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Materia: RELIGIÓN

DOCUMENTO INFORMATIVO DE RELIGIÓN 4º EP
Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales). 

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento.
Esta programación tiene su fundamento jurídico en el DECRETO 89/2014,  de 24 de

julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
Currículo de la Educación Primaria

OBJETIVOS  DE  ETAPA 

El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus capacidades para
alcanzar  los  objetivos  generales  de  la etapa marcados  en  el  Decreto  del  BOCM
Decreto 89/2014 del 24 de julio de 2014.

OBJETIVOS  GENERALES  PARA  LA  ASIGNATURA  DE 
RELIGIÓN

La enseñanza de ésta área en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1.   Interpretar los relatos de las religiones antiguas sobre el pecado.
2. Descubrir el valor del perdón y la necesidad que todo ser humano tiene de ser
perdonado.
3. Leer e interpretar el relato del pecado de Adán y Eva.
4. Descubrir que Dios es perdón y misericordia.
5. Identificar el pecado de David, sus consecuencias y su necesidad de perdón.
6. Conocer historias bíblicas en las que Dios promete un Mesías.
7. Relatar acciones y parábolas del perdón.
8. Estimar la preferencia de Jesús por los necesitados.
9. Identificar cómo Jesús con su pasión y muerte nos trae el perdón de Dios y cumple
con la voluntad de Dios.
10. Explicar el sentido del sacramento de la Reconciliación.
11. Descubrir e identificar el contenido y significado de la Eucaristía.
12. Comprender la Cuaresma como tiempo penitencial.

https://www.mundoprimaria.com/pedagogia-infantil-primaria/objetivos-generales-de-la-educacion-primaria
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button


COMPETENCIAS

Las  competencias  clave  son  aquellas  que  todas  las  personas  precisan  para  su
realización y desarrollo personal. 
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las sociedades, el
crecimiento económico y la innovación.

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

Las  actividades de aprendizaje se planificarán,  en lo posible,  de modo que
integren más de una competencia.

Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación lingüística y
Competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 89/2014. 
Se ordenan en los siguientes bloques:

Bloque 1: El sentido religioso del ser humano.
Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia.
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de salvación.
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la iglesia.

(Este calendario puede variar en función de los distintos escenarios COVID-19)

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Unidad 1: Buscamos la 
felicidad.
Unidad 2: Una nueva 
oportunidad de ser feliz.

Unidad 3: ¡Llega Jesús, el 
Mesías!
Unidad 4: Aprendemos a 
perdonar.

Unidad 5: Los preferidos 
de Jesús.
Unidad 6: Somos valientes.
Unidad 7: Somos luz.



EVALUACIÓN

La  evaluación  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos  en  Educación  Primaria  será
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del
currículo.  En  todo  caso,  tendrá  carácter  informativo,  formativo  y  orientador  del
proceso de aprendizaje.

CONOCIMIENTOS
40%

PROCEDIMIENTOS
40%

ACTITUD 
20%

- Pruebas escritas.
- Fichas fotocopiables.
- Preguntas individuales y 
grupales.

- Trabajo realizado en   
clase y en casa.
- Entrega de actividades y 
trabajos que podrán ser 
expuestos oralmente en 
clase o entregados a través
de Google  Classroom.
- Buena presentación   del 
cuaderno.

- Actitud del alumno en el 
aula a través del esfuerzo, 
la atención y la 
participación en el día a 
día.
- Aprovechamiento del 
tiempo en clase.
- Traer diariamente el 
material de clase.
- Interés hacia la 
asignatura.
- Respeto de las normas 
de clase.

RECUPERACIÓN

El criterio de continuidad y globalizado en el tratamiento de los contenidos del área
permite que la evaluación de este área tenga carácter continuo. Si un alumno supera
los  exámenes,  al  contar  estos  con  contenidos  de  temas  anteriores,  aprobará  las
evaluaciones anteriores suspensas siempre que su actitud y trabajo en el aula sean
valorados como positivos por el profesor. 

MATERIALES

- Libro de texto Religión Católica 4º EP, Zain, Edebé.
- Cuaderno del peregrino.
- Biblia.
- Cuaderno específico de la asignatura.
- Fichas fotocopiables de refuerzo, ampliación y evaluación.
- Recursos digitales:



  Libro digital.
  Vídeos relacionados con los contenidos.
  Canciones relacionados con los contenidos.
  Plataforma digital Google Classroom.

OTROS ASPECTOS

Se tendrá en cuenta la participación y los proyectos realizados durante las jornadas
culturales o cualquier actividad extraordinaria relacionada con el área de Religión.

En Religión utilizamos Google Classroom para la entrega de tareas, que en muchas
ocasiones implica subida de archivos.


