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IDENTIFICACIÓN DE LA UDI 
 

“JUBILEO DE LA MISERICORDIA: ENCUENTRO DEL ALUMNADO DE CENTROS PÚBLICOS DE 

LA DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ” 

CURSOS: 
6º de Primaria y 1º de E.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN: 
Para el desarrollo de esta unidad se distribuirá el trabajo en 3 sesiones. 

JUSTIFICACIÓN: 
El Papa Francisco en el año 2015, declaró el año 2016, como “Año de la Misericordia”. Organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza, se va a 
realizar un encuentro entre el alumnado de religión católica de centros públicos de 6º de E.P. y 1º de E.S.O. para finalizar en la Catedral de Jerez con la 
celebración del Jubileo. 

Que los alumnos convivan y compartan experiencias con compañeros de religión de otros centros en un contexto diferente al aula, que propicia 
conseguir estos objetivos: 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 6º de PRIMARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1.1. Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la 
naturaleza humana para alcanzar la plenitud. 
1.4.  Reconocer que la relación con Dios hace a las personas más 
humanas. 
3.3. Comprender que la misión de Jesús continua en la Iglesia. 
 
 
 
 

1.1. Identifica y juzga situaciones en 
las que reconoce la imposibilidad 
de ser feliz. 
4.1 Investiga y recoge 
acontecimientos de la historia 
donde se aprecia que el hecho 
religioso ha sido el motor de 
cambios para potenciar los 
derechos humanos, la convivencia, 
el progreso, la paz. 

Competencia en comunicación 
lingüística. 
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales. 
Competencia para aprender a 
aprender. 
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OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender 
a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 
en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

1. Hacer partícipes a los alumnos del Año de la Misericordia. 

2. Compartir experiencias entre alumnos de diversos Centros. 

3. Presentar un testimonio concreto sobre la Misericordia: Santa Faustina 
Kowalska. 

4. Suscitar en el alumno la sensibilidad hacia los más desfavorecidos: 
obras de misericordia. 

CONTENIDOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Bloque 1. La plenitud del ser humano está en la relación con Dios. 
Bloque 3. Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión salvífica. 
 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 1º de E.S.O. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1.1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 
4.1. Comprender la presencia de Jesús, hoy en la Historia. 
4.2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 
 
 

1.1.2 Evalúa, compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y situaciones 
en las que queda de manifiesto que 
la realidad es don de Dios. 

Competencia en comunicación 
lingüística. 
Competencia digital. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales. 
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4.1.1. Señala y explica las distintas 
formas de presencia de Jesús en la 
Iglesia: Sacramentos, palabras de 
Dios, creatividad y cordialidad.  

Competencia para aprender a 
aprender. 

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

1. Hacer partícipes a los alumnos del Año de la Misericordia. 

2. Compartir experiencias entre alumnos de diversos Centros. 

3. Presentar un testimonio concreto sobre la Misericordia: Santa Faustina 
Kowalska. 

4. Suscitar en el alumno la sensibilidad hacia los más desfavorecidos: 
obras de misericordia. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

CONTENIDOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Bloque 1. La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 
Bloque 4. La Iglesia, presencia de Jesús en la Historia. 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

METODOLOGÍAS Y EJEMPLIFICACIONES 

Nos centraremos en la actividad y participación del alumnado, que impulse el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollan, asimismo, una variedad de procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea capaz de 
poner en práctica un amplio repertorio de estos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 
explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

Debe prestarse especial atención a la capacidad para desarrollar estrategias personales de planificación del propio aprendizaje, eligiendo entre los 
diferentes procedimientos el más adecuado aplicándolo en contextos. Es importante propiciar el debate en el aula con argumentaciones razonadas 
y la confrontación de diversas estrategias para la realización de un mismo desafío que permita el enriquecimiento y ampliación de capacidades, 
escuchando a sus iguales. 

Partiremos de lo cercano y familiar dónde el alumnado pueda, mediante descubrimiento, elaborar reglas. Para ello plantearemos preguntas que les 
permita hacer conjeturas, plantearse interrogantes y dudas, tomar conciencia de sus capacidades y procedimientos, de sus errores y corregirlos. 

Nos moveremos en contextos significativos que den sentido a lo que están aprendiendo, ligados a la experiencia y otros campos de aprendizaje.  
Buscando y obteniendo respuestas que puedan transformarse en nuevas preguntas. Poniendo en juego la intuición, creatividad, experimentación y 
los conocimientos adquiridos. Desarrollando la actividad de forma grupal o individual, creando espacios para discusiones, análisis y conclusiones. 

Se emplean métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender 
por sí mismos y promuevan el trabajo individual y en equipo. 
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Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo 
de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos, sino que estén al servicio de la 
formación integral del ser humano. 

 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Nº de 
sesión 

Ejercicios, actividades y tareas Recursos Procesos 
cognitivos 

Escenarios   Agrupamientos 

1 
 LLUVIA DE IDEAS. 

Conocimientos previos de 

los alumnos sobre el tema 

de la misericordia. 

 ENTREGA DE MATERIAL 

SOBRE EL TEMA. 

Explicación y puesta en 

común del mismo.  (El 

material explicativo y 

dibujos sobre las obras 

corporales y espirituales) 

 REALIZACIÓN DE UN VIDEO, 

de no más de 30 segundos, 

de presentación del centro, 

que se enviará a la 

Delegación Diocesana1. 

Recursos para el profesor  
• Teléfono móvil o cámara de video 
• Web: http://www.iubilaeummisericordiae.va/ 
• https://es.wikipedia.org/wiki/Jubileo_de_la_Misericordia 
• Documento 13: Templos Jubilares en la Diócesis. 
• Documento 14: Custodia el corazón (Papa Francisco) 
 
Recursos para el alumno  
• Documento 1: Folleto explicativo 1 
• Documento 2: Una explicación del logo 
• Documento 3: Logo para colorear 
• Documento 4: Obras de misericordia espirituales (ver. 1) 
• Documento 5: Obras de misericordia corporales (ver. 1) 
• Documento 6: Obras de misericordia espirituales (ver. 2) 
• Documento 7: Obras de misericordia corporales (ver. 2) 
• Documento 8: Folleto explicativo 2 
• Documento 9: Folleto explicativo 3 
• Documento 10: Actividades variadas 
• Documento 11: Folleto explicativo 4 
 
Material para el aula: 
• Materiales diversos: biblioteca de aula 
• Pizarra o pizarra Digital 

Analizar 
Entender 

Reflexionar 
Razonar 
Explicar 

Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gran grupo 

                                                                 
1 El video debe enviarse a la Delegación Diocesana de Enseñanza antes del día 4 de octubre de 2016. 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jubileo_de_la_Misericordia
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Nº de 
sesión 

Ejercicios, actividades y tareas Recursos Procesos 
cognitivos 

Escenarios   Agrupamientos 

• Internet 

2 
 Lectura de los textos 

bíblicos relacionados con la 

misericordia. 

 Video sobre Santa Faustina 

Kowalska. 

 Audición del himno del 

Jubileo. 

 Audición de otras 

canciones religiosas 

relacionadas con la 

misericordia. 

 Explicación del encuentro 

que se va a realizar. 

 Opcional: realizar 

coloreado de dibujos, sopas 

de letras etc, relacionadas 

con el tema. 

Recursos para el profesor  
• Documento 12: Las parábolas de Jesús 
• Documento 15: Himno oficial y otras canciones 
• Documento 16: Oración del Jubileo 
• Documento 17: Vida y videos de Santa Faustina Kowalska 
 
 
Recursos para el alumno  
• Copia del Himno y oración del Jubileo 
• Documento 10: Actividades variadas 
• Fotocopia con la letra del Himno del Jubileo 
 
Material para el aula: 
• Biblia 
• Pizarra o pizarra Digital 
• Internet 
• Ordenador y proyector 
• Equipo de audio 

Analizar 
Entender 
Valorar 
Razonar 
Explicar 

Crear 

Aula Gran grupo 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 

3 
PEREGRINACIÓN – 
ENCUENTRO 
27 de octubre de 2016 
(jueves)2. 
 

 10,00 h. Concentración en 
la Plaza del Arenal. 

Recursos para el profesor  
• Formulario de inscripción en: 
http://www.ddeasidoniajerez.es 
 
Recursos para el alumno  
• Copia del Himno y oración del Jubileo 
 
Material para la actividad: 

Analizar 
Entender 
Valorar 

Reflexionar 
Observar 

Crear 

Calles de 
Jerez 

 
Plaza del 

Arenal 
 

S.I. 
Catedral 

Gran grupo 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 Inscripción para la asistencia al encuentro antes del día 28 de septiembre de 2016 (miércoles) a través del formulario correspondiente. 

http://www.ddeasidoniajerez.es/
https://goo.gl/forms/cmaFuxiLCT1NWjRJ3
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Nº de 
sesión 

Ejercicios, actividades y tareas Recursos Procesos 
cognitivos 

Escenarios   Agrupamientos 

 Peregrinación hacia la 
Catedral. 

 11,00 h. Llegada a la 
Catedral. Entrada por la 
Puerta de la Misericordia. 

 Mientras los alumnos 
entran y se van colocando 
se visualizarán en una 
pantalla instalada al efecto 
videos con temas musicales 
católicos y videos de 30” 
presentando a cada colegio 
participante. 

 Monición explicativa de la 
celebración.  

 Lectura de la parábola del 
Buen Pastor. 

 Palabras del señor obispo. 

 Escuchar himno del jubileo. 

 Oración del Jubileo (todos 
juntos). 

 13,00 h. Bendición y 
despedida. Reparto de 
chapas de recuerdo. 

• Megáfono 
• Monición  
• Texto de la parábola del Buen Pastor 
• Chapas de recuerdo 
• Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 
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DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Nº de 
sesión 

Ejercicios, actividades y tareas Recursos Procesos 
cognitivos 

Escenarios   Agrupamientos 

 

REFLEXIONO SOBRE LO 
APRENDIDO 
- Al finalizar la evaluación, 

proponemos que los 
alumnos, de manera 
individual, dediquen un 
tiempo a recordar algunos 
apartados de la unidad. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Lista de control 
- Escala de estimación 
- Registro de organización de materiales 
- Registro anecdótico 
- Participación, actitud e interés en clase 
- Realización de actividades en clase 
- Intervenciones orales 
- Cuestionario de respuesta escrita  
- Valoración de realizaciones prácticas 
- Cuaderno de clase 
- Monografías 
- Portfolio 
- Actividades finales de la unidad 
- Tarea final  
- Rúbrica 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA UDI 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones 
(siendo 5 muy de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo) 

1 2 3 4 5 

1. Los escenarios seleccionados para la realización de las actividades fueron los adecuados      

2. La transición entre los diferentes escenarios fue ordenada y la adaptación del alumnado 
fue la adecuada. 

     

3. Los escenarios utilizados contaban con los recursos necesarios para la realización de las 
actividades. 

     

4. El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como 
los recursos que tendría que emplear y había recibido orientaciones suficientes sobre el 
comportamiento más adecuado. 

     

5. El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades 
educativas especiales. 

     

6. Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.      

7. Los métodos utilizados recursos estandarizados.      

8. Los métodos utilizados incluían recursos propios elaborados o adaptados por el profesor      

9. Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” 
previstos por la metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios. 

     

10. El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) ha sido suficiente      

11. La gestión de los escenarios, los recursos de y el empleo delas metodologías permitió que 
la mayor parte del tiempo establecido fuera un tiempo efectivo 

     

12. Las realizaciones de los alumnos en cada una de las actividades, así como el producto final 
de la tarea fueron utilizadas como fuente de información de los aprendizajes adquiridos. 

     

13. El alumno incorporó sus realizaciones a su portfolio individual      

 


