIÓN EN VALORES CON LOS PADRES
Sugerimos al profesorado que después de que los alumnos escriban en su cuaderno el título de la doble página, escriban lo siguiente para que se lo muestren a
sus padres: Durante el trabajo de esta unidad nos gustaría dialogar con vosotros
sobre estos aspectos que vamos a estudiar en clase:
· Comentar y apreciar los elementos más importantes del patrimonio cultural generado por el cristianismo.
· Conocer y valorar el patrimonio cultural de las fiestas religiosas: usos, costumbres, cultura, arte, historia, etc.
· Distinguir el sentido cristiano de la fiesta, su valor formativo y religioso.
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UNIDAD 1:
LA PALABRA DE DIOS ESCRITA
Páginas 6 y 7

› Observa la fotografía y reﬂexiona.
· Responde en tu cuaderno: ¿qué te sugiere la fotografía en relación con el
título de la unidad y el salmo?
Que la palabra de Dios hizo el cielo, la Tierra y todo lo que contiene.
· En otro lugar de la Biblia (Is 55,11) se nos dice que la palabra de Dios es
viva y eficaz.
· Recuerda algún pasaje del Antiguo o Nuevo Testamento que confirme el
valor de la Palabra.
Los primeros capítulos del Génesis, los milagros de Jesús.

1. Relaciona en tu cuaderno las imágenes con los versos del poema.
· Foto del cielo y mar:
Creaste la tierra, los cielos, los mares.
· Foto de árboles:
Con una palabra... creaste los árboles.
· Foto de personas:
Con una palabra... los seres vivientes.
· Resurrección de Lázaro:
Con una palabra al amigo muerto lo resucitaste.

2. Señala las características de la palabra de Dios en tu cuaderno y añade
tú otras.
Son correctas a) y b) y añadir: c) Es luz para nuestra vida.

3. Busca en la Biblia estas citas y relaciona en tu cuaderno con los versos
del poema.
· 1Jn 5:
«Dios es luz»: «Sol radiante».
· 1Jn 4,8:
«Dios es amor»: «Ven, amor, a hablarme».
Páginas 9 y 10
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?
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1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
· ¿Qué nos narra la Biblia?
La historia de la salvación.
· ¿Por qué creó Dios Padre?
Por amor.
· ¿A qué pueblo eligió?
Al pueblo de Israel.
· ¿Qué hizo Jesús?
Jesús inauguró el reino de Dios y entregó su vida por nosotros.
· ¿A quién envió Jesús resucitado?
Al Espíritu Santo.
· ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo?
Dar vida a la Iglesia y hacer de ella una comunidad de hermanos.

2. Localización.
Relaciona en tu cuaderno las obras de arte con los acontecimientos de la
historia de la salvación que expresan.
La creación, el nacimiento de Jesús, la Resurrección y Pentecostés.

3. Mensaje.
Copia en tu cuaderno las frases que hacen alusión a la historia de la salvación y añade otras:
Se puede añadir a las ya mencionadas: Jesús anunció el reino de Dios.

4. Valores evangélicos: La escucha de la palabra de Dios.
Recuerda estos versos con los que iniciábamos el estudio de esta unidad y
responde en tu cuaderno cómo puede venir a ti la Palabra y qué beneficios
te puede aportar.
Ejemplo de respuesta: Puedo escuchar la Palabra en clase de Religión, en
la Eucaristía, leyendo el Evangelio de cada día... Me puede ayudar a ser
más solidario...
Páginas 10 y 11
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Consulta la Biblia y escribe en tu cuaderno un ejemplo de cada uno de
los conjuntos de libros que la componen. Fíjate en el primer ejemplo.
· Antiguo Testamento:
Pentateuco: Génesis.
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Libros históricos: JOSUÉ.
Narraciones didácticas: RUT.
Libros proféticos: ISAÍAS.
Libros poéticos: SALMOS.
Libros sapienciales: PROVERBIOS.
· Nuevo Testamento:
Evangelios: MATEO.
Hechos: SE LLAMA IGUAL.
Cartas: ROMANOS.
Apocalipsis: SE LLAMA IGUAL.

2. Consulta las citas siguientes y escribe a qué género literario pertenecen:
· 1Re 6,1:
Historia.
· Cant 4,1:
Lírica.
· Is 7,14:
Profecía.
· Flm 2,1:
Cartas.
Páginas 12 y 13
SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen ﬁjando tu atención en
ambos.
La BIBLIA es la PALABRA de Dios escrita.
La BIBLIA contiene el ANTIGUO Testamento y el NUEVO TESTAMENTO.
La BIBLIA se expresa en distintos géneros LITERARIOS.
Mediante la revelación DIOS se ha dado a conocer a todos; Él y su plan de
salvación. La Biblia contiene la PALABRA de Dios puesta por escrito bajo la
inspiración del Espíritu SANTO.
La Biblia nos enseña el amor de DIOS a todos. El Antiguo TESTAMENTO
contiene la historia del pueblo de Dios hasta Jesús. El Nuevo TESTAMENTO contiene la vida, el mensaje de Jesús y los comienzos de la Iglesia. La
Biblia se expresa en distintos GÉNEROS literarios.
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2. Canción: UN LIBRO MISTERIOSO.
· Comprensión:
› ¿Qué nos dice la letra de la canción que es la Biblia? La Biblia es un regalo
que nos acerca a Dios.
› ¿Cómo se portó Dios con el pueblo de Israel? Dios siempre fue fiel a sus
promesas y les perdonó.
› ¿Qué prometió Dios para salvarles del pecado y de la muerte? Dios prometió un Salvador, un Redentor.

5. Desarrolla tus competencias en religión: El evangelio de cada día.
Respuesta libre.

UNIDAD 2:
DIOS CREADOR
Páginas 14 y 15

› Observa la fotografía y reﬂexiona:
· ¿Qué te sugiere la imagen?
Respuesta libre sobre la grandeza de la creación.
· ¿Has contemplado alguna vez un cielo estrellado en el campo? ¿Qué sentimientos te genera?
Ejemplo: Paz, gratitud a Dios por la creación...
· Imagínate que tienes que describir a una persona invidente lo que estás
viendo. ¿Qué le dirías?
Respuesta libre.
· Explica con tus palabras el salmo 8.
Respuesta libre.

1. Elabora una lista en tu cuaderno con cosas que han sido creadas por
Dios y otra con cosas que han sido fabricadas o construidas por las personas.
· Dios ha creado: El agua; los animales; las plantas; las nubes; las estrellas...
· Las personas han creado: Las casas; las iglesias; los puentes; las carreteras; los coches...
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2. Une en tu cuaderno los elementos de la creación con el día que Dios lo
hizo, según narra la Biblia en el capítulo 1 del Génesis.
Respuesta: 1: b); 2: c); 3: f); 4: e); 5: d; 6: a).

3. En esta sopa de letras encontrarás cinco seres creados por Dios. ¿Cuál
es el más importante? ¿Por qué? Responde en tu cuaderno.
Respuesta: animales, plantas, personas, estrellas y cielo.
Las más importantes son las personas, porque están creadas a imagen y
semejanza de Dios.
Páginas 16 y 17
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LA BIBLIA Y LA IGLESIA?

› Preguntas antes de los textos.
La visión de la creación que nos muestra la Biblia, ¿podemos considerarla
científica? No. ¿Por qué? Es una explicación religiosa, no científica. ¿Por
qué decimos que Dios nos ha creado libres? Porque nos ha dado la posibilidad de elegir.

1. Comprensión.
› Lee Gén 2,4-7 y Gén 2,19-25. Contesta en tu cuaderno.
· ¿Qué narra la Biblia en estos dos textos?
La creación del hombre y de la mujer.
· ¿Cómo dio Dios vida al hombre?
Soplándole en su nariz un hálito de vida.
· ¿Cómo explica la creación de la mujer?
Con una costilla que quitó Dios a Adán mientras este dormía.
· ¿Por qué creó Dios a la mujer?
Para que el hombre no estuviese solo, para que se ayudasen.

2. Localización.
· Lee en el capítulo 1 del Génesis la narración completa de la creación. Busca en tu cuaderno el significado de la palabra «Génesis».
La palabra Génesis significa «al principio», porque este libro da comienzo
a la Biblia.

3. Mensaje.
Une en tu cuaderno las frases del Génesis con lo que el autor de este libro
trata de explicar.
1: b); 2: a); 3: c).
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4. Valores evangélicos:
·
·
·
·
·

Copia estas frases en tu cuaderno y escribe SÍ o NO al lado de cada una:
Dios nos entregó la creación para que la cuidásemos: SÍ.
Las personas provocan guerras: SÍ.
Dios perdona a las personas: SÍ.
Dios nos creó libres: SÍ.
El pecado nos acerca a Dios: NO.

Páginas 18 y 19
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LA BIBLIA Y LA IGLESIA?

1. Observa despacio el cuadro El jardín del Edén de Brueghel. Fíjate en
todos los detalles y responde en tu cuaderno.
· ¿Qué animales hay? ¿Cómo están?
Hay leones, pavos reales, cisnes, tigres, caballos... Todos están tranquilos
y conviven pacíficamente.
· ¿Cómo es el paisaje? ¿Qué sensación produce?
El paisaje es muy bonito, porque se ven innumerables plantas y animales...
Da sensación de tranquilidad, de paz y de bienestar.
· ¿En qué museo está? ¿En qué ciudad?
En el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

2. Escribe en tu cuaderno una descripción de este cuadro intentando plasmar también los sentimientos que te produce.
Respuesta libre.

3. Busca en Internet o en una enciclopedia el signiﬁcado de estas palabras
y escríbelo en tu cuaderno.
· Edén:
Se refiere a un lugar que es puro y natural.
· Paraíso:
Jardín bello y extenso situado en la parte oriental del Edén.

4. Responde en tu cuaderno. ¿Con qué dos sacramentos podemos recibir
el perdón de Dios?
Con los sacramentos del Bautismo y de la Penitencia.
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Páginas 20 y 21
SABER VIVIR

1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en
ambos.
DIOS CREADOR.
GÉNESIS: Es el LIBRO que narra la HISTORIA de la CREACIÓN.
GÉNESIS: Dios CREÓ al HOMBRE y la MUJER a su imagen.
GÉNESIS: El PECADO original aleja a las PERSONAS de DIOS.
La Biblia nos muestra cómo creó Dios el universo y cuanto hay en él en siete
días.
El GÉNESIS es el libro que NARRA la historia de la creación por parte de DIOS.
DIOS creó al hombre y a la mujer a su IMAGEN y semejanza.
El pecado ORIGINAL aleja a las personas de DIOS.
Jesús, con su muerte y resurrección, nos salva del pecado y de la muerte.
El Bautismo nos limpia del pecado original.

2. Canción: CUIDEMOS EL MUNDO.
3. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿Por qué creó Dios el mundo? Dios creó el mundo por amor.
› ¿Qué hacemos mal los hombres con el mundo y por qué lo hacemos? Los
hombres lo estropeamos y lo contaminamos, y lo hacemos por egoísmo.
› ¿Qué debemos hacer y para qué? Debemos cuidarlo para salvarlo.

5. Desarrolla tus competencias en religión: Dios nos encomendó el cuidado
de la creación.
Respuesta libre.

UNIDAD 3:
ISRAEL, PUEBLO DE DIOS
Páginas 22 y 23

› Observa la fotografía y reﬂexiona.
Respuesta libre.
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1. Escribe en tu cuaderno lo que sepas sobre tu comunidad autónoma: su
origen, sus ciudades, sus cultivos, sus ríos, sus personajes más famosos...
Respuesta libre.

2. Reﬂexiona sobre estas frases que aluden al tema que estamos estudiando: «Madre tierra»; «Hijos de la tierra» y responde en tu cuaderno.
· ¿Qué hacen con la tierra las familias y los pueblos?
Respuesta libre.
· ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a tu pueblo y a tu tierra?
Respuesta libre.
· ¿Por qué?
Respuesta libre.

3. Los patriarcas del pueblo de Dios: Abrahán, Isaac y Jacob. Consulta la
Biblia y escribe en tu cuaderno los epígrafes más importantes de la vida
de cada uno de ellos, siguiendo el ejemplo:
· Abrahán (Gén 12,1 a Gén 25,18): Vocación de Abrahán;
Abrahán intercede por Sodoma; Sacrificio de Isaac...
· Isaac (Gén 25,19 a Gén 27,46): Esaú y Jacob;
Bendición de Isaac a Jacob...
· Jacob (Gén 28,1 a Gén 35,28):
La escalera; Jacob lucha con Dios...
Páginas 24 y 25
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
· ¿Qué le pidió Dios a Abrahán para poner a prueba su fe?
El sacrificio de su hijo Isaac.
· ¿Qué le preguntó Isaac a su padre?
Que dónde estaba el cordero para el sacrificio.
· ¿Quién detuvo a Abrahán?
Un ángel del Señor.

3. Mensaje.
Responde SÍ o NO en tu cuaderno.
· Abrahán confió en Dios. SÍ
· Abrahán obedeció a Dios. SÍ
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· Dios impidió la muerte de Isaac. SÍ
· Dios quiere que nos entreguemos al prójimo. SÍ

4. Valores evangélicos: La escucha de la palabra de Dios.
· Jesús pasó por la vida obrando el bien. Explica con tus palabras en tu cuaderno cómo «obraría el bien» un alumno de 6º de primaria en estas situaciones.
Respuesta libre.
· Completa en tu cuaderno:
La fe es don, gracia de DIOS.
Mediante la fe reconocemos que Jesús es SALVADOR.
Si tenemos fe proclamamos que Jesús RESUCITARÁ AL FINAL DE LOS
TIEMPOS.
Páginas 26 y 27
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. Comprensión.
Responde en tu cuaderno: ¿cuáles son las primeras palabras que Dios dirige a Abrahán? «SAL DE TU TIERRA». ¿Qué le prometió el Señor? UNA
TIERRA Y UNA DESCENDENCIA. ¿En qué términos se estableció la Alianza? DIOS SE COMPROMETIÓ A DARLE UNA TIERRA Y UNA DESCENDENCIA Y ABRAHÁN SE COMPROMETIÓ A CONFIAR EN DIOS Y A OBEDECERLE.

3. Mensaje.
Completa este texto en tu cuaderno con las palabras del recuadro:
La Biblia considera que ABRAHÁN es el padre de la fe, porque DIOS constituyó a Israel como su PUEBLO y estableció con él una ALIANZA.

4. Valores evangélicos.
Recordando la primera unidad y la historia de Abrahán, escribe en tu cuaderno cómo podemos ser hoy amigos de Dios.
Ejemplo de respuestas:
a) Leyendo la palabra de Dios.
b) Respondiendo con la oración en la vida.
c) .........
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Páginas 28 y 29
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Relaciona las tres columnas uniendo con líneas en tu cuaderno.
Cristianismo: Iglesia, Biblia.
Judaísmo: Sinagoga, Antiguo Testamento.
Islamismo: Mezquita, Corán.

2. Piensa y responde en tu cuaderno.
¿En qué pueden coincidir todas las religiones en lo que se refiere a la convivencia entre los pueblos y el cuidado de la tierra?
Respuesta libre.

3. Infórmate sobre el ecumenismo y expresa con tus palabras en tu cuaderno si lo crees necesario. Justiﬁca tu respuesta.
Respuesta libre.
Páginas 30 y 31
SABER VIVIR

1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en
ambos.
DIOS: ELECCIÓN; PROMESA; ALIANZA.
Elección: Haré de ti un gran pueblo.
Promesa: Te daré TIERRA y descendencia.
Alianza: Seré tu DIOS.
Abrahán: Padre en la FE.
Dios llama a Abrahán: «Sal de tu tierra». Lo elige: «Haré de ti un gran PUEBLO». Le hace una PROMESA: tierra y DESCENDENCIA. Y establece con Él
una ALIANZA: «SERÉ tu Dios».
Abrahán obedece a Dios, confía en Él. Por ello es nuestro PADRE en la fe.
Abrahán es padre en la fe de las tres religiones monoteístas: JUDAÍSMO,
CRISTIANISMO e ISLAMISMO.

2. Canción: ABRAHÁN, PADRE DE UN PUEBLO.
· Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿Qué prometió Yavé a Abrahán? Yavé prometió a Abrahán que tendría descendencia y le haría patriarca de un gran pueblo.
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› ¿Cómo se llamó el hijo de Abrahán? El hijo de Abrahán se llamó Isaac.
› ¿Cómo probó Dios la fe de Abrahán? Dios probó su fe pidiéndole que le
ofreciera en sacrificio a su hijo.

3. Busca el nombre de los hijos de Jacob; de ellos surgirán, posteriormente,
las doce tribus de Israel; Gén 35,23-26.
Respuesta: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, José, Benjamín,
Dan, Neftalí, Gad, Aser.

5. Desarrolla tus competencias en religión: La historia de José.
· Leed la historia de José. ¿Por qué y cómo se instaló el pueblo de Israel en
Egipto?
Porque tuvieron que emigrar en busca de pastos y alimentos. Se instalaron
gracias a la posición de José, que era consejero del faraón.
· Uno de los mensajes de la historia de José es que Dios protege y bendice
a quienes confían en Él. Escribid datos que lo confirmen.
A lo largo de la Biblia, Dios protege y bendice a Abrahán con tierra y descendencia, a Isaac con dos hijos, a Jacob, a Moisés..., y a todos los que en
Él confían.
· Señalad qué comportamientos negativos y positivos habéis encontrado en
esta historia.
Comportamientos negativos: la venta de José por parte de sus hermanos...
Comportamientos positivos: el perdón de José a sus hermanos...

UNIDAD 4:
DIOS NOS QUIERE LIBRES
Páginas 32 y 33

› Observa la fotografía y reﬂexiona.
· Comenta la situación de los millones de niños y adultos que sufren la esclavitud, un control o un poder sobre ellos que alcanza límites insospechados.
Respuesta libre, pero destacar que, a pesar de los fallos humanos, el papel
del cristianismo resulta esencial.
· ¿Pueden mejorarse las condiciones de vida de tantos millones de personas? Concreta cómo. ¿Cuántos tipos de explotación esclavista conoces?
Responde en tu cuaderno.
Posible respuesta: La principal estrategia, después de asegurar la alimentación y la salud, es la alfabetización.
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· La Iglesia católica dedica personas y recursos para devolver la dignidad a
millones de personas. ¿Conoces alguna agrupación de la Iglesia que se
dedique a devolver la libertad? ¿Has pensado en qué ONG o parroquia
quieres colaborar cuando seas mayor?
Respuesta libre.

2. Tomando como punto de partida el contenido de El silencio de la inocencia y lo que has averiguado en Internet, responde en tu cuaderno:
· ¿Cuál es la esclavitud a la que hace referencia Somaly Mam?
La esclavitud sexual.
· ¿Qué «enfermedades sociales» consideras más esclavistas? ¿A qué peligros se exponen los que se esclavizan con «enfermedades sociales»?
Respuesta libre.
· ¿Cuál es el sentido de Afesip y su trabajo?
Combatir la trata de mujeres y niños para la esclavitud sexual.
· ¿Tiene algún parecido con alguna ONG de la Iglesia católica? ¿Cuál es su
identidad?
Ejemplo de respuesta: Cáritas, cuya misión es combatir la pobreza, la discriminación y la intolerancia.
Páginas 34 y 35
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. Comprensión.
Una experiencia en la vida del cristiano es la llamada de Dios a hacer algo.
La respuesta de Moisés, llamado por Dios a ser líder, fue la obediencia inmediata: Moisés tomó la decisión de seguir la voluntad de Dios, a pesar de
sus defectos. ¿Cómo lo llamó Dios desde la zarza? «¡MOISÉS, MOISÉS!».
¿Cómo respondió Moisés? «AQUÍ ESTOY».

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
· ¿A qué parte de la Biblia pertenece este texto sobre la zarza ardiendo?
Al Antiguo Testamento.
· ¿Cómo se llama el libro?
Éxodo.

3. Mensaje.
· Resuelve en tu cuaderno esta fuga de las vocales «O» y «A».
DIOS ESCOGE A LAS PERSONAS PARA UNA TAREA ESPECIAL.
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· Une con flechas en tu cuaderno:
Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró.
El ángel se apareció en una llama de fuego.
Dios llamó a Moisés diciendo: «¡Moisés!, ¡Moisés!».
Moisés respondió: «¡Aquí estoy!».
Páginas 36 y 37
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Expresa con tus palabras o copia en tu cuaderno el texto que explica con
qué se relaciona la Pascua y en qué se convierte.
La Pascua se relaciona con el «paso» del mar Rojo y la Alianza en el Sinaí
y se convierte ante todo en una experiencia de liberación y alianza. La Pascua judía prefigura la Pascua cristiana, en la que celebramos la resurrección
de Jesucristo.

2. Consulta el Nuevo Testamento (Gál 5,13-14) y escribe en tu cuaderno con
qué precepto se cumple la ley que implica responsabilidades cristianas
para mejorar. Para ello ordena las palabras del recuadro.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

3. Podemos librarnos de las esclavitudes y mejorar nuestro estilo de vida.
Consulta el Nuevo Testamento (Gál 5,18-23). Escribe en tu cuaderno donde corresponda las acciones del instinto que, según Gálatas, nos esclavizan y los valores que previenen esa esclavitud.
El texto de Gál 5,18-23 es el siguiente: «Pues si os dejáis conducir por el
Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son
bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias,
homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas
no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son:
amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
continencia; contra estas cosas no hay ley».
Acciones que nos esclavizan: Lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas...
Valores que previenen esa esclavitud y nos liberan: Amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia...
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4. Lectura de imagen. Observa atentamente la imagen de El Salvador de
Juan de Juanes y responde a estas actividades en tu cuaderno:
· Explica lo que muestra. ¿En qué celebración situarías este momento de
Jesús?
Jesús muestra el pan de la Eucaristía y el cáliz. En la celebración de la cena
pascual.
· Elige lo que te sugiere la figura de Jesús y añade algo más en tu cuaderno.
a); c); d) y respuesta libre a las dos que faltan.
Páginas 38 y 39
SABER VIVIR

1. Completa el mapa y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en
ambos.
DIOS NOS QUIERE LIBRES, POR ELLO ESTABLECE:
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO: La primera Alianza con ABRAHÁN. La
segunda ALIANZA con MOISÉS. Son los diez mandamientos.
EN EL NUEVO TESTAMENTO: La NUEVA Alianza con JESÚS. Es el mandamiento del AMOR.
Dios nos quiere LIBRES, por ello establece en el Antiguo TESTAMENTO la
primera ALIANZA con Abrahán. Luego elige a Moisés; pacta con su pueblo la SEGUNDA Alianza y les da los diez MANDAMIENTOS. En el Nuevo
Testamento Dios culmina, con Jesús, el cumplimiento de la promesa de
liberación del pecado y de la muerte. Es el MANDAMIENTO del amor, que
se hace presente en cada Eucaristía.

2. Canción: DIOS NOS QUIERE LIBRES
·
›
›
›

Comprensión. Responde en tu cuaderno.
¿Cómo nos quiere Dios? Libres.
¿De qué somos a veces esclavos? Del egoísmo, de los antivalores...
¿Qué nueva Ley nos dio Jesús para liberarnos de la esclavitud? El mandamiento del amor.

4. Desarrolla tus competencias en religión: La Iglesia actúa.
· Ofrecemos el texto de Hechos de los Apóstoles 4,32-35:
«Todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían en común todas
las cosas. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y daban testimonio
con toda firmeza de la resurrección de Jesús, el Señor. Y todos gozaban
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de gran simpatía. No había entre ellos indigentes, porque todos los que
poseían haciendas o casas las vendían, llevaban el precio de lo vendido,
lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus
necesidades».

LAS FIESTAS
PRIMER TRIMESTRE
Páginas 40 y 41

1. ¿Cuál es el papel y el sentido cristiano de las ﬁestas patronales o religiosas? Consulta el epígrafe: «El sentido de la ﬁesta».
Respuesta: El papel y el sentido cristiano de las fiestas patronales o religiosas es religioso y de cohesión social y comunitaria.

2. Elige del apartado: «El sentido de la ﬁesta» los tres valores que más te
gusten.
Respuesta libre: (alegría, gozo, buen humor, diversión, entretenimiento...).

3. Dibuja una postal invitando a una de las ﬁestas principales antes de Navidad. En la postal explica brevemente el sentido de la ﬁesta.
Respuesta libre.

UNIDAD 5:
LA VIDA PROMETIDA
Páginas 42 y 43

1. Recuerda y contesta en tu cuaderno.
· ¿Quién nos ha dado la vida? ¿A través de quiénes?
La vida nos la ha dado Dios. A través de nuestros padres.
· ¿Cuál es el mayor tesoro que poseemos todos y cada uno de nosotros?
Escoge la respuesta correcta en tu cuaderno:
La respuesta correcta es b) Nuestra vida.
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· De entre los doce versos de Teresa de Calcuta, elige dos que te inviten a
superarte.
Respuesta libre.

2. Moisés condujo a su pueblo por el desierto, pero no logró ver realizado
su sueño: entrar en Canaán, la Tierra Prometida por Dios a su pueblo.
Elige las frases verdaderas y escríbelas en tu cuaderno.
El Señor les prometió una nueva tierra a los israelitas cuando eran esclavos
en Egipto para que:
a) Vivieran en libertad; b) Se sintieran sus hijos y vivieran como hermanos.

3. Relaciona el mensaje de Jesús con las imágenes.
¿Qué vida nos ha traído Jesús? Responde en tu cuaderno.
Respuesta libre.
Páginas 44 y 45
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
· ¿Quién hace rey a Salomón?
El Señor.
· ¿Qué le pide Salomón al Señor?
Un corazón sabio para gobernar a su pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo.
· ¿Qué condición le pone el Señor para darle larga vida?
Que guarde sus mandamientos.
· ¿Hay alguna alusión en el texto a la Alianza de Dios y el pueblo?
Sí, hay una alusión al arca de la Alianza, adonde Salomón acude para ofrecer sacrificios en agradecimiento a Dios.

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
· ¿A qué parte de la Biblia pertenece el texto sobre Salomón?
Al Antiguo Testamento.
· Señala en un atlas bíblico los lugares que se indican en el texto.
Gabaón y Jerusalén.
· Busca y lee en la Biblia el pasaje que pintó Rubens de El juicio de Salomón.
El pasaje se puede hallar en 1Re 3,16-28.
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3. Mensaje. Une con ﬂechas en tu cuaderno.
Los sueños de la Biblia son un recurso literario.
Salomón pide al Señor un corazón sabio.
El Señor le concede lo que le pide y más.
Páginas 46 y 47
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. Observa el mapa de las tribus e indica en tu cuaderno dónde se asentó
cada tribu. La tribu de Efraín es la que corresponde a los descendientes
de José. Investiga leyendo el libro de Josué (Jos 13,8-14) por qué no tiene territorio la tribu de Leví.
Para el reparto de la tierra entre las tribus, puede consultarse Jos 13,8-33.
La tribu de Leví no heredó tierra alguna porque estaban destinados al sacerdocio y su heredad, por tanto, era el Señor.
Páginas 48 y 49
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. Resuelve este crucigrama en tu cuaderno.
1. Se la pidió Salomón al Señor. SABIDURÍA
2. Primer rey de Israel. SAÚL
3. Estaba en Silo. ARCA
4. Madre de Samuel (1Sam 1,26). ANA
5. Jefes, líderes del pueblo. JUECES
6. Lo mandó construir Salomón. TEMPLO

2. Localiza 1Sam 17. Lee el relato de la victoria de David sobre Goliat y responde en tu cuaderno:
· ¿Qué personajes intervienen?
David y Goliat.
· ¿A quiénes representan?
Goliat a los filisteos y David a los israelitas.
· ¿Qué personaje está oculto detrás de los hechos?
El Señor, que está con David.

3. Lee el salmo 34 y escribe el sentimiento que expresa.
Respuesta: Expresa gratitud.
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4. Observa las obras de arte y escribe en tu cuaderno en qué libros de la
Biblia se inspiran sus autores. ¿Qué expresan?
Coronación del rey David: David es elegido por Dios para ser el rey de los
israelitas.

David, de Miguel Ángel: la belleza, la fuerza y la determinación de la figura
de David.
Páginas 50 y 51
SABER VIVIR

1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en
ambos.
El pueblo de Dios.
Los ISRAELITAS fueron: guiados por MOISÉS; Llegaron hasta CANAÁN. Y
con Josué entraron en la Tierra PROMETIDA.
Gobernados por: los JUECES;
Gobernados por los REYES: El primer rey: SAÚL; El más importante: DAVID; El más sabio: SALOMÓN.
Moisés llevó a los israelitas hasta Canaán, la TIERRA Prometida, donde habían vivido Abrahán, Isaac y Jacob, pero fue JOSUÉ quien los introdujo en
ella. Josué repartió las tierras entre las tribus de ISRAEL y renovó la Alianza
del Señor con su pueblo. Los ISRAELITAS, primero, fueron gobernados por
los jueces: Gedeón, Débora, Samuel... Samuel fue el último juez. Dios le
mandó ungir al primer REY, Saúl. David fue el rey MÁS IMPORTANTE de
Israel; el amigo de DIOS. Salomón fue el rey más SABIO.

2. Canción: LA TIERRA PROMETIDA.
·
›
›
›

Comprensión. Responde en tu cuaderno.
¿Adónde llevó Moisés a su pueblo? A la Tierra Prometida.
¿Para quién construyó Salomón un templo? Para Yavé.
¿Qué hizo Yavé con su pueblo? Lo cuidó mandando a muchos jueces que
le recordaban la Alianza.

5. Desarrolla tus competencias en religión: La oración y los salmos.
· Busca en tu Biblia los siguientes salmos e identifícalos en tu cuaderno según la clasificación anterior.
Salmo 149: ALABANZA.
Salmo 100: GRATITUD.
Salmo 51: PERDÓN.
Salmo 43: PETICIÓN.
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· Decía santa Teresa que orar es hablar con Dios. Imita las oraciones de los
salmos y escribe en tu cuaderno oraciones de alabanza, gratitud, perdón y
petición.
Respuesta libre.

UNIDAD 6:
LA INFIDELIDAD DE ISRAEL
Páginas 52 y 53

› Observa la fotografía y reﬂexiona.
· Comenta los abusos de personas que sufren la violación de sus derechos:
a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a trabajar, a la salud, a la cultura, a la asistencia familiar, al desarrollo humano económico y social, etc.
Respuesta libre.
· Piensa y concreta con qué acciones pueden mejorarse esas condiciones.
Respuesta libre.
· Vicente Ferrer, el padre Ángel, mensajero de la paz, Jaime Prieto Amaya y
otros más se dedicaron a la defensa de los derechos humanos. Responde
en tu cuaderno: Busca información sobre alguna de estas personas.
Respuesta libre.
› ¿Cuál fue su actividad principal?
Respuesta libre.
› Concreta cómo podemos colaborar nosotros.
Ejemplo de respuesta: Apoyando económicamente a la Iglesia o a nuestra
parroquia, imitando con nuestras acciones a los modelos propuestos que
basaron su vida en acciones caritativas...

1. Helder Cámara es uno más de los que trabajan por los necesitados siguiendo el mensaje de Jesús.
· Busca en Internet la dirección de tu parroquia y escribe en tu cuaderno las
actividades que realiza a favor de las personas.
Ejemplo de respuesta: la labor de Cáritas, la visita a los enfermos, la labor
de los catequistas...
· Escribe alguna de las cosas que hace la Iglesia.
Respuesta libre.
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2. Tomando como punto de partida el contenido de Helder Cámara y lo que
has averiguado en Internet, responde en tu cuaderno:
· ¿Cuántos discípulos anónimos o profetas de hoy crees que trabajan desinteresadamente por los demás? ¿Qué necesidades son las que más se
repiten en las personas?
Párrocos, catequistas, voluntarios de Cáritas, etc. Las necesidades más frecuentes son escuelas, dispensarios, hospitales, orfanatos, consultorios...
· ¿Cómo se llama el apóstol, o profeta de hoy, que proclama la palabra de
Dios en la parroquia?
El párroco.
· ¿Cómo se llama el apóstol, o profeta de hoy, que dirige la diócesis?
El obispo.
Páginas 54 y 55
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. El cisma da origen a una catástrofe nacional. Sin embargo, la tragedia
de Israel fue su reiterada inﬁdelidad a la Alianza. Generación tras generación, se cometieron los mismos errores y pecados. Responde a estas
preguntas en tu cuaderno.
· ¿Con qué gran rey pactó el Señor la Alianza?
El Señor pactó la Alianza con David.
· ¿Cuál fue la auténtica tragedia?
La auténtica tragedia fue la constante infidelidad del pueblo de Israel al
pacto o Alianza.
· ¿Hasta qué gran rey se mantuvo la unidad del reino de Israel?
La unidad del reino se mantuvo hasta Salomón.
· ¿Con qué nombre se conoce la división del reino de Israel?
La división del reino de Israel se conoce con el nombre de cisma.

2. Localización.
¿A qué parte de la Biblia pertenece el texto sobre el cisma de Israel? Escríbelo en tu cuaderno.
Este texto se encuentra en el Antiguo Testamento.

3. Mensaje.
El mensaje de Dios es un mensaje positivo, de fe y esperanza, porque tiene el poder de salvar a toda la humanidad.
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· Resuelve en tu cuaderno esta fuga de las vocales «O» y «A».
DIOS ES EL VALOR CENTRAL DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN.

4. Copia estas palabras y únelas con ﬂechas en tu cuaderno.
David: Pacto de la Alianza.
Salomón: Templo de Jerusalén.
Jeroboán: División del Reino.
Cisma: Ruptura.
Páginas 56 y 57
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?

1. Exprésalo con tus palabras o consúltalo en el texto y escríbelo en tu cuaderno. ¿Por qué fracasa la Alianza?
La Alianza fracasa porque el «socio» humano, el pueblo de Israel, es continuamente infiel a Dios.

2. Consulta el apartado «El mensaje de los profetas»: ¿qué cultivaron los
profetas en el sentimiento de los israelitas? Ordena las palabras del recuadro y escribe la respuesta en tu cuaderno.
Cultivaron una sabiduría orientada según los mandamientos de Dios.

3. Une con ﬂechas en tu cuaderno.
Valentía: Lleva a superar la adversidad.
Exilio: Cautividad en Babilonia.
Fidelidad: Abre paso a la confianza.
Salvador: Que libera del mal.

4. Identiﬁca la misión de los profetas y su mensaje. Escribe «Misión» o
«Mensaje» según corresponda en tu cuaderno. Consulta los textos.
Ser Alianza entre Dios y su pueblo. MISIÓN
Que la salvación llegaría con el Salvador que los liberaría. MENSAJE
Enseñan a confiar en Dios. MISIÓN
Esperanza de una nueva Alianza. MENSAJE
Reflexionar sobre la situación. MENSAJE
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5. Lectura de imagen. Observa atentamente el cuadro La curación del ciego de El Greco:
· Relaciónalo con uno de los siguientes textos en tu cuaderno:
Respuesta: Tu fe te ha curado (Mc 10,52).
· Explica en tu cuaderno lo que muestra el cuadro.
Ejemplo de respuesta: El cuadro ilustra el relato de san Marcos. A la izquierda aparece Jesús tomando de la mano al ciego, que está arrodillado,
y tocándole los ojos. A la derecha se muestra al grupo de discípulos, que
se muestran asombrados.
· Escoge lo que te sugiere este hecho de Jesús en tu cuaderno y añade algo
más:
Todas las respuestas son válidas.
Páginas 58 y 59
SABER VIVIR

1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en
ambos.
El Padre Dios nos envió a los profetas, que no pudieron evitar el cisma de
Israel, que dividió el reino en:
Reino del norte o ISRAEL conquistado por los MESOPOTÁMICOS.
Reino del sur o JUDÁ conquistado por los CALDEOS, que los llevaron cautivos a BABILONIA.
Los profetas anuncian al Mesías, SALVADOR.
Los israelitas olvidaron la Alianza con Dios. El Señor envió a los PROFETAS, que no pudieron evitar el CISMA de Israel, que dividió el territorio en
el reino del NORTE o Israel y el reino del SUR o Judá. El reino del norte
fue CONQUISTADO por los mesopotámicos y el reino de Judá por los caldeos, que los llevaron CAUTIVOS a Babilonia. Los profetas, centinelas de
la Alianza, anunciaron al MESÍAS, Salvador.

2. Canción: PROFETAS DE DIOS.
· Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿Qué hacen los profetas? Los profetas combaten la injusticia y la opresión,
ayudan a los pobres, cuentan las acciones de Dios, denuncian la mentira y
la corrupción y todo lo hacen en el nombre de Señor.
› ¿Qué anuncian? La llegada de Jesús.
› ¿Puedes hacer tú alguna cosa de las que ellos hacían? Respuesta libre.
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5. Desarrolla tus competencias en religión: Óscar Romero, profeta y mártir
de hoy.
· Profeta es quien, como Óscar Romero, anuncia la palabra de Dios y, además, denuncia todo lo que no se vive de acuerdo con el Evangelio, como
la opresión de los poderosos. Debemos ser profetas: saber decir lo que
vemos mal y saber hacer aquello que nos permite ser coherentes con el
mensaje de Jesús. Escribe una cosa que te parezca mal y luego cómo actuarías como buen cristiano para resolverla.
Respuesta libre.

UNIDAD 7:
EL MESÍAS PROMETIDO
Páginas 60 y 61

› Observa la fotografía y reﬂexiona.
· Comenta con tus compañeros cómo limpia la lluvia diversos elementos de
la naturaleza.
Respuesta sugerida: limpia las hojas para que respiren mejor, limpia los
tejados, nos limpia a nosotros...
· Las personas no sólo necesitamos limpiarnos por fuera; también por dentro, individual y colectivamente. Lluvia de ideas: poner en común antivalores que nos manchan, por ejemplo: la mentira...
La violencia, el egoísmo, la injusticia...

1. Lee el primer texto de Jeremías y responde en tu cuaderno:
· ¿Qué perdonará el Señor?
Perdonará su crimen y no se acordará más de sus pecados.
· ¿Qué tienen en común las dos Alianzas?
Los dos protagonistas: El Señor y el pueblo de Israel.
· ¿Qué tiene de novedad la nueva respecto a la antigua?
La ley estará escrita en los corazones.

2. Fíjate en el último párrafo del texto y contesta en tu cuaderno.
· ¿Qué va a suscitar el Señor?
Un vástago legítimo a David.
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· ¿Qué misión le encomendará?
Reinar con sabiduría sobre Judá e Israel y ejercer el derecho y la justicia en
la tierra.
· ¿Con qué nombre le llamarán?
El Señor nuestra justicia.

3. Responde en tu cuaderno a estas preguntas después de leer la cita del
profeta Isaías.
· ¿Quién arrancará de nosotros el mal que nos impide ser amigos de todos?
· ¿Quién arrancará de nuestros corazones el egoísmo que no nos deja ser
felices?
· ¿Quién nos enseñará cómo debemos amarnos los unos a los otros?
· ¿Quién nos enseñará cómo amar a Dios Padre?
La respuesta a todas estas preguntas es Jesús, que es «el Santo de Israel», el «salvador» del que habla Isaías en la cita.
Páginas 62 y 63
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
· ¿Quién era Simeón?
Un hombre justo y piadoso.
· ¿Qué esperaba?
El consuelo de Israel.
· ¿Quién estaba en él?
El Espíritu Santo.
· ¿Qué vieron los ojos de Simeón en Jesús?
Al Salvador.
· ¿Qué será Jesús para iluminar a las naciones?
Luz.
· ¿Qué le dice Simeón a María?
Que una espada atravesará su corazón.

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
· ¿A qué testamento pertenece este texto?
Al Nuevo Testamento.
· ¿De qué parte de la vida de Jesús hablan los dos primeros capítulos del
evangelio de san Lucas?
De la infancia de Jesús.
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· ¿En qué lugar se desarrolla la escena del texto?
En el templo de Jerusalén.

3. Mensaje. Completa las frases en tu cuaderno con las palabras del recuadro.
Jesús es el MESÍAS, el Salvador.
La salvación de Dios es UNIVERSAL.
Jesús va a ser LUZ para iluminar a las naciones.
La espada que atravesará el alma de MARÍA indica los dolores de la madre,
que verá a su hijo morir en la CRUZ.

4. Valores evangélicos.
Respuesta libre.
Páginas 64 y 65
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Dentro del recuadro hay seis acontecimientos de la historia de Israel. Escríbelos por orden cronológico en tu cuaderno.
1. Estancia en Egipto; 2. Paso del mar Rojo; 3. Conquista de la Tierra Prometida; 4. Reinado de David; 5. Destierro en Babilonia; 6. Fin del destierro.

3. Reﬂexiona y responde en tu cuaderno:
¿Se parecerá el Mesías Salvador, en cuanto al poder, a los que gobiernan
las naciones?
Ejemplo de respuesta: No, porque en el reinado del Mesías lo más importante será ayudar, servir, pacificar, acoger y tener compasión del prójimo.

4. Observa la fotografía de la luz del sol entrando en el bosque y relaciónala
en tu cuaderno con la «luz de Dios» entrando en la vida de las personas.
Ejemplo de respuesta: De la misma manera que la luz y el calor del sol dan
vida a las plantas del bosque, la palabra de Dios, Jesús, el Mesías esperado, dará VIDA a la humanidad.
Páginas 66 y 67
SABER VIVIR

1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno ﬁjando tu atención en
ambos.
El Siervo: Promoverá LA PAZ; Establecerá una NUEVA ALIANZA; Realizará
la SALVACIÓN total.
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Será el MESÍAS esperado.
Los profetas (Ezequiel, Jeremías, Isaías) transmiten al pueblo, en nombre
de Dios, un mensaje de esperanza: Dios salvará a su pueblo y lo liberará
del destierro en Babilonia.
Anuncian al SIERVO del Señor, que promoverá la paz.
Establecerá una Nueva ALIANZA y realizará la salvación TOTAL.
El Siervo del Señor será el Mesías ESPERADO, el ungido de Dios.
Para los cristianos, Jesús de Nazaret, nacido de la Virgen MARÍA, es el Mesías esperado, el que realiza la salvación total y definitiva de la humanidad.

2. Canción: SIERVO DE YAVÉ.
· Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿De quién es figura el Siervo de Yavé? Es figura de Jesús de Nazaret, del
Mesías.
› ¿Qué cualidades tiene el Siervo? El Siervo está limpio de pecado, no miente, está cerca de los pobres...

3. Relaciona en tu cuaderno los siguientes acontecimientos de la historia de
Israel con los personajes mediadores del Señor.
1: d); 2: c); 3: b); 4: a); 5: f); 6: e); 7: i); 8: g); 9: h).

5. Desarrolla tus competencias en religión: Jesús vino para salvarnos a todos.
· Piensa y responde en tu cuaderno: ¿Quién es Jesús? ¿Cómo vivió?
El Mesías esperado. Vivió entregándose generosamente a los demás.
· Relaciona el texto con la imagen y responde en tu cuaderno. ¿A qué nos
invita Jesús?
Ejemplo de respuesta: Jesús y la fuente son símbolo de donación, de regalo constante y continuo. Jesús nos invita a vivir imitando su ejemplo de
generosidad, a acoger su amor.
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UNIDAD 8:
NUEVO PUEBLO DE DIOS
Páginas 68 y 69

› Observa las fotografías y reﬂexiona.
· ¿Qué tipo de personas predominan? ¿Cómo van vestidas?
Hay gente de todo tipo: hombres, mujeres, gente mayor... Muchas van
vestidas de forma humilde.
· ¿Llevan las personas que sirven algún distintivo? ¿Cuál?
Algunas mujeres llevan toca, lo que indica que son religiosas.
· ¿Cómo se ve a la gente? ¿Alegre, triste, preocupada, agradecida...?
Respuesta libre.
· ¿Quiénes sirven y ayudan? ¿Cobran dinero por hacerlo? ¿Por qué lo hacen?
Voluntarios. No, lo hacen gratuitamente. Lo hacen porque quieren ayudar y
compartir lo suyo con los que nada tienen.
· ¿Ayudarías tú a los demás, como hacen esos voluntarios? Razona tu respuesta.
Respuesta libre.

› Contesta a estas preguntas en tu cuaderno:
· ¿A quiénes ha golpeado la crisis económica?
A muchas familias.
· ¿De quién tomamos modelo los actuales cristianos?
De las primeras comunidades cristianas.
· ¿Quiénes actúan a favor de los que sufren la crisis?
Parroquias, conventos e instituciones religiosas.
· ¿Qué parroquia proponemos como modelo de estas actuaciones?
Nuestra Señora del Carmen en Zaragoza.
· ¿Qué se necesita para mantener un comedor solidario?
Dinero y trabajadores voluntarios.
· ¿Qué esperan los voluntarios por su trabajo?
Poder oír un día de Jesús: «Tuve hambre y me disteis de comer».
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Páginas 70 y 71
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES?

1. Comprensión. Responde razonadamente en tu cuaderno.
· ¿Con qué frase se indica lo unidos que vivían los primeros cristianos?
Los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma.
· ¿Cuál era la función de los diáconos?
Ayudar a los apóstoles en la administración y distribución de los bienes
entre las viudas y entre los que más lo necesitasen.
· ¿Qué buscaban los enemigos de Esteban para poder condenarlo?
Testigos falsos.
· Jesús, desde la cruz, pidió perdón para sus verdugos. ¿Qué hizo Esteban?
Lo mismo que Jesús, pedir perdón para los que le apedreaban.

2. Localización. Responde en tu cuaderno.
· Localiza en los Hechos de los Apóstoles el capítulo y los versículos donde
se habla de la comunidad de bienes de los primeros cristianos.
He 4,32-37.
· Buscad en los Hechos de los Apóstoles el martirio del diácono Esteban y
leedlo en clase.
He 6,8ss.; 7.

3. Mensaje. Une las frases en tu cuaderno.
1. b); 2. c); 3. d); 4. a).

4. Valores evangélicos.
· Elige las respuestas correctas y escríbelas en tu cuaderno.
Poner todo en común es ser GENEROSO, DESPRENDIDO, SOLIDARIO,
CARITATIVO.
· La muerte de Esteban se parece a la de Jesús en que...
Las respuestas correctas son a) y c).

Páginas 72 y 73
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Comprensión. Copia en tu cuaderno y completa las frases siguientes:
· El cuerpo de Cristo está formado por MUCHOS MIEMBROS.
· Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo realiza SU PROPIA FUNCIÓN.
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· En la historia de la Iglesia ha habido cristianos QUE LO HAN DADO TODO
POR JESÚS.
· Todos los cristianos reciben en el Bautismo EL MISMO ESPÍRITU y forman
UN SOLO CUERPO.

2. Localización.
· Busca en la primera Carta de san Pablo a los corintios, en el capítulo 12, lo
que escribe sobre el cuerpo místico de Cristo y copia en tu cuaderno lo que
te parezca más significativo.
Respuesta libre.
· Busca la oración del Credo (el de los apóstoles y el de Nicea-Constantinopla) y escribe en tu cuaderno lo que dicen de Dios Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
· EL CREDO:
› Símbolo de los apóstoles:
Creo en Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado,
muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.
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› Credo de Nicea-Constantinopla:
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y
por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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RESPUESTA:
(Sólo el Espíritu Santo está tomado del Credo de Nicea-Constantinpola):
Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos.
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por
los profetas.

3. Mensaje. Contesta a estas preguntas en tu cuaderno:
· ¿Qué dijo Jesús a sus apóstoles antes de subir a los cielos?
«Id por todo el mundo y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».
· ¿Qué creencias fundamentales unen a todos los cristianos?
Creer en Dios Padre, creador de todas las cosas; en Dios Hijo, Jesús, que
murió y resucitó por salvarnos; y en Dios Espíritu Santo, que fortalece el
pueblo cristiano y guía y santifica la Iglesia.
· ¿En qué se parece la comunidad cristiana actual a la de los primeros cristianos?
Los cristianos actuales estamos unidos al papa, a los obispos y a los sacerdotes. Juntos escuchamos la palabra de Dios, seguimos sus enseñanzas,
celebramos la Eucaristía, oramos y compartimos los bienes ayudando a los
más necesitados.

4. Valores evangélicos. Piensa y contesta en tu cuaderno.
Todas las preguntas son de respuesta libre.
Páginas 74 y 75
SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen.
La Iglesia: Es el nuevo PUEBLO DE DIOS. La constituyen los FIELES CRISTIANOS que forman el CUERPO místico de Cristo.
Los cristianos: Tienen comunidad de fe, de VIDA, de acción. Unidos al papa
y a los OBISPOS oran JUNTOS y ayudan a los demás. Creen en Dios PADRE, en Dios Hijo y en Dios ESPÍRITU SANTO.
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La Iglesia es el NUEVO pueblo de Dios. A la Iglesia la CONSTITUYEN los
fieles cristianos, que FORMAN el cuerpo místico de CRISTO.
Los cristianos tienen comunidad de FE, COMUNIDAD de vida y comunidad
de ACCIÓN.
Creen en DIOS Padre, en DIOS HIJO y en DIOS Espíritu Santo. Tienen
comunidad de vida unidos al PAPA y a los obispos. Tienen comunidad de
acción porque oran juntos y AYUDAN A LOS DEMÁS.

2. Canción: NACE LA IGLESIA.
·
›
›
›

Comprensión. Responde en tu cuaderno.
¿Qué era para los cristianos el pan de cada día? Ayudar.
¿Dónde se hace presente Jesús? En cada Eucaristía.
¿Por qué fueron perseguidos los cristianos? Por lo que predicaban.

LAS FIESTAS:
SEGUNDO TRIMESTRE
Páginas 76 y 77

1. Investiga y escribe en tu cuaderno el signiﬁcado de la Epifanía, cuándo
se celebra y su sentido cristiano.
Respuesta libre.

2. Investiga y luego empareja en tu cuaderno cada uno de los siguientes
días de Semana Santa con lo que se celebra.
1. b); 2. e); 3. d); 4. c); 5. a).

3. Dibuja en tu cuaderno una postal invitando a una de las ﬁestas de este
segundo trimestre. Destaca uno de los valores cristianos de la ﬁesta. Por
ejemplo: Amor a Dios, puesta en práctica del mensaje de Jesús, fe, obediencia, etc.
Respuesta libre.

4. Describe en tu cuaderno una de las imágenes que acompañan a las ﬁestas que se comentan en este segundo trimestre.
Respuesta libre.
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UNIDAD 9:
LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA
Páginas 78 y 79

› Observa la fotografía y reﬂexiona. Responde a estas preguntas en tu cuaderno. Comenta y razona las respuestas con tus compañeros:
· ¿Está Dios en la naturaleza? ¿Está Dios en todas las personas?
Respuesta libre.
· ¿Cuál es la principal misión de la Iglesia?
Ejemplo de respuesta: Seguir los pasos de Cristo. Continuar la obra de
Jesús.
· ¿Cómo ha desarrollado la Iglesia la evangelización? ¿Quiénes deben evangelizar?
Ejemplo de respuesta: Mediante la creación de comunidades que se han
ido extendiendo por todo el mundo. Ejemplo de respuesta: Deben evangelizar todos los que somos miembros de la Iglesia: papa, obispos, sacerdotes y nosotros mismos.
· ¿A quiénes ofrece la Iglesia el mensaje de Jesús?
A todas las personas.

1. Lee atentamente el texto, reﬂexiona y responde en tu cuaderno:
· ¿Qué intenta decir Tony de Mello con este texto?
Que a Dios no hay que buscarlo, hay que saber verlo.
· ¿Dónde encontramos a Dios?
En todas partes.
· ¿Qué tienes que hacer para verlo?
Saber mirar con el corazón.
· ¿Dónde buscas tú a Dios?
Respuesta libre.
Páginas 80 y 81
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES?

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
· ¿Quién era Pablo de Tarso?
Un arrogante perseguidor de los cristianos.
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· ¿Qué hacía?
Perseguía a los cristianos.
· ¿Qué le ocurrió?
Un resplandor lo envolvió y escuchó una voz que era Jesús. Saulo quedó
ciego durante unos días, pero las comunidades cristianas cuidaron de él.
· ¿A qué se dedicó después?
Se convirtió al cristianismo, adoptó el nombre de Pablo y comenzó a predicar el mensaje de Jesús por todo el mundo.

2. Localización.
Busca en el Nuevo Testamento, después de los Hechos de los Apóstoles,
las cartas que san Pablo escribió y anota en tu cuaderno a quiénes iban
dirigidas cada una.
Carta a los romanos.
Cartas a los corintios.
Carta a los gálatas.
Carta a los efesios.
Carta a los filipenses.
Carta a los colosenses.
Cartas a los tesalonicenses.
Cartas a Timoteo.
Carta a Tito.
Carta a Filemón.
Iban dirigidas a las comunidades cristianas.

3. Mensaje.
· Explica en tu cuaderno cómo puedes hacer realidad tú hoy las palabras de
Jesús.
Ejemplo de respuesta: Sin avergonzarme de ser cristiano; Ayudando a los
demás; Siendo amigo de todos; Evitando disputas entre mis compañeros;
Colaborando en mi parroquia; Explicando por qué actúo así...

4. Valores evangélicos: La escucha de la palabra de Dios.
Lee el texto de He 2,42-47 sobre la vida de las primeras comunidades
cristianas y escribe en tu cuaderno SÍ o NO en las frases que resumen su
forma de vida:
· Se reunían para compartir el pan y orar. SÍ
· Por su alegría y sencillez de corazón se ganaban el favor del pueblo. SÍ
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· Se reunían una vez al mes. NO
· Vivían unidos y compartían los alimentos. SÍ
· No necesitaban a los demás para vivir su fe. NO
Páginas 82 y 83
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Cada evangelista narra las últimas palabras de Jesús antes de subir al
cielo. Busca estas citas en los evangelios y copia en tu cuaderno cómo lo
cuenta cada uno.
· Mt 28,19-20: «Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo».
· Mc 16,15: «Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura”».
· Lc 24,47: «Y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén».

2. Señala en tu cuaderno qué proporciona el Espíritu Santo a los discípulos
en la evangelización.
Respuestas: a); c); y d).

3. Responde en tu cuaderno.
En la actualidad, ¿quiénes son los responsables de continuar realizando el
mandato de Jesús? ¿Los sacerdotes o todos los cristianos?
El papa, los obispos, los sacerdotes y todos los cristianos.
Páginas 84 y 85
SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen.
LA IGLESIA: Nace con el mandato de JESÚS de extender su DOCTRINA
por todo el mundo y con la llegada del ESPÍRITU SANTO. Se extiende por
todas las NACIONES de la tierra. Implica seguir el mensaje de JESÚS y
bautizarse.
A través de la predicación de los APÓSTOLES y LOS DISCÍPULOS de
CRISTO.
La Iglesia nace cuando Jesús ascendió a los cielos y antes de irse mandó
a los discípulos EXTENDER su doctrina por todas las naciones de la TIE-
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RRA y con la LLEGADA del Espíritu Santo, que les dio fuerza para llevar a
cabo esta tarea. La IGLESIA comienza su expansión a través de la predicación de los apóstoles y los discípulos de Cristo. En la actualidad la Iglesia
mantiene su misión mediante la labor de los obispos, los sacerdotes, los
misioneros y todos los cristianos. Formar parte de la Iglesia implica seguir
el mensaje de Jesús y BAUTIZARSE.

2. Canción: LLEVAD LA BUENA NUEVA.
· Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿Qué nos pide Dios? Que vayamos por el mundo llevando la Buena Noticia,
que seamos sus testigos y hagamos el bien.
› ¿A quién se lo pide? Nos lo pide a los cristianos.
› ¿Con qué ayuda contaban los cristianos? Con la fortaleza que les proporcionaba el Espíritu y con la ayuda de Dios.

UNIDAD 10:
CELEBRAMOS LA SALVACIÓN
CON LOS SACRAMENTOS
Páginas 86 y 87

1. Observa la fotografía y reﬂexiona.
· Escribe en tu cuaderno un título que describa esta imagen.
Respuesta libre.
· ¿Qué nos indican las huellas sobre la arena?
Que alguien ha pasado por allí.
· ¿Qué mensaje te transmite esta imagen?
Respuesta libre.
· ¿De qué es signo? ¿Conoces otros signos? ¿Qué nos sugieren los signos?
Es signo de la presencia de un paseante en la playa. Otros signos que conozcan: respuesta libre. Los signos nos sugieren algo que no se ve, pero
que sabemos apreciar o discernir.
· ¿Conoces algún signo que tenemos los cristianos?
La señal de la cruz, el saludo de la paz, el ponerse de rodillas...
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· El agua, el pan, el vino, el aceite... son elementos con mucho significado
dentro del cristianismo. ¿Sabes para qué se emplea cada uno?
El agua para el Bautismo, para bendecir; el vino y el pan en la Eucaristía; el
aceite par ungir en la Confirmación, en el Bautismo y en la santa Unción.

› Contesta a estas preguntas en tu cuaderno.
· ¿Qué dos personas intervienen en esta lectura?
El caminante y el Señor.
· ¿Qué le pide el caminante al Señor?
Que le dé el don de experimentar que camina a su lado.
· ¿Qué signo le indica que el Señor le acompaña?
Las huellas dobles sobre la arena.
· ¿De qué se queja después?
De que no le acompaña cuando se siente cansado.
· ¿Por qué en el momento de más cansancio solamente ve unas huellas?
Porque el Señor lo lleva en brazos.
· ¿Por qué las últimas huellas son más claras y profundas?
Por el peso de su cansancio.
· Busca en Internet símbolos que emplean distintas asociaciones religiosas
y descubre su significado.
Respuesta libre.
Páginas 88 y 89
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LOS EVANGELIOS?
· ¿Qué le dijo Jesús al paralítico para curarle?
«Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».
· Observa el cuadro de Murillo que ilustra este episodio e investiga en Internet más datos sobre él.
Respuesta libre.

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
· ¿Cómo demuestra Jesús que puede perdonar los pecados?
Curando al paralítico.
· ¿Por qué quiere Jesús sanar al paralítico?
Porque ve su fe y la fe de los que le llevaron.
· ¿Qué hace Jesús con el pan antes de dárselo a sus discípulos?
Lo bendice y lo parte.

100

GUIA 6 Javerim Primaria.indd 100

26/03/13 16:00

RELIGIÓN CATÓLICA 6

· ¿Dónde deben hacer discípulos los apóstoles según el mandato de Jesús?
En todos los pueblos.

2. Localización.
· Busca el relato de la curación del paralítico en el evangelio de Marcos y
escribe en tu cuaderno el nombre de la ciudad en la que ocurre el hecho.
Mc 2,1-12. En Cafarnaún.

3. Mensaje. Elige la respuesta correcta y escríbela en tu cuaderno.
· Jesús puede perdonar los pecados:
a) Porque es Dios.
· El pan que da Jesús a sus apóstoles:
b) Es su propia carne.
· El vino de la copa:
b) Se convierte en la sangre del Señor.
· El mensaje de Cristo es:
c) Para todo el mundo.

4. Valores evangélicos. Copia en tu cuaderno y responde.
· ¿Qué valores descubres en los camilleros del primer relato?
La fe.
· ¿Y en Jesús?
La generosidad y la compasión.
· ¿Por qué se da Jesús como comida y bebida?
Por amor.
· El mensaje de Jesús debe ser conocido POR TODO EL MUNDO. Es un
mensaje UNIVERSAL, no hace distinción ni de PERSONAS, ni de RAZAS,
ni de LUGARES.
Páginas 90 y 91
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Completa estas frases y cópialas en tu cuaderno.
· Los sacramentos son signos DEL AMOR QUE NOS TIENE DIOS.
· Jesús confió los sacramentos a LA IGLESIA.
· En los sacramentos se pronuncian PALABRAS, se realizan GESTOS y se
utilizan OBJETOS.
· Con los sacramentos de iniciación se ponen LOS FUNDAMENTOS DE LA
VIDA CRISTIANA.
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2. Resuelve este crucigrama en tu cuaderno:
1. BAUTISMO.
2. EUCARISTÍA.
3. ORDEN.
4. MATRIMONIO.
5. CONFIRMACIÓN.
6. PENITENCIA.
7. UNCIÓN.

3. Une en tu cuaderno estas frases para que sean correctas.
1. c); 2. d); 3. a); 4. b).

4. Describe en tu cuaderno el cuadro del Bautismo de Cristo.
· a) Los personajes más importantes que aparecen.
Juan el Bautista, Jesús y Dios en el cielo.
· b) Lo que hay en la coronación del cuadro.
El Padre Eterno ente nubes y ángeles y el Espíritu Santo en forma de paloma.
· c) El paisaje que se muestra.
Un río en perspectiva con unas casas y vegetación al fondo.
Páginas 92 y 93
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Copia estas frases en tu cuaderno y escribe V o F.
· Actualmente el sacramento del Bautismo se recibe cuando uno es joven. F
· Los padres y los padrinos se responsabilizan de educar en la fe a los niños
bautizados. V
· Puede confirmar cualquier sacerdote. F
· El sacerdote es el ministro del sacramento del Matrimonio. F
· La Unción de enfermos la pueden recibir los enfermos y los ancianos. V

2. Contesta a estas preguntas en tu cuaderno.
· ¿Cuáles son las funciones de los presbíteros?
Proclamar el Evangelio, administrar los sacramentos, celebrar la Eucaristía
y presidir y animar la vida de las comunidades cristianas.
· ¿Qué simbolizan los anillos en el rito del Matrimonio? ¿Y las arras?
Los anillos simbolizan pacto y fidelidad. Las arras, que los esposos compartirán todos los bienes.

102

GUIA 6 Javerim Primaria.indd 102

26/03/13 16:00

RELIGIÓN CATÓLICA 6

3. Relaciona en tu cuaderno estos signos con el sacramento correspondiente.
1. c); 2. e); 3. d); 4. a); 5. f); 6. b).
Páginas 94 y 95
SABER VIVIR

1. Completa en tu cuaderno el esquema y el resumen.
Los sacramentos son signos SENSIBLES confiados por JESÚS a su Iglesia.
Se clasifican en sacramentos de:
Iniciación: BAUTISMO, Confirmación, EUCARISTÍA.
Servicio a la comunidad: Matrimonio, ORDEN SACERDOTAL.
Curación: UNCIÓN DE ENFERMOS, Penitencia.
Los sacramentos son SIGNOS sensibles confiados por Jesús a su IGLESIA.
Se clasifican en sacramentos de INICIACIÓN, de servicio A LA COMUNIDAD y de curación.
De iniciación son el Bautismo, la CONFIRMACIÓN y la Eucaristía. De SERVICIO a la comunidad son el Orden sacerdotal y el MATRIMONIO.
De curación son la Unción de enfermos y la PENITENCIA.

2. Canción: SIGNOS DE AMOR.
· Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos de amor, gracia
de Dios.
› ¿Cuántos sacramentos has recibido? Respuesta libre.
› ¿Cuál es el sacramento central de la vida cristiana? El sacramento de la
Eucaristía.
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UNIDAD 11:
LA IGLESIA, COMUNIDAD DE FE
Páginas 96 y 97

› Observa la fotografía y reflexiona:
La imagen nos muestra unas personas que lo están pasando mal y necesitan la solidaridad de los demás. Responde en tu cuaderno.
· ¿Qué te sugiere la fotografía en relación con la lectura del punto de partida?
Ejemplo de respuesta: Que muchas personas necesitan la ayuda y la colaboración de otras personas para que puedan salir adelante.
· ¿Has tenido alguna experiencia en la que te hayas sentido ayudado por los
demás?
Respuesta libre.
· ¿Recuerdas alguna experiencia en la que tú hayas ayudado a algún familiar
o amigo aunque te haya costado? ¿Cómo te has sentido después?
Respuesta libre.

1. Aquí hay una lista de antivalores:
· Escribe en tu cuaderno una frase con cada uno de ellos y el valor que lo
vence.
Ejemplo de repuesta: El orgullo se vence con la humildad...

2. Responde en tu cuaderno.
· ¿Qué problemas o antivalores ves tú en tu comunidad más cercana: familia, colegio, amigos?
Ejemplo de respuesta: envidia, querer destacar más que los demás, falta
de colaboración, insolidaridad, egoísmo...
· ¿Con qué valores se pueden contrarrestar?
Ante estos contravalores hace falta admiración, solidaridad, humildad,
amor...

3. ¿Qué otros problemas ves en la humanidad? Escríbelos en tu cuaderno.
Ejemplo de respuesta: Guerras, hambre, odio, violencia, falta de solidaridad, ambición, individualismo...

4. Busca en la Biblia: Is 11,1-2 y escribe en tu cuaderno los dones que aporta el espíritu del Señor a las comunidades cristianas.
Sabiduría e inteligencia, consejo y fuerza, conocimiento y temor del Señor.
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Páginas 98 y 99
¿QUÉ NOS ENSEÑAN LAS CARTAS DE SAN PABLO?

1. Comprensión. Contesta en tu cuaderno.
· ¿Qué son los carismas?
Dones particulares que el Espíritu Santo concede a cada uno.
· ¿Qué son los ministerios?
Servicios o tareas que deben asumir los miembros de la comunidad.
· ¿Quién los concede?
El Espíritu Santo.
· ¿Para qué sirven?
Los ministerios sirven para que la comunidad actúe; los carismas sirven
para cumplir la misión salvadora de Cristo.

2. Localización.
Señala en tu cuaderno en qué parte de la Biblia se habla de los dones del
Espíritu.
c) En el Antiguo y en el Nuevo Testamento.

3. Mensaje.
El amor es: paciente; bondadoso; se alegra en la verdad; perdona; comprensivo; paciente; eterno.
El amor no es: envidioso; orgulloso; jactancioso; grosero; egoísta; iracundo; vengativo; no se alegra del mal de los demás.
Páginas 100 y 101
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Identiﬁca la misión de estas personas dentro de la Iglesia y anótala en tu
cuaderno.
1. El papa: gobernar y cuidar la Iglesia.
2. Religiosos y religiosas: orar y servir a los demás.
3. Laicos: dar testimonio del Evangelio; ser testigos del amor de Dios.
4. Sacerdotes: predicar la Palabra, catequizar y alentar en la fe a la comunidad; celebrar la Eucaristía y administrar los sacramentos; ayudar al obispo de su diócesis y ser su representante.

2. Relaciona en tu cuaderno la tarea con el miembro de la Iglesia que la
desempeña principalmente.
1. c); 2. e); 3. b); 4. a); 5. d).
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Páginas 102 y 103
SABER VIVIR

1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno, ﬁjando tu atención en
ambos.
LA IGLESIA: Es una COMUNIDAD de bautizados; Administra los SACRAMENTOS; Es el nuevo pueblo de DIOS.
El Espíritu Santo proporciona dones, carismas y MINISTERIOS.
Los ministerios son desempeñados por: PAPA, Obispos, PRESBÍTEROS,
Religiosos, DIÁCONOS, Laicos.
Funciones: Gobernar la Iglesia; Dirigir la DIÓCESIS; Predicar la Palabra;
Orar y servir a la COMUNIDAD; Animar a la comunidad; Ser TESTIGOS de
Jesús.
La Iglesia es una comunidad de BAUTIZADOS formada por todos los cristianos que queremos seguir a Jesús y extender su mensaje. Todos los
cristianos formamos el nuevo PUEBLO de Dios.
La Iglesia administra los sacramentos para cumplir la misión de JESÚS.
El Espíritu Santo impulsa y da fuerza a la Iglesia. Le proporciona CARISMAS individuales a las personas para que los utilicen para el bien de la
comunidad. Los CARISMAS y ministerios son dones del Espíritu Santo
que Él derrama entre todos los cristianos para el cumplimiento de la misión
salvadora de Cristo. El carisma más importante es el AMOR.
En la Iglesia cada uno realizamos distintas FUNCIONES según el ministerio que desempeñemos. Así, el papa es el que GOBIERNA la Iglesia;
los OBISPOS dirigen las diócesis; los presbíteros o sacerdotes predican la
PALABRA. Las comunidades de RELIGIOSOS dedican su vida a ORAR y a
servir a la comunidad; los diáconos animan a la COMUNIDAD y los LAICOS
son testigos de Jesús.

2. Canción: TANTO POR HACER.
· Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿Qué labores realizamos para la comunidad cristiana? Predicar la palabra
de Dios, cuidar a los enfermos, rezar en silencio, cantar mil canciones, pintar o dibujar, dar comida y calor al que no tiene, cuidar de este mundo, dar
la vida, entregarse por amor.
› ¿Qué haces tú para ayudar a la comunidad? Respuesta libre.
› ¿Quién ha creado este mundo? El mundo es obra del Señor.
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UNIDAD 12:
LA IGLESIA, HOY Y MAÑANA
Páginas 104 y 105

› Observa la fotografía y reﬂexiona.
Respuesta libre.

1. En Valdeka, una de las cuatro opciones del proyecto es un «Compromiso con la realidad» y las causas que originan la injusticia que sufren los
«más pequeños».
· Busca en Internet: (http://usuarios.multimania.es/vdk/introduccion.htm) y
escribe otra de las opciones.
Respuestas posibles: Experiencia de Dios, austeridad y experiencia del
grupo.
· Escribe alguna de las actividades que hacen.
Respuestas posibles: Actividades de formación, oración, campos de trabajo durante el verano, actividades en la pastoral colegial...
· Investiga sobre otros grupos cristianos que estén comprometidos en conseguir una sociedad más justa y feliz. Tal vez exista uno en la parroquia.
Respuesta libre.

2. Estas imágenes muestran cristianos comprometidos, hijos de la Iglesia,
que brillan, en medio de las crisis, como ejemplo de que la adhesión a
Jesús tiene consecuencias sociales.
Elige uno de los cuatro y explica en tu cuaderno su identidad y alguna de
sus acciones más importantes. Puedes servirte de Internet.
Respuesta libre.
Páginas 106 y 107
¿QUÉ NOS ENSEÑA JESÚS?

1. Comprensión. Responde en tu cuaderno.
· ¿A qué nos invita Jesús?
A ser la sal de la tierra y la luz del mundo.
· Cuando Jesús habla de la luz, de la verdad, ¿para qué sirve? ¿Para qué
debe brillar la luz?
Para que alumbre a todos. La luz debe brillar para que todos vean las obras
buenas y glorifiquen a Dios.
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2. Localización.
· ¿A qué parte de la Biblia pertenece este texto? Escríbelo en tu cuaderno.
Este texto pertenece al Nuevo Testamento, al evangelio de Mateo.

3. Mensaje.
· Jesús es la sal porque da sentido, vigor, esperanza y vida, ofreciendo valor
y «sabor» evangélico, apartando todo lo negativo. Descubre en la sopa de
letras 6 palabras que son representadas mediante el símbolo de la sal y
escríbelas en tu cuaderno.

A M I

S

T A D N Z
A N Z M A J E D N
S B V

E G A S A E
A N Z A S Z

A

L

I

R

S

R U B

L A T
L U U A
E D U L

Z

L

E A

T A D Z

B G D T D P
O S A R

E
L

4. Criptograma.
Descubre el compromiso de la Iglesia, hoy y siempre, y escríbelo en tu
cuaderno. A cada letra le corresponde otra del abecedario.
Respuesta: La Iglesia está comprometida con las personas y la naturaleza.
Páginas 108 y 109
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA IGLESIA?

1. Enumera en tu cuaderno en qué aspectos ha contribuido la Iglesia a favor del progreso y la vida del ser humano.
Respuesta: La Iglesia ha contribuido a favor del progreso y la vida del ser
humano en el arte, la música, la ciencia, el derecho, la economía o el desarrollo de las obras de beneficencia, creación de escuelas y universidades.

2. ¿Qué ha defendido la Iglesia desde Jesús? Para contestar a la pregunta,
ordena las palabras del recuadro en tu cuaderno.
Respuesta: La defensa de la vida en todas sus etapas y el respeto a la
libertad de conciencia, religión, cultura, etc.
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3. Relaciona estas palabras en tu cuaderno.
1. b); 2. a); 3. d); 4. c).

4. Lectura de imagen. Observa atentamente la imagen del amanecer. Relaciónala en tu cuaderno con uno de los siguientes textos:
Respuesta: b) Al rayar el alba (Mt 28,1).
· Explica lo que significa en tu cuaderno.
Respuesta sugerida: En Jesús encontramos la esperanza de una nueva
vida.
· Escoge y amplía en tu cuaderno lo que te manifiesta la esperanza en la vida
eterna.
Todas las respuestas son válidas.
Páginas 110 y 111
SABER VIVIR

1. Completa el esquema y el resumen en tu cuaderno, ﬁjando tu atención en
ambos.
LA IGLESIA.
Es una, SANTA, CATÓLICA y APOSTÓLICA.
Es la sal de la TIERRA y la luz del mundo.
Promueve el RESPETO por la vida, la DIGNIDAD humana y el CUIDADO de
la creación.
La IGLESIA, que es UNA, santa, católica y apostólica, debe ser la SAL de la
tierra y la LUZ del mundo.
La Iglesia da a conocer a Jesús, evangeliza y administra los SACRAMENTOS.
La IGLESIA promueve en quienes quieren seguirla y ser solidarios el trabajar
por la justicia, la igualdad y el respeto.
Asimismo, PROMUEVE una nueva solidaridad entre los países revisando el
justo equilibrio ecológico, el consumismo y eliminar las causas de la pobreza
en el mundo. Promueve también el respeto por la VIDA y por la dignidad HUMANA y el cuidado de la CREACIÓN.

2. Canción: LUZ DEL MUNDO.
· Comprensión. Responde en tu cuaderno.
› ¿Quiénes somos la luz del mundo? Somos la luz del mundo los cristianos
que formamos la Iglesia.
› Además de con la luz, ¿con qué más se nos compara a los cristianos en la
canción? Con la sal y con las estrellas de Dios.
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› ¿Por qué crees que se nos compara con esos elementos? Posible respuesta: Porque aportamos paz y alegría, luz al que sufre, alimento para el
corazón y porque transmitimos esperanza y perdón.

LAS FIESTAS:
TERCER TRIMESTRE
Páginas 112 y 113

1. Obtén información de la ﬁesta de la Santísima Trinidad. Escribe en tu
cuaderno un breve texto a semejanza de los ejemplos dados en la unidad. En él debes incluir el signiﬁcado de la Trinidad, cuándo se celebra y
su sentido cristiano.
Respuesta sugerida: Se celebra el domingo siguiente a Pentecostés. Es la
fiesta de Dios uno y trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2. Averigua en el calendario de este año qué día se celebran las siguientes
ﬁestas y escríbelo en tu cuaderno.
Respuesta en función del calendario del año.

3. Investiga consultando en Gálatas 5,22-23 los frutos del Espíritu Santo y
escríbelos en un recuadro en tu cuaderno a modo de postal. Ponle el título: «FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO. VIRTUDES CRISTIANAS».
Los frutos del Espíritu Santo son: amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y continencia.

4. Describe una de las imágenes que acompañan a las ﬁestas que se explican de este tercer trimestre.
Respuesta libre.
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1. UN LIBRO MISTERIOSO

2. CUIDEMOS EL MUNDO

Unidad 1. Página 12

Unidad 2. Página 20

lam

DO

Un libro misterioso
que nos regala Dios.

lam

Dios creó el mundo.
FA

DO

¡Sí, lo creó!

FA

DO

La Biblia es un regalo

lam

¿Cómo lo hizo?

MI

FA

que nos acerca a Dios (bis).

SOL

Es un misterio.
DO

lam

Dios eligió al pueblo de Israel,
les hizo mil promesas y les fue siempre ﬁel.
FA

El primero fue Abrahán, luego Isaac, Jacob y más.
MI

Yavé todopoderoso de su pueblo cuidará.

lam

¿Por qué lo hizo?
FA

DO

Fue por amor.
FA

mim

¿Y está bien hecho?
FA

SOL

¿Y está bien hecho…?
DO

El pueblo le fue inﬁel, incumplieron la ley,
adoraron a otros dioses, olvidaron su fe.
A pesar de todo Dios les perdonó.
Con los brazos abiertos a su pueblo acogió.
Habló por los profetas, prometió un Redentor
que les salvaría de la muerte y la opresión.
Entre todas las mujeres a María eligió
y en un pobre portal nació el Salvador.

lam

¡Pues sí, señor! ¡Pues sí, señor!
FA - SOL

¡Pues sí, señor!
¿Qué hacen los hombres?
Estropearlo.
¿Cómo lo hacen?
Contaminando.
¿Por qué lo hacen?
Por egoísmo.
¿Y está bien hecho?
¿Y está bien hecho?
¡No, no señor! ¡No, no señor!
¡No, no señor!
RE

¿Y ahora qué hacemos?
Hay que cuidarlo.
¿Cómo lo hacemos?
Está en tu mano.
¿Por qué lo haremos?

Para salvarlo,
todos unidos, todos unidos.
¡Sí, sí señor! ¡Sí, sí señor!
¡Sí, sí señor!

112

GUIA 6 Javerim Primaria.indd 112

26/03/13 16:00

RELIGIÓN CATÓLICA 6

3. ABRAHÁN, PADRE
DE UN PUEBLO

4. DIOS NOS QUIERE LIBRES

Unidad 3. Página 30

SOL

Unidad 4. Página 38
RE

Libres, libres,
DO

DO

Abrahán (Abrahán),
Abrahán, (Abrahán),

Dios nos quiere libres.

SOL

mim

SOL
sim

Libres, libres,

DO

Dios te hizo una promesa.
DO

DO

RE

Dios nos liberó (bis).

Abrahán, Abrahán,
SOL

DO

tú creíste y se cumplió.

DO

En Egipto estaba esclavo
SOL

FA

DO

Patriarca de un gran pueblo,
SOL

DO
SOL

lam

Una tierra por promesa
FA

RE

hizo Dios grandes milagros
SOL

elegido por Yavé.
FA

todo el pueblo de Israel,

SOL

donde mana leche y miel.
No tenía descendencia,
mas Yavé le prometió
que con Sara, aunque vieja,
tendría un hijo varón.

y les envió a Moisés.
lam

A su pueblo liberó,
sim

y les entregó la ley,
DO

la Alianza, que si cumplen
RE

muy felices les va a hacer.
Estribillo.

E Isaac así nació,
heredando las promesas.
Muchos más luego vinieron
para ser pueblo de Dios.
Y la fe le fue probada
cuando un día le pidió
que ofreciera en sacriﬁcio
a su hijo, y aceptó.

Jesús vino a renovar
la Alianza que hizo Dios,
y nos dio una nueva ley:
mandamiento del amor.
Mucha gente sigue esclava
con tristeza y con dolor,
y Dios siempre nos ofrece
libertad y salvación.
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5. LA TIERRA PROMETIDA

6. PROFETAS DE DIOS

Unidad 5. Página 50

Unidad 6. Página 58

DO

SOL

LA-RE-MI

Moisés llevó a su pueblo
RE7

SOL

RE

a la Tierra Prometida.
DO

SOL

La vio desde un gran monte
RE7

LA

Profetas de Dios.

SOL

LA

Profetas de Dios.
RE

MI

LA

Son profetas de Dios.

y bendijo su partida.

RE

LA

Dejó a su pueblo en manos
de Josué, su sucesor,
derribando las murallas
que tenía Jericó.

Son profetas si combaten

DO SOL

los que ayudan a los pobres

Profetas de Dios.
LA
RE

MI

LA

la injusticia y la opresión,
LA

RE

SOL

Oh, oh, la Tierra Prometida.

RE

DO SOL

en el nombre del Señor.

RE7

SOL

MI

Oh, oh, la Tierra Prometida.
LA

Josué, con todo el pueblo,
con fe y mucha ilusión,
cumplieron la Alianza
que hicieron con su Dios.

Son profetas los que cuentan

Yavé cuidó a su pueblo
mandando a muchos jueces
a recordar la Ley
que olvidaban muchas veces.

sim

David fue un rey valiente
elegido del Señor,
cometió un gran pecado,
pero Dios lo perdonó.
Su hijo Salomón,
el más sabio de aquel tiempo,
fue el que en Jerusalén
a Yavé construyó el templo.

RE

MI

LA

las acciones del buen Dios,
RE

recordando su Alianza
MI

en el nombre del Señor.
Estribillo.
Son profetas si denuncian
la mentira y corrupción,
los que gritan las verdades
en el nombre del Señor.
Son profetas los que ayudan
a hacer un mundo mejor,
los que anuncian la llegada
de Jesús, el Salvador.
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7. SIERVO DE YAVÉ

8. NACE LA IGLESIA

Unidad 7. Página 66

Unidad 8. Página 74

(SOL) DO SOL

SOL

Siervo, siervo de Yavé.

Ponían en común

RE

DO
RE

SOL

SOL

todo aquello que tenían.

Siervo de Yavé.

DO

Para ellos, ayudar
DO

SOL

RE

Luz de las naciones,
lam

SOL/si

elegido del Señor.
DO

SOL

DO

Amar y compartir

SOL/si

RE

Cumple la justicia.
lam

SOL

era el pan de cada día.

sim

con los necesitados.

SOL

lam

El liberador.

Curar a los enfermos,
RE

Cura la ceguera,
da a los presos libertad,
trae la paz al mundo,
él es la verdad.

lam

Curar a los enfermos,
RE

SOL

SOL

SOL/si

mim

SOL/si

DO sim-lam
sim

lam-RE
SOL

la Iglesia que cuidamos.

SOL

de los fracasados.
Ánimo del triste,
pan que quita el hambre.
Fuerza en la ﬂaqueza,
fe y amor constante.
Fue siempre inocente,
no había culpa en él.
Nunca tuvo miedo,
siempre nos fue ﬁel.

DO

La Iglesia que nos cuida,

Cerca de los pobres,
lam

SOL

la del Resucitado.

Limpio de pecado.
DO

DO

La iglesia de los pobres,

Boca sin mentira.
Lam

SOL

sentirse como hermanos.
SOL

DO

SOL

sentirse como hermanos.

Muerto injustamente,
sufrió por los hombres.
Y sigue sufriendo
siempre que haya un pobre.

Jesús se hacía presente
en cada Eucaristía.
Cantaban y rezaban
con fe y con alegría.
Y fueron perseguidos
por lo que predicaban,
pero su vida dieron:
Jesús les ayudaba.
Pero su vida dieron:
Jesús les ayudaba.
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9. LLEVAD LA BUENA NUEVA

10. SIGNOS DE AMOR

Unidad 9. Página 84

Unidad 10. Página 94

SOL

RE

DO

DO

Ha-ce (clap-clap) ca-si dos mil años
RE

SOL

FA+7maj

que la Iglesia comenzó:
SOL

RE
SOL

qué bonita su misión.
lam

DO

signos de amor.
DO

Cuán-tas (clap-clap) co-sas buenas hechas,
RE

Sacramentos,

DO

Sacramentos,
FA

SOL

gracia de Dios.

RE

Muchos hombres y mujeres,
lam

RE

entregando el corazón,
DO

anunciaron por el mundo
RE

Sacramentos,
signos de amor.
Sacramentos,
FA

SOL DO

gracia de Dios.

el mensaje del Señor.
SOL-DO

DO

SOL

El BAUTISMO que nos limpia

Id por el mundo,
DO

SOL

llevad la Buena Nueva.
SOL-DO

SOL

DO

SOL-DO SOL
sim

anunciad la salvación.
SOL

No estaréis solos:
RE

lam

En la santa EUCARISTÍA

Id por el mundo,

lam

SOL

en la CONFIRMACIÓN.

y haced el bien.

DO

DO
FA

RE

lam

DO

El Espíritu da fuerzas

Sed mis testigos
lam

FA

y nos hace hijos de Dios.

SOL

os acompaño yo.
Siempre estaba el Espíritu
de Dios alrededor,
repartiendo fortaleza,
como ayuda del Señor.
Y la Iglesia, que empezaba,
por el mundo se extendió,
regalando Buenas Nuevas:
el mensaje del amor.

FA

SOL

Jesucristo se hace don.
Lam

mim

Y el perdón de Dios nos viene
FA

SOL

DO

en la RECONCILIACIÓN.
Los que sufren son sanados
con la gracia de la UNCIÓN.
Por el ORDEN se consagran
los ministros del Señor.
En el santo MATRIMONIO
lo importante es el amor.
Y estos son los SACRAMENTOS:
un regalo del buen Dios.
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11. TANTO POR HACER

12. LUZ DEL MUNDO

Unidad 11. Página 103

Unidad 12. Página 110

LA

RE

Tanto por hacer.

Somos la luz, la luz,

RE

LA

LA

En comunidad

somos la luz del mundo.

MI

RE

Somos la luz, la luz

cada uno tiene

LA

LA

RE

su manera de ayudar (bis).

del mundo.

RE

Somos la sal, la sal,
somos la sal del mundo.
Somos la sal, la sal
del mundo.

Unos cuentan la Palabra,
LA

que Jesús nos reveló.
RE

Otros cuidan al enfermo
LA

SOL

RE

sim

pues en él está el Señor.

Somos la sal de la tierra.

RE

SOL

Unos rezan en silencio

Somos la luz, alumbrando cada día.

LA

RE

SOL

y por un mundo mejor.

LA

sim

sim

Somos de Dios las estrellas

sim

mim

Otros cantan mil canciones

LA

para brillar, por la paz y la alegría.

MI

que hablan desde el corazón.
Estribillo.
Unos pintan o dibujan
con palabras de color.
Otros dan al que no tiene
la comida y el calor.

Somos la luz del que sufre.
Somos la sal que alimenta el corazón.
Somos de Dios, en la Iglesia
para cantar la esperanza y el perdón.

Unos cuidan de este mundo
pues es obra del Señor.
Y otros dan toda su vida
y se entregan por amor.
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