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UD 4. JESUCRISTO, VIDA PÚBLICA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
Dios se revela en Jesucristo  Conoce y describe las características del Dios cristiano que se 

muestra como Trinidad. 
 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del 

otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

 
TEMA 6 LIBRO DE TEXTO 
EVANGELIO SAN MARCOS, 
CAPÍTULOS 1 - 13 

Jesucristo nos revela la Santísima 
Trinidad 
La Trinidad, misterio de comunión 
La Trinidad en la vida cristiana 
 

 

 

UD 5. LA IGLESIA (EL CREDO) 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
El Credo, síntesis de la acción 
salvífica de Dios en la historia.  
La fe es un acto eclesial.  

 Expresa los momentos relevantes de la historia salvífica y los 
relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. 

 Conoce las profesiones de fe. 
 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su 

significado.  
 Lee y comprende las lecturas bíblicas correspondientes a cada 

verdad de fe. 

 
TEMA 7 LIBRO DE TEXTO 

La estructura de los símbolos de la 
fe. 
El contenido del Credo.  
De la Revelación al Credo. 
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UD 6. LA IGLESIA 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
La primera expansión de la Iglesia. 
Pablo, el apóstol de los gentiles. 
Los viajes misioneros de san 
Pablo. La implantación de la 
Iglesia. 

 Explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el 
mundo pagano. 

 Descubre los rasgos esenciales de la fe de las primeras 
comunidades cristianas en la Iglesia actual. 

 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 
 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación, donde se refleje la universalidad y 
apostolicidad de la Iglesia. 

 
TEMA 8 LIBRO DE TEXTO 

La vida de los primeros cristianos 
y el mandamiento del Amor. El 
origen de la Tradición Apostólica: 
la predicación y el ejemplo de los 
primeros cristianos.  
La sucesión apostólica. 
Las notas de la Iglesia. 
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