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 UNIDAD DIDÁCTICA: Programación didáctica 

 

ENSEÑANZA PRIMARIA CURSO 6º 

TEMA TEMA 5. EL GRAN MISTERIO DE LA SALVACIÓN Y REDENCIÓN DE JESUCRISTO, SALVADOR Y REDENTOR  

DEL PECADO Y DE LA MUERTE.  

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE  

OBJETIVOS ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVES 

5. Saber que Jesús nos 

ha mostrado el 

verdadero rostro de 

Dios.  

 

1. Valorar las 

actitudes humanas de 

entrega y amor a los 

demás. 

2. Valorar la novedad 

del amor de Dios que 

nos salva del pecado y 

de la muerte, por su 

Hijo Jesucristo, 

apreciando la acción 

salvífica de la Iglesia, 

Cuerpo de Cristo.  

3. Reconocer la 

salvación de Dios a 

través de Jesucristo. 

4. Descubrir en 

Jesucristo camino, 

verdad y vida el 

fundamento para un 

estilo de vida cristiano.  

 

1. Jesús el salvador. La 

salvación de Jesucristo es 

el amor. 

2. Análisis y comentarios 

de relatos sobre la entrega 

para extraer valores 

cristianos. 

3. Lectura de parábolas: El 

hijo pródigo, la oveja 

perdida. 

 

7. Valorar que Jesús, nuestro maestro, 

que Dios Padre, sin merecerlo, nos ha 

hecho sus hijos haciéndonos 

semejantes a Jesús por el Bautismo. 

Jesús es quien nos ha mostrado el 

verdadero rostro de Dios.  

9. Valorar el amor de Dios que se 

manifiesta en aceptar el riesgo de crear 

seres que le olviden y le nieguen; 

vencer el mal a fuerza del bien; seguir 

creando y recreando; asumir en su 

propio Hijo el sufrimiento.  

10. Apreciar la acción salvadora de 

Jesucristo. Todos los hombres podemos 

ser libres del mal, del pecado y de la 

muerte. Tanto amó Dios al mundo que, 

a pesar de los pecados e infidelidades 

de los hombres, nos envió a su Hijo 

para que fuese el salvador de los 

hombres.  

11. Descubrir en Jesucristo Salvador un 

modelo radicalmente nuevo de vida 

que conlleva una conversión personal.  

 

- Competencia en comunicación 

lingüística. 

- Competencia social y cívica. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a 

aprender. 

- Competencia digital. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: Programación de aula 

 

ENSEÑANZA PRIMARIA CURSO 6º 

TEMA TEMA 5. EL GRAN MISTERIO DE LA SALVACIÓN Y REDENCIÓN DE JESUCRISTO, SALVADOR Y REDENTOR  DEL 

PECADO Y DE LA MUERTE. 
METODOLOGÍA ACTIVIDADES ANIMACIÓN 

A LA 

LECTURA 

RECURSOS TIC RECURSOS 

BILINGÜE 

VALORES 

En esta unidad nos 

vamos a centrar en 

Jesús como 

salvador y 

redentor.  

Analizaremos las 

parábolas del hijo 

pródigo y de la 

oveja perdida. 

Llevar a cabo una 

metodología 

experiencial y 

activa en el 

desarrollo de la 

unidad y en la 

actividad diaria. 

 

 Se fomentará la 

lectura a través 

de las parábolas 

del hijo pródigo 

y la oveja 

perdidas 

 

www.labibliaweb.com, 

www.recursos.cnice.es/bibliainf

antil.com  

www.anayainfantilyjuvenil.com  

 

 Perdón, solidaridad y amor. 

 

 

http://www.labibliaweb.com/
http://www.recursos.cnice.es/bibliainfantil.com
http://www.recursos.cnice.es/bibliainfantil.com
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/

