PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN
6º NIVEL DE PRIMARIA
UNIDADES DIDÁCTICAS:
UNIDAD 1 :
TEMPORALIZACIÓN:
ENCONTRANDO RESPUESTAS
PRIMER TRIMESTRE
CONTENIDOS:
-Interrogantes profundos de las persona, las respuestas que da la fe cristiana y
conclusiones.
- Ciencia y religión
-Capacidad de decision del ser humano: es dueño de sus actos y responsable
- Compromisos constructivos en la convivencia cristiana
UNIDAD 2:
TEMPORALIZACIÓN:
PRINCIPALES RELIGIONES DEL
PRIMER TRIMESTRE
MUNDO – RELIGIONES
MONOTEÍSTAS ACTUALES
CONTENIDOS:
- Politeísmo. Religiones politeístas actuales: hinduísmo, budismo
- Monoteísmo. Religiónes monoteístas: judaísmo, cristianismo, islam
- Comparación de la fe cristiana con otras creencias: judaísmo, islam
- Manifestaciones de las religiones monoteístas, presentes en el mundo actual:
de la vida, libros sagrados, templos, actos rituales o de culto, fiestas…

Sentido

UNIDAD 3:
TEMPORALIZACIÓN:
PROYECTO:UNA COMUNIDAD DE
SEGUNDO TRIMESTRE
HERMANOS- LA IGLESIA: ORIGEN Y
ROSTROS
CONTENIDOS:
- Definición de Iglesia y significado de conceptos: El Credo: La Iglesia católica,
apostólica, La comunión de los santos.
- La Iglesia primitiva: los primeros cristianos y comunidades. Pedro, Pablo y los
nuevos apóstoles
- Significado descriptivo de Iglesia: Cuerpo de Cristo. S. Pablo
Pueblo de Dios, familia de Dios, comunidad eclesial
- La expansión del cristianismo
-Funciones de los cristianos: sacerdotal, profética ( anuncia ) , testimonial y regia
( servicio a la humanidad )
-El sentido de la comunidad eclesial desde el mensaje cristiano y la experiencia de
participación en los grupos a los que se pertenece: La Iglesia, Nuevo Pueblo de Dios; la
Iglesia al servicio del Reino de Dios: la Iglesia fundada por Jesucristo. L a Iglesia al
servicio de la Palabra
-Manifestaciones de la fe de la Iglesia de Jesús a través de sus variados rostros :
jerarquía, patrimonio cultural y disciplinas artísticas universales cristianos (arte, cine,
música, literatura…), expresiones o manifestaciones públicas ,celebraciones festivas y
litúrgicas ,
-Aportación permanente de la Iglesia a la promoción humana y al progreso cultural de
las personas
- Modelos históricos y actuales de la Iglesia

UNIDAD 4:
PROYECTO:UNA COMUNIDAD DE
HERMANOS - LOS SACRAMENTOS

TEMPORALIZACIÓN:
TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS:
-Los sacramentos, signos visible de la acción salvadora de Jesús
- Los sacramentos para la vida sobrenatural del cristiano
-Sacramentos de iniciación, de curación y de servicio
- Pasajes del A. y N.T que están en el origen de la celebración de los sacramentos
- Objetos y acciones de la vida cotidiana similares a los de los signos litúrgicos Los
signos litúrgicos cristianos
- Partes principales de la celebración de cada sacramento y significado de los símbolos y
ritos

