ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso 3. º

Estándares de aprendizaje relacionados:

Contenidos:

1.1. Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto
que la familia, los amigos o el entorno son un regalo.
1.2. Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas por
las que está agradecido.

La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de explicar a través de la expresión oral, escrita, plástica
o musical las emociones que sienten cuando les regalan algo que desean mucho cuando no lo esperan o reciben ayuda sin
haberla pedido, cuando se sienten acompañados en momentos tristes... Asimismo se verificará su capacidad para expresar
qué habría pasado si no hubieran tenido cerca a su familia, amigos, maestros/as, diseñando actividades que fomenten la
reflexión ( silencio, escuchar un relato, visionar un corto audiovisual...) y su capacidad para proponer distintas formas de
agradecer todo lo bueno que reciben de las personas con las que se relaciona, todo ello con la finalidad de aprender a
manifestar sus experiencias de relación y a potenciar el ser agradecido a su familia, amigos y a Dios que también quiere
que sea feliz y ayude a serlo a los demás.

BLOQUE: El sentido religioso del hombre

1. Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su felicidad.

Competencias Clave: CL, AA, SIEE, CSC

Criterio de Evaluación:

ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso 3. º

Estándares de aprendizaje relacionados:

Contenidos

2.1. Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o
infeliz.
2.2. Lee, identifica y explica con sus palabras las consecuencias del
rechazo de Adán y Eva al don de Dios, descritas en el relato bíblico.

Respuestas del hombre al don de Dios
Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de asociar sus acciones con las consecuencias que
producen, propiciando momentos de reflexión individual o en grupo acerca de lo que hacen en clase, en el recreo, en su
casa, que les permita identificar y enumerar cuáles les han producido bienestar o malestar, explicando las emociones y
sentimientos que han experimentado. Se verificará asimismo que identifican a Adán y Eva como el hombre y la mujer que
aparecen en el relato del Génesis, mediante la lectura y dramatización del mismo, que actuaron de una forma que les
produjo malestar a ellos y a su Dios que les quería mucho... todo ello con la finalidad de desarrollar actitudes de
responsabilidad y asertividad que le permitan tomar conciencia de que las acciones personales nos acercan o alejan de
Dios, de uno mismo y de los demás.

BLOQUE: El sentido religioso del hombre

2. Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios, para ello, se ha de comprender que la
elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al don de Dios.

Competencias Clave: CL, CSC, SIEE, AA

Criterio de Evaluación:

ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA - Curso 3.º

Estándares de aprendizaje relacionados:

Contenidos

3.1. Aprende y ordena cronológicamente los principales hechos de la
historia de Moisés.
3.2. Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblica.
3.3. Diseña de manera ordenada viñetas que recojan los signos de la
amistad de Dios durante la travesía de su pueblo por el desierto.
3.4. Se interesa y agradece los signos del cuidado de Dios en su vida:
la salud, la familia, la escuela, los amigos.

La vocación de Moisés para liberar a su pueblo
El cuidado de Dios con su pueblo: signos de amistad (la nube, el maná,
el agua, …)

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica a Moisés como la persona que Dios eligió para liberar al
pueblo de Israel de la esclavitud del faraón egipcio, mediante la investigación en trabajo cooperativo de la historia del
personaje con sus momentos más relevantes, especialmente su misión, elaborando comics con viñetas sencillas ordenadas
cronológicamente, dramatizando la salida del pueblo a través del mar rojo y la travesía por el desierto, visionado de
cortos de filmoteca sobre Moisés... Asimismo se verificará que el alumnado es capaz de expresar mediante el lenguaje
verbal y gestual las emociones que sentiría el pueblo cuando no tenían que comer y beber y tenían miedo, poniéndose en
su lugar y explicando cómo su Dios les ayuda según el relato del Éxodo (nube, maná, leche, miel...) todo ello con la
finalidad de que tomen conciencia de las dificultades que surgen en el día a día en su entorno más cercano y dar gracias a
Dios que nos quiere y siempre nos ayuda a resolver los problemas con nuestro esfuerzo y la ayuda de los demás .

BLOQUE: Dios interviene en la historia

3. Descubrir la importancia de Moisés en la liberación del pueblo de Israel para reconocer y valorar los signos de la
amistad de Dios con su pueblo.

Competencias Clave: CL, CSC, SIEE

Criterio de Evaluación:

ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA - Curso 3. º

Estándares de aprendizaje relacionados:

Contenidos

4.1 Expresa gráficamente momentos significativos de la tarea de
Moisés para liberar al pueblo.
4.2. Conoce el contenido de la alianza, identifica sus implicaciones y
toma conciencia del sentido que pueden tener en la vida actual.

La alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce y explica en qué consistió la alianza que el pueblo de
Israel hace con Dios a través de Moisés en el Sinaí, recordando y describiendo algunos pactos que ellos realizan con sus
amigos para jugar, para trabajar conjuntamente una tarea..., buscando el significado de alianza en Internet ... todo ello con
la finalidad de que vayan desarrollando actitudes relacionadas con aceptar responsabilidades, cumplir los compromisos
pactados, descubriendo que Dios cuida y protege a su pueblo y este se compromete a cumplir sus mandamientos.

BLOQUE: Dios interviene en la historia

4. Reconocer las consecuencias de la alianza de Dios con Israel.

Competencias Clave: CD, AA, SIEE, CEC

Criterio de Evaluación:

ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso 3.º

Estándares de aprendizaje relacionados:

Contenidos

5.1. Narra los cambios que el Bautismo introduce en la vida de Jesús.
5.2. Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y
acciones de Jesús que hacen felices a los hombres.
5.3. Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores.

El Bautismo de Jesús: comienzo de la misión
La misión de Jesús es hacer felices a los hombres

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica el Bautismo de Jesús como el acontecimiento que
supone el comienzo de la misión que su Padre Dios le había encomendado: proponer un estilo de vida a todas las
personas que le quisieran escuchar para poder ser felices. Para ello podemos recurrir a contemplar pinturas del bautismo
de Jesús, reflexionando acerca del cambio de vida que le iba a suponer dejar a su familia, ponerse en su lugar para
imaginar qué sentiría al tomar la decisión comparando y expresando lo que sienten cuando tienen que hacer algo por
primera vez (ir a la escuela, entrar en un club deportivo, ir de campamento...) Asimismo se verificará que el alumnado es
capaz de describir momentos, gestos o palabras que hizo y/o dijo Jesús a las personas que le seguían, que produjeron
asombro, felicidad, interés, rechazo, mediante la lectura de textos evangélicos relevantes (parábolas, milagros..), obras
de arte, cortos de filmoteca, etc… todo ello con la finalidad de descubrir que no siempre es fácil hacer lo que debemos,
pero que merece la pena el esfuerzo cuando conseguimos nuestras metas.

BLOQUE: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

5. Asociar el bautismo de Jesús con el momento en el que inicia su vida pública, distinguiendo que la misión de Jesús
es hacer felices a los hombres con sus gestos y acciones.

Competencias Clave: CL, AA, SIEE, CSC

Criterio de Evaluación:

ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso 3.º

Estándares de aprendizaje relacionados:
6.1. Identifica y comenta algunas características diferenciales en las
respuestas de las personas que llama Jesús en los relatos evangélicos.

Contenidos
El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada de Jesús

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de comparar las diferentes respuestas que le dieron a
Jesús las personas que le conocieron, cuando les pidió que le siguieran, a través de la lectura y comprensión de textos
evangélicos significativos (llamada a los pescadores del lago Genesaret, el joven rico, relato del capítulo 9 de Lucas, en
el que se recoge la dificultad de seguir a Jesús), elaborando mediante trabajo cooperativo sencillas biografías de
personajes que aparecen en los textos, conversiones de santos, misioneros que hayan decidido seguir a Jesús, todo ello
con la finalidad de que el alumnado descubra que Jesucristo continúa invitándonos a todos y todas a seguir el camino
que nos enseñó y espera de nosotros una decisión libre para poder seguir realizando la misión que nos pide.

BLOQUE: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

6. Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada.

Competencias Clave: CL, CSC, SIEE

Criterio de Evaluación:

ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso 3. º

Estándares de aprendizaje relacionados:
7.1. Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la Iglesia
como continuidad de la misión de Jesús.
7.2. Crea relatos breves para expresar cómo la acción misionera, la
caridad y los sacramentos ayudan a lograr la felicidad de las personas.

Contenidos
La Iglesia continuadora de la misión de Jesús

Con este criterio de pretende verificar que el alumnado identifica la Iglesia como una gran familia que se comenzó a
formar cuando vivía Jesús y que recibió de Él la tarea de seguir enseñando por todo el mundo lo que él decía y hacia,
mediante la elaboración de comics sencillos de los inicios de las primeras comunidades, la investigación a través de sus
padres, párroco, catequista... de la vida de la parroquia de su barrio, pueblo... Asimismo se pretende verificar que el
alumnado enumera las acciones principales que lleva a cabo la iglesia (anuncio de la buena noticia, celebración de los
sacramentos y la ayuda caritativa) mediante la elaboración de relatos cortos que describan alguna acción que la iglesia
lleve a cabo en su barrio, debates para valorar desde sus experiencias dichas acciones, elaborar preguntas para que las
conteste algún misionero, leyendo revistas de las OMP, proponiendo acciones en las que ellos pudieran o estén
colaborando en su comunidad... todo ello con la finalidad de que vayan construyendo una imagen integrada de Iglesia
universal acorde con su fundación y misión evitando reducirla sólo al templo o a la estructura organizativa de la Iglesia.

BLOQUE: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

7. Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la misión de Jesús.

Competencias Clave: CD, AA, CSC, CL,SIEE

Criterio de Evaluación:

ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso 3. º

Estándares de aprendizaje relacionados:

Contenidos

8.1. Compone textos que expresen el diálogo de la persona con Dios.
8.2. Recopila y pone en común con sus compañeros oraciones que la
comunidad cristiana utiliza cotidianamente.
8.3. Explica significativamente el origen del Padrenuestro.
8.4. Reconstruye y dramatiza el contexto en el que Jesús entrega la
oración del Padrenuestro a los discípulos.
8.5. Observa y descubre en la vida de los santos manifestaciones de la
amistad con Dios.

El Padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad cristiana

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conozca que los cristianos tienen distintas formas de comunicarse
con su Dios para compartir sus alegrías, sus tristezas, para agradecerle el regalo de la naturaleza y de las personas que
tiene a su alrededor, para pedirle fuerza a la hora superar dificultades... mediante momentos de silencio y reflexión, de
gestos y expresión plástica, corporal y musical, de relatos cortos de experiencias propias o ajenas... Asimismo se
verificará que el alumnado identifica el Padrenuestro como la oración más importante de la comunidad cristiana para
hablar con Dios porque fue Jesús quien la enseñó a sus primeros discípulos, mediante la dramatización del relato
evangélico, la lectura y comentario de cada uno de sus enunciados compartiendo sus interpretaciones, contrastando esta
oración con otras que hayan oído cuando rezan su padres, abuelos... Todo ello con la finalidad de ir descubriendo las
distintas formas de expresar nuestra relación con Dios como una persona que siempre está dispuesta a escucharnos,
aunque no le veamos.

BLOQUE: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

8. Descubrir rasgos de la amistad con Dios en la vida cotidiana a través de la oración, en especial la del Padrenuestro
como expresión de la amistad con Dios y signo de pertenencia a la comunidad cristiana.

Competencias Clave: CL, SIEE, CSC, AA, CEC, AA,CEC

Criterio de Evaluación:

