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0. INTRODUCCIÓN 

 

LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 

importancia que esta materia tiene dentro de la educación para que los alumnos 

puedan conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. No podría existir 

una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el 

desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se 

encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico 

cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión 

católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios 

de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea 

cual sea su manifestación concreta. La formación religiosa y moral católica cuenta con 

una larga tradición en el sistema educativo español y, respondiendo a razones 

profundas de la institución escolar y a derechos humanos reconocidos por la 

Constitución española La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, 

8/2013 de 9 de diciembre, confiere a la enseñanza de las religiones el tratamiento 

académico, en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, que les corresponde por 

su importancia para el logro de la educación integral del alumno, conforme a lo previsto 

en la Constitución Española (art. 27.2 y 3) y en los acuerdos suscritos por el Estado 

español. La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la 

formación religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la 

religión católica se incluirá como área o materia en los niveles educativos que 

corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario 

para los alumnos La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que 

preconiza la LOMCE con el desarrollo del currículo propio. El currículo de la enseñanza 

de la religión católica constituye una síntesis básica y global del pensamiento cristiano, 

adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las 

expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. 

La síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y motiva 

los valores y actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, se 

pretende que el alumno adquiera las competencias adecuadas a su edad y en el 

tiempo de cada etapa. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución 

Española, en el artículo 27.3, no solo reconoce la libertad religiosa sino también 

garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones». Un derecho que también 

forma parte de tratados internacionales reconocidos por España como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 
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La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar 

y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido 

como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante 

en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser 

humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una 

historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de 

la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, en el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia humana y se 

desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, 

colaborando, en este sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales 

propios de cada etapa educativa. La asignatura de Religión tiene la intención de 

afrontar la problemática ante lo religioso del alumno de esta etapa (ESO). El 

preadolescente se acerca a la religión de forma más racional que en la etapa anterior, y 

esto ha de tenerse en cuenta para tratarlo con respeto y delicadeza. Esta capacidad 

racionalizadora se va desarrollando conforme se acerca a adolescencia, lo que supone 

reflexionar sobre la conducta personal y social, potenciando un análisis crítico sobre la 

sociedad. Estas reflexiones nos deben llevar a plantearnos una intervención 

pedagógica que parta de los intereses de los alumnos y a la vez partir de una apertura 

y diálogo con otras disciplinas siguiendo una rigurosidad científica. 

En el Bachillerato las características de la Religión pueden ser las siguientes: 

*Es un fenómeno integrante de la vida de todas las sociedades y culturas. 

*Les ayuda a la comprensión crítica de la tradición cultural, al descubrimiento de su 

identidad y la significación que ofrece el cristianismo sobre el hombre las implicaciones 

sociales que se derivan de esta doctrina. 

*La religión posee una dimensión humanizadora que contribuye al desarrollo de la 

personalidad porque responde a los interrogantes que el alumno se plantea. 

Todos estos elementos permiten la interrelación de saberes favoreciendo la 

interdisciplinariedad de las distintas áreas. 

 

1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento de Religión y Moral católica del I.E.S. Alhama de Granada está 

formado por dos profesores: Belén García Ramírez y Alejandro Alcántara López. 

Ambos son los encargados de impartir la materia durante el curso 2020-2021, siendo 

miembros también del claustro. Este último profesor es Jefe de Departamento y está 

destinado además en el I.E.S. Manuel Cañadas (Moraleda de Zafayona), por lo que 

desempeña su labor en horario compartido. Su permanencia en el I.E.S. Alhama de 

Granada es de tres días a la semana. 

Las 15 horas lectivas asignadas este curso 2020-2021 a nuestra materia se impartirán 

por ambos profesores con la siguiente carga lectiva y distribución de grupos aula: 
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- Alejandro Alcántara López (13 h.) imparte en todos los grupos (desde 1ºESO hasta 

2ºBACH.), excepto en 4ºESO - A y 1ºBACH. Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Belén García Ramírez (2 h.) imparte en 4ºA y 1ºBACH. HH. y CC.SS. 

 

2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 

A) Normativa estatal:  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre)  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de Bachillerato. 

 

B) Normativa autonómica:  

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía. 

(BOJA 122/2016, de 28 de junio de 2016)  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28 de 

junio de 2016)  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 

144/2016, de 28 de julio de 2016)  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 145/2016, de 29 de julio de 2016)  

 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
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La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la actual 

legislación desde la propuesta y el desarrollo de unos conocimientos, valores y 

actitudes que conforman su propio currículo. Como se establece en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias del 

currículo serán las siguientes: 

 

1. Comunicación en comunicación lingüística. –CCL- 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. –CMCT- 

3. Competencia digital. –CD- 

4. Competencia para aprender a aprender. –CAA- 

5. Competencias sociales y cívicas. –CSC- 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. –CSIEP- 

7. Conciencia y expresiones culturales. –CEC- 

 

La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de todas las competencias 

teniendo en cuenta que las competencias son «aquellas que sustentan la realización 

personal, la inclusión social y la ciudadanía activa», algunas tienen una especial 

relación con la acción educativa de la religión católica: 

 

1- Competencia en Comunicación Lingüística –CCL-  

La enseñanza de la religión católica que se sirve del lenguaje que conforman la cultura 

y la tradición que se transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su 

riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, 

analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos 

del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. 

Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 

comunicación. 

 

2- Competencias Sociales y Cívicas –CSC- 

En estas competencias se integran los elementos esenciales para la humanización, 

elementos personales, interpersonales e interculturales. Igualmente, recogen todas las 

formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera 

eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La enseñanza escolar de la religión 

católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás 

virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición 

de las competencias sociales y cívicas. 

 

3- Conciencia y expresiones culturales –CEC- 

La contribución de la asignatura de Religión Católica a esta competencia se relaciona 

con sus aspectos de conocimiento y valoración de cualquier expresión artística, 

plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos 

de vida impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como 

manifestaciones del hecho religioso. El alumnado no solo va a conocer los valores que 
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conlleva el conocimiento del hecho religioso en sus manifestaciones artística, cultural y 

estética, teológica y 

Vivencial, sino que también podrá comprenderlos y asumirlos. La cultura y la historia 

occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde 

del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual 

modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 

enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

 

4- Aprender a aprender –CAA- 

 El área de Religión Católica, como área de conocimiento dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de 

la competencia de aprender a aprender fomentando las capacidades de aprendizaje: 

atención, memoria, experiencia, impulso del trabajo en equipo, síntesis de la 

información y opinión. La enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas 

de su propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano 

colabore activa y libremente con el plan divino. Por ello, aprender a aprender conlleva 

no solo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino también 

un marco de referencia aceptado voluntariamente según las propias convicciones, que 

ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y el bien. La enseñanza religiosa 

proporciona a los alumnos y alumnas el principio sobre el que el ser humano debe 

sentirse orgulloso y motivado como hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

5- Competencia sobre el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor -CSIEP- 

Se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de 

sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica 

aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la 

cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la 

formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 

 

6- Competencia digital- CD- 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y la participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, 

la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos 

necesarios hoy en día para manejarse en un entorno digital. Para el adecuado 

desarrollo de la competencia digital, resulta necesario abordar estos aspectos: 

 

La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y 

cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y el manejo de 

diferentes bases de datos y motores de búsqueda, sabiendo elegir aquellos que mejor 

respondan a las propias necesidades de información. 
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Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 

adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea. Tener capacidad para 

transformar la información en conocimiento a través de una apropiada selección entre 

diferentes opciones de almacenamiento. La comunicación: supone tomar conciencia de 

los diferentes medios de comunicación digital que existen y de varios paquetes de 

software de comunicación, así como conocer su funcionamiento, sus beneficios y sus 

carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber 

qué recursos pueden compartirse públicamente y qué valor tienen, es decir, saber de 

qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes 

formas de participación y colaboración para crear contenidos que desemboquen en un 

beneficio común. Esto supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las 

normas de interacción digital. La creación de contenidos: implica saber el modo en que 

los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio, video, 

imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adapten al 

tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento 

de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas 

sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

 

La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías 

y de recursos en línea, y las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar 

los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información - 

propia y de otras personas -, así como conocer los aspectos adictivos de las 

tecnologías. 

 

La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potencialidades y limitaciones respecto a la consecución de 

metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas 

teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

  

4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización 

de las actividades necesarias para la consecución de las grandes Finalidades 

Educativas, esto es, promover el desarrollo integral del individuo y facilitar la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

 

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/a haya 

desarrollado los siguientes objetivos y capacidades: 

1. Conocer de manera básica los elementos del fenómeno religioso. Identificar la 

estructura común en las religiones de mayor vigencia. 
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(Competencia cultural e histórica, Social y cívica, competencia humanizadora). 

 

2. Conocer el significado de los signos y símbolos religiosos más relevantes, con 

especial atención a los sacramentos y a las prácticas religiosas más extendidas en su 

entorno. (Competencia cultural e histórica, competencia social y cívica, aprender a 

aprender). 

 

3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación como expresión 

del amor de Dios y como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 

(Competencia epistemológica, Competencia cultural e histórica, Comunicación 

lingüística). 

 

4. Comprender los contenidos del mensaje cristiano que fundamentan la concepción 

del ser humano como un ser creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. (Competencia 

humanizadora, Competencia cultural e histórica, Iniciativa personal). 

 

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y salvador de los hombres. Conocer y 

valorar su misión, su mensaje, su vida y su presencia permanente en la Iglesia por el 

Espíritu Santo. (Competencia epistemológica, Competencia humanizadora, 

Competencia para la síntesis teológica). 

 

6. Comprender y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como institución al servicio 

de la humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano. (Competencia 

humanizadora, Competencia sobre la cosmovisión cristiana, sentido y trascendencia). 

 

7. Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el mensaje y acontecimiento 

cristiano, que se realiza en la Iglesia. (Competencia humanizadora, Competencia ético-

moral, aprender a aprender). 

 

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo y el carácter celebrativo de 

cada uno de los sacramentos. (Competencia epistemológica, Competencia para una 

síntesis teológica, Competencia de sentido y trascendencia). 

 

9. Fundamentar el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, 

responsabilidad y solidaridad en la doctrina cristiana, aplicándolos a situaciones 

sociales habituales: trabajo, ocio, juego, familia, amigos... (Competencia humanizadora, 

competencia ético moral, Competencia lingüística). 

 

10. Identificar los textos fundamentales de la fe católica que constituyen el núcleo del 

mensaje cristiano. (Competencia para una síntesis teológica, Competencia sobre 

cosmovisión cristiana, Aprender a aprender). 

 

4.2. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
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Son los establecidos en el artículo 25 de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. (Competencia social y ciudadana) 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. (Competencia social y 

ciudadana, Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. (Competencia social y 

ciudadana) 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a aprender, Competencia social y ciudadana) 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. (Competencia en comunicación 

lingüística) 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. (Competencia 

en comunicación lingüística) 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. (Competencia digital) 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. (Competencia social y 

ciudadana, Conciencia y expresiones culturales) 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. (Competencia matemática y 
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competencias básicas en ciencia y tecnología, Conciencia y expresiones culturales, 

Competencia para aprender a aprender) 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. (Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia para aprender a aprender) 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. (Competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. (Competencia en comunicación 

lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

(Competencia social y ciudadana) 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

(Competencia social y ciudadana) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. (Competencia en comunicación 

lingüística, Conciencia y expresiones culturales) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

cultura andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. (Conciencia y expresiones culturales) 

 

A estos objetivos llegara el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

 

5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN  

 

5.1. CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 

recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos 

bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la 
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revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con 

personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su 

comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje 

evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por 

último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de 

Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 

catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los 

estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. La estructura del 

currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y 

armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos 

más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo 

especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo 

paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su 

existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan 

el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por 

ello, la realidad, en cuanto tal, es signo de Dios, habla de su existencia. La iniciativa 

creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. 

Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con él. Los 

relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la 

creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de 

su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. No 

obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. En 

esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser 

humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, 

su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por 

sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del 

bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones 

como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose 

en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, 

con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios 

irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de 

la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este 

conjunto de libros no sólo se recogen las diferentes intervenciones de Dios en la 

historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo para que viva una vida 

santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el 

tiempo, en el mundo entero. La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los 

hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la 

constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el 

hombre descubre en su corazón. Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a 

su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero 

Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman 

la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de 
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Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo 

nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el 

espacio. Sólo en ella la persona se encuentra con el Jesucristo vivo. La vida eclesial es 

alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, 

está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la 

caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. Para la Educación 

Secundario Obligatoria estos cuatro bloques que componen el área de religión católica 

incluyen conceptos, procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí 

mismo, de la realidad y de los problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos 

generales del área contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las 

diferentes etapas. 

 

Bloque de contenidos para la ESO: 

 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 

 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia. 

 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación. 

 

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

 

SECUENCIACIÓN 

 

1º de ESO 

En primero de ESO estos bloques de contenidos se concretan en las siguientes 

unidades didácticas: 

 

Primer Trimestre: 

Unidad Didáctica 1: Un mundo ordenado 

Unidad Didáctica 2: Relaciones entre fe y ciencia 

Unidad Didáctica 3: La historia de Israel 

 

Segundo Trimestre: 

Unidad Didáctica 4: Dios se revela en la historia 

Unidad Didáctica 5: Jesús, un hombre especial 

Unidad Didáctica 6: Los cuatro evangelios sobre Jesús 

 

Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 7: La presencia de Jesucristo hoy 

Unidad Didáctica 8: La fuente de la Iglesia 

 

2º de ESO 
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En segundo estos bloques de contenidos los vamos a concretar en las siguientes 

unidades didácticas: 

 

Primer Trimestre: 

Unidad Didáctica 1: Los Sacramentos 

 

Segundo Trimestre: 

Unidad Didáctica 2: Año Litúrgico 

Unidad Didáctica 3: Objetos litúrgicos 

 

Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 4: La Virgen María y los santos de la Iglesia 

 

3º de ESO 

En tercero estos bloques de contenidos los vamos a concretar en las siguientes 

unidades didácticas: 

 

Primer Trimestre: 

Unidad Didáctica 1: Buscamos la felicidad 

Unidad Didáctica 2: El sufrimiento y la muerte 

Unidad Didáctica 3: La presencia del mal 

 

Segundo Trimestre 

Unidad Didáctica 4: Responsables 

Unidad Didáctica 5: Encuentros que transforman 

Unidad Didáctica 6: Junto a otros 

 

Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 7: La Iglesia, lugar de encuentro 

Unidad Didáctica 8: La fe se hace cultura 

 

4º de ESO 

En cuarto de ESO estos bloques de contenidos los vamos a concretar en las siguientes 

unidades didácticas: 

 

Primer Trimestre: 

Unidad Didáctica 1: Las catacumbas 

Unidad Didáctica 2: Los primeros mártires 

Unidad Didáctica 3: Luces de la Iglesia en la Edad Media 

 

Segundo Trimestre: 

Unidad Didáctica 4: El Camino de Santiago 

Unidad Didáctica 5: Sombras de la Iglesia en la Edad Media 

Unidad Didáctica 6: La Inquisición 
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Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 7: Reforma protestante y Concilio de Trento 

Unidad Didáctica 8: Revolución Francesa e Industrial, y, gobiernos totalitarios 

Unidad Didáctica 9: La Iglesia española en los últimos años 

 

5.2. CONTENIDOS DE BACHILLERATO 

 

Son los establecidos para el Bachillerato en el currículo publicado por la Comisión de 

Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. A través de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el currículo de religión en Bachillerato propone la división de 

sus contenidos en cuatro bloques temáticos: 

 

Antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por 

último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia. De este modo, se 

pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y 

actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana, a los retos que 

le presenta el mundo contemporáneo. Los contenidos de esta programación didáctica 

referida al bachillerato, están secuenciados en cuatro grandes bloques: 

 

Bloque 1: Antropología cristiana. 

Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia. 

Bloque 3: Relación entre la fe, la ciencia y la razón. 

Bloque 4: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

 

1º de Bachillerato 

Estos bloques de contenidos los vamos a concretar en las siguientes unidades 

didácticas: 

 

Primer Trimestre 

Unidad Didáctica 1: El proyecto divino de salvación 

Unidad Didáctica 2: Reino de Dios 

Unidad Didáctica 3: Plenitud futura del reino de Dios 

Unidad Didáctica 4: Reino de Dios y seguimiento de Jesús 

 

Segundo Trimestre 

Unidad Didáctica 5: Ser cristiano 

Unidad Didáctica 6: La muerte y el más allá 

Unidad Didáctica 7: La vida eterna 

Unidad Didáctica 8: La religión y las religiones 

 

Tercer Trimestre 

Unidad Didáctica 9: El judaísmo 

Unidad Didáctica 10: El islam 
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Unidad Didáctica 11: El hinduismo y el budismo 

Unidad Didáctica 12: Increencia 

Unidad Didáctica 13: Caminos hacia Dios 

 

 

2º de Bachillerato 

Estos bloques de contenido los vamos a concretar en las siguientes unidades 

didácticas: 

 

Primer Trimestre 

Unidad Didáctica 1: Grandeza y miseria del ser humano 

Unidad Didáctica 2: Ciencia y fe 

Unidad Didáctica 3: Tecnociencia y ética 

Unidad Didáctica 4: El sentido de la vida 

 

Segundo Trimestre 

Unidad Didáctica 5: Los humanismos sin Dios 

Unidad Didáctica 6: El humanismo cristiano 

Unidad Didáctica 7: La civilización del amor 

Unidad Didáctica 8: Presencia pública de los cristianos en la sociedad 

 

Tercer Trimestre 

Unidad Didáctica 9: Los cristianos en una sociedad plural 

Unidad Didáctica 10: El trabajo 

Unidad Didáctica 11: Pobreza, exclusión y solidaridad 

Unidad Didáctica 12: Constructores de la paz 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. Son los establecidos para la Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la 

Conferencia Episcopal Española (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 

enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato). 

Los estándares son elementos construidos a partir del análisis y descomposición de los 

criterios de evaluación de cada área, ayudan a evaluar si se están cumpliendo y en qué 

medida los criterios de evaluación prescritos. En esencia, suponen una concreción, y 

nunca un cambio, modificación o eliminación que desvirtúe la esencia del criterio. 
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1º ESO 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 

 

Contenidos: 

 

La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconoce y valora que la realidad es don de Dios. 

2. Identificar el origen divino de la realidad. 

3. Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca de la 

creación. 

4. Diferenciar la explicación teología y científica de la creación. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que ha reconocido que la realidad 

es dada. CCL-CAA-CSC-CEC-CSIEP 

1.2- Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que 

queda de manifiesto que la realidad es un don de Dios. CCL-CAA-CSC-CEC-CSIEP 

2.1- Argumenta el origen del mundo y de la realidad como fruto del designio amoroso 

de Dios. CCL-CSIEP 

3.1- Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los 

relatos míticos de la antigüedad y el relato bíblico. CCL-CSIEP 

4.1- Conoce y señala las diferencias entre las explicaciones, teológica y científica, de la 

creación. CCL-CMCT-CAA-CEC 

4.2- Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la 

creación. CCL-CMCT-CAA-CEC 

 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia. 

 

Contenido: 

 

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de 

Israel. 

2. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las 

diferentes etapas de la historia de Israel. 
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3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas 

etapas de la historia de Israel. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales 

acontecimientos y personajes en la historia de Israel. CMCT-CD-CAA-CEC-CSC-

CSIEP 

1.2- Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios 

de esta historia para la humanidad. CMCT-CD-CAA-CEC-CSC-CSIEP 

2.1-Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica 

la manifestación divina. CCL-CAA 

3.1- Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que 

reflejan el desvelarse de Dios, para con el pueblo de Israel. CCL-CSC-CSIEP 

 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de su salvación. 

 

Contenido: 

 

La divinidad y la humanidad de Jesús. Los evangelios: testimonio y anuncio. 

Composición de los evangelios. 

 

Criterios de evaluación:  

 

1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 

2. Identificar la naturaleza y la finalidad de los evangelios. 

3. Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina 

y humana de Jesús en los relatos evangélicos. CCL-CAA 

1.2- Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas 

expresadas en los relatos evangélicos. 

2.1- Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona 

de Jesús y diseña su perfil. CCL-CSIEP 

3.1- Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los 

evangelios. CCL-CSIEP 

 

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

 

Contenidos: 
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La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. El Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 

2. Reconocer que el Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: 

sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridad. CCL-CSC-CEC 

2.1- Conoce y respeta que los sacramentos son acción de Espíritu Santo para construir 

la Iglesia. CSC-CSIEP-CEC 

2.2- Asocia la acción del Espíritu Santo en los sacramentos con las distintas etapas y 

momentos de la vida. CSC-CSIEP-CEC 

2.3- Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la persona. 

CSC-CSIEP-CEC 

 

2º ESO 

 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 

 

Contenidos: 

 

La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. El fundamento de la dignidad 

de la persona. El ser humano colaborador de la creación de Dios. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 

2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 

3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Argumenta la dignidad del ser humano frente a otros seres vivos. CCL-CAA-CSC 

2.1- Distingue y debate las formas justificadas y respetuosas el origen del ser humano. 

CCL-CSC-CSIEP 
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3.1- Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades cognitivas, físicas intelectuales, sociales, etc. CAA-

CSC-CEC 

4.1- Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. CSC-

CSIEP-CEC 

4.2- Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el 

que se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio 

grupo llevaría a cabo. CSC-CSIEP-CEC 

 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia. 

 

Contenidos: 

 

La aceptación de la revelación: la fe.  Origen, composición e interpretación de los libros 

sagrados. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 

2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 

3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 

4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación de la Biblia. 

5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralizad del texto bíblico. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la 

respuesta de la fe en ellos. CC-CAA-CEC 

2.1- Se interesa por conocer y valorar la respuesta de fe al Dios que se revela. CAA-

CSIEP-CEC 

3.1-Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros 

sagrados mostrando interés por su origen divino. CCL-CEC-CSIEP 

4.1- Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en Dei Verbum entorno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. CCL-CAA-CSC 

5.1- Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica 

justificando en el grupo la selección de los textos. CC-CAA 

 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de su salvación. 

 

Contenidos: 

 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 
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Criterios de evaluación: 

 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación 

de Jesús. 

2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión humana. 

3. Descubrir el carácter histórico en la formulación del Credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Conoce y describe las características del Dios cristiano. CC-CD-CAA-CEC 

1.2- Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 

politeístas y los contracta con el Dios cristiano. CC-CD-CAA-CEC 

2.1- Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para 

alcanzar su identidad a semejanza de Dios. CCL-CAA-CSC-CEC 

3.1- Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia 

salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el credo. CD-CSIEP 

4.1- Clasifica las verdades de la fe contenidas en el credo y explica su significado. 

CCL-CAA 

 

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

 

Contenidos: 

 

Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades. Las notas de la Iglesia. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 

cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Localiza en un mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas. 

CCL-CMCT-CD-CAA-CSIEP-CEC 

1.2- Reconstruye el itinerario de los viajes de S. Pablo y explica con tus palabras la 

difusión del cristianismo entre los paganos. CCL-CMCT-CD-CAA-CSIEP-CEC 

2.1- Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. CCL-CAA-CD-

CSIEP-CEC 

2.2- Elabora materiales, utilizando las nuevas tecnologías, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la Iglesia. CCL-CAA-CD-CSIEP-CEC 
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3º ESO 

 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 

 

Contenidos: 

 

La naturaleza humana desea el Infinito. La búsqueda de sentido en la experiencia de la 

enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 

2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce la 

exigencia humana de felicidad y plenitud. CC-CAA-CSC-CEC 

2.1- Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos. CAA-

CSC-CD-CEC-CSIEP 

2.2- Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de 

sentido. CAA-CSC-CD-CEC-CSIEP 

 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia. 

 

Contenidos: 

 

La ruptura del hombre con Dios por el pecado. El relato bíblico del pecado original. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia 

vida. 

2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado 

como rechazo o suplantación de Dios. CCL-CAA-CSC 

2.1- Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y 

recrea un relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje actual. 

CC-CAA-CSIEP-CEC 
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Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de su salvación. 

 

Contenidos: 

 

La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el 

mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse 

en la vida. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Busca y selecciona biografía de conversos. CCL-CD-CAA-CSIEP 

1.2- Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha 

introducido en la forma de entender el mundo, según las biografías seleccionadas. 

CCL-CD-CAA-CSIEP 

2.1- Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que 

en la vida de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo. CCL-CD-CAA-CSIEP 

 

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

 

Contenidos: 

 

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. Experiencia de plenitud en el encuentro con 

Cristo. La experiencia de fe genera una cultura. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la 

pertenencia a la Iglesia. 

2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 

3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una persona que ha 

encontrado a Cristo en la Iglesia. CCL-CAA-CSIEP 

2.1- Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de 

vida que en ellos se expresa. CCL-CAA-CSIEP 
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3.1- Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia 

cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia. CCL-CSC-CEC 

3.2- Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las 

costumbres, la salud, la educación, etc. CCL-CSC-CEC 

 

4º ESO 

 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 

 

Contenidos: 

 

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. Plenitud en la experiencia religiosa. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 

2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Identifica y clasifica los rasgos principales en las religiones monoteístas. CD-CCL-

CAA-CEC 

1.2- Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones al 

sentido de la vida. CD-CCL-CAA-CEC 

2.1- Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. CAA-CCL-

CSC-CSIEP-CEC 

2.2- Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las 

religiones. CAA-CCL-CSC-CSIEP-CEC 

 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia. 

 

Contenidos: 

 

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. La figura mesiánica del siervo de 

Yahveh. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 

2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

 

Estándares de aprendizaje: 
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1.1- Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de 

Israel. CEC-CAA-CSIEP 

1.2- Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la 

fidelidad de Dios. CEC-CAA-CSIEP 

2.1- Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y político. CCL-CEC-

CAA-CSC 

2.2.- Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de 

vida. CCL-CEC-CAA-CSC 

 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de su salvación. 

 

Contenidos: 

 

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Localiza y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. CCL-CAA 

2.1- Lee de manera comprensiva parte de un evangelio, identifica y describe la misión 

salvífica de Jesús. CCL-CSC-CSIEP 

2.2- Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida. 

CCL-CSC-CSIEP 

 

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

 

Contenidos: 

 

La pertenencia de Cristo a la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. La 

autoridad eclesial al servicio de la verdad. La misión del cristiano en el mundo: construir 

la civilización del amor. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, 

y de expresar la afectividad de la persona. 

2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 

3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 
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Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar 

la razón y la libertad y de expresar la afectividad. CCL-CAA-CSIEP-CEC-CSC 

1.2- Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le 

ofrecen. CCL-CAA-CSIEP-CEC-CSC 

1.3- Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. CCL-CAA-CSIEP-CEC-CSC 

2.1- Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas 

la verdad. CCL-CAA-CSC-CEC-CD 

2.2- Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o 

por el testimonio. CCL-CAA-CSC-CEC-CD 

2.3- Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser humano. CCL-CAA-CSC-CEC-CD 

3.1- Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales la construcción del mundo de su 

entorno que colaboran en la construcción de la civilización del amor. CCL-CD-CSC-

CSIEP-CEC 

 

 

BACHILLERATO 

 

1º BACHILLERATO 

 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

Bloque 1: Antropología cristiana. 

 

Contenidos: 

 

El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del 

sentido religioso. El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 

Diversas posturas ante el hecho religiosos en la actualidad. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el 

sentido religioso del ser humano. 

3. Dar razón a la raíz divina de la dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

 

Estándares de aprendizaje: 
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1.1- Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y 

emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. CCL-CSIEP-CEC 

2.1- Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las 

religiones. CCL-CAA-CEC 

3.1- Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la 

ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que vinculan 

la dignidad del ser humana a su condición de criatura. CCL-C-CAA-CSC 

3.2- Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, 

comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser 

humano. CCL-CMCT-CD-CAA-CSC 

4.1- Califica las respuestas de sentido que le ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo 

y las contrasta con las propuestas de salvación que ofrecen las religiones. CCL-CAA-

CSC-CSIEP-CEC 

 

Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia. 

 

Contenidos: 

 

Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Conocer y valorar el contexto social en que nace y la enseñanza de la doctrina social 

de la Iglesia. 

2. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los 

hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estada realiza a través de las 

leyes. 

3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a 

diversos contextos. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución y la 

respuesta de la doctrina social de la Iglesia. CCL-CAA-CSC-CEC 

2.1- Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Y lo 

explica con medios audiovisuales. CCL-CD-CSC 

3.1- Comprende y define con términos personales el significado del bien común, 

destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas y reales 

dichos principios justificando el pensamiento social de la Iglesia. CCL-CAA-CSC-CEC 

 

Bloque 3: Relación entre la fe, la razón y la ciencia. 

 

Contenidos: 
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Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la 

realidad y la verdad. Recorrido histórico. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Conocer y distinguir entre los diferentes métodos utilizados por la persona para 

conocer la verdad. 

2. Conocer y aceptar con respeto los diferentes momentos históricos de conflicto. 

3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista 

verdadero progreso humano que no proviene del caos o del azar. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Identifica a través de fuentes, los diferentes métodos para conocer la verdad en la 

filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. CCL-CMCT-CAA-CSC-CEC 

2.1- Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos 

y distingue relaciones entre la fe y la ciencia. Vinculo indisoluble entre ciencia y moral, 

entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificas de la actuación de la Iglesia. 

CMCT-CAA 

2.2- Se informa son rigor y debate respetuosamente sobre el caso de Galileo, Servet, 

etc. CCL-CMCT-CSC-CEC 

3.1- Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la 

dignidad humana. CAA-CSC-CEC 

3.2- Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de 

un uso de la ciencia sin referencia ética. CCL-CSC-CEC 

 

Bloque 4: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

 

Contenidos: 

 

Significado del término y dimensiones de la cultura. La vida monacal fuente de la 

cultura. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

2. Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del 

tiempo y el trabajo. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Estudia, analiza y define el término cultura en diferentes épocas y los contrasta con 

el carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia. CCL-CAA-CEC 
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2.1- Identifica los elementos propios de las diversas culturas y elabora material para 

compararlas. CCL-CD-CSC-CEC 

3.1- Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. CAA-CSC-CEC 

3.2- Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina. CCL-

CD-CAA 

 

2º BACHILLERATO 

 

Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

 

Bloque 1: Antropología cristiana. 

 

Contenidos: 

 

La identidad del ser humano. El mundo actual y la cuestión biótica. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer y aceptar el carácter sexuado de la persona y su importancia para 

construir su identidad.  

2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer los 

creó”. CCL-CSC-CEC 

2.1- Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el 

desarrollo y el final de la vida. CCL-CMCT-CSIEP-CEC 

2.2- Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante 

situaciones reales o supuestas que se proponen en clase. CCL-CSC 

 

Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia. 

 

Contenidos: 

 

La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de 

la doctrina eclesial. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la 

persona y a la vida. 

2. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el 

trabajo, las relaciones internacionales y la economía. 
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Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo. CCL-CSC-

CEC 

2.1- Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas 

nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano. CCL-CAA-CSC-CSIEP 

 

Bloque 3: Relación entre la fe, la ciencia y la razón. 

 

Contenidos: 

 

Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto 

actual. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por los investigadores 

cristianos. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando 

sus aportaciones a los ámbitos de la ciencia y la técnica. CCL-CMCT-CAA-CSC-CEC 

 

Bloque 4: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

 

Contenidos: 

 

La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. La 

expresión de la fe a través del arte. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que 

se respete las dignidades del ser humano y sus derechos. 

2. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1.1- Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con 

radicalidad al hombre y justifica la elección realizada. CCL-CSC-CEC 

2.1- Selecciona obras de arte, investiga sobre su autor y descubre su sentido religioso. 

CD-CSIEP-CEC 
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7. METODOLOGÍA  

 

La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 

“conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.” (Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este 

sentido la asignatura de religión católica utilizará una metodología que respetará los 

siguientes principios: 

 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. 

 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 

estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 

asunción de este principio fundamental. 

 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al 

servicio de la formación humana. La materia de religión, desde su clave 

personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, 

actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismo sino que estén al 

servicio de la formación integral del ser humano. 

 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 

intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 

manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento 

de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y 

formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del 

proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva 

garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos 

los estudiantes. 

 

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para 

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 

promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de 

una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o 

en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración 



 

32 
 

en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 

construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten 

nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender 

a dominar 

 

Recogemos algunas actividades motivadoras en el trabajo y la participación en el aula: 

 

- Iniciar el tema preguntando lo que saben sobre él, a modo de lluvia de ideas, de 

reacciones contando su experiencia, etc. 

 

- Establecer debates, de manera que aporten ideas, información, contraste de 

opiniones, sabiendo respetar la opinión de otros. 

 

- Organizarlos en grupos o equipos, para que trabajen los temas y aporten desde 

diversos ángulos más información o diversos enfoques a los temas propuestos. 

 

- Plantear trabajos realizados en grupos sobre la temática de clase, adaptándolos al 

nivel y dinámica propia de cada curso. 

 

- A propósito del fomento de la lectura, todos los días se lee en clase y se hacen 

preguntas de carácter comprensivo. Si el grupo es pequeño, leen todas las personas al 

menos una vez. El trabajo diario está relacionado con la comprensión del texto (ideas 

fundamentales, resúmenes, preguntas “de positivo”…). 

 

Además, y desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 

objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes 

contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes: 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 

de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 

semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 

de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 

escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 

desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 

propios objetivos, plantearse interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y 

seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 

resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde 

el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e 

incluso compruebe los resultados de las mismas. 
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• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.), así 

como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo 

y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos 

que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad 

cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará 

a ver qué se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me 

rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 

colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la 

solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

8. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE  

 

Nuestro claustro ha elaborado para la consecución de las competencias clave los 

siguientes contextos de aprendizaje que se trabajarán en todas las enseñanzas que se 

imparten en el IES Alhama: 

- Realización de trabajos monográficos. 

- Exposición oral. 

- Debate. 

- Resolución de problemas. 

- Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio. 

 

Nuestro departamento contribuirá a la consecución de las competencias clave de la 

siguiente forma: 

En los cuatro niveles de ESO (1º a 4º ESO), y, durante todo el curso (Primer, Segundo 

y Tercer Trimestres), se realizarán debates (en gran grupo o por equipos, buscando 

que defiendan sus argumentos de forma razonada y fundamentada, y que se 

posicionen en el equipo que defienda la posición contraria a la personal, con el fin de 

provocar una mayor comprensión y empatía hacia quienes no piensan como nosotros) 

y exposiciones orales por parte del alumnado sobre temas relacionados con los 

contenidos tratados en nuestra materia. 

En relación a la realización de trabajos monográficos, se ofrecerá cuando sea 

necesario profundizar sobre algún contenido específico, o algún alumno/a manifieste 

especial interés en investigar sobre algún tema relacionado con los contenidos 

abordados en clase. 

 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

La evaluación es un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, 

para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 
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a) Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 

b) Evaluación continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos 

propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 

conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 

tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso 

de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención 

a la diversidad que procedan. 

 

Esta la basaremos en los siguientes elementos: 

 

 1. La calidad de la presencia en el aula. Se tiene en cuenta la participación activa en la 

dinámica de clase y la realización de las actividades en el aula, así como sus 

intervenciones en los debates y cinefórums. La intervención en clase nos permite 

valorar no sólo los conocimientos adquiridos y asimilados, sino la comprensión, la 

expresión razonada y argumentada de sus ideas, la interpretación sobre una situación 

o problema ético-moral, etc. 

 

2. El cuaderno de clase. Se valoran: 

- Aspectos formales (orden limpieza, márgenes, etc.) 

- Realización de todas las actividades. 

- Corrección de las actividades. 

- Comprensión de las actividades realizadas. 

En el caso de ofrecer tareas complementarias optativas para casa, señalar que estas 

tareas constituyen un valor añadido en el proceso de evaluación. Para algunos 

alumnos y alumnas, estas actividades pueden ser actividades de refuerzo, porque 

poseen un ritmo más lento al de los demás o para superar algunas carencias o 

dificultades, y actividades de ampliación, porque su ritmo de aprendizaje y trabajo es el 

adecuado. 

 

3. Los trabajos de investigación y las exposiciones orales. La calificación de los 

trabajos estará vinculada a la presentación (limpieza, orden,…) y al contenido. 

 

4. Pruebas objetivas, escritas u orales, sobre los contenidos tratados. Se realizará una 

prueba tipo test (y, en su caso, alguna pregunta de desarrollo) al final de cada unidad, 

bloque temático o trimestral. Su objetivo será comprobar que todos los alumnos y 

alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que consideramos básicos o 

fundamentales en esta materia. 

 

c) Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de 

las competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de 
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aprendizaje y los descriptores ;es decir, evaluación del resultado. La evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación 

continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. La evaluación de 

los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un instrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

El alumnado que al final de cada trimestre no alcanzara una nota positiva en la 

evaluación, podrá recuperar dicho trimestre superando positivamente una prueba 

escrita sobre los contenidos tratados durante el mismo, o, en su caso, mediante la 

realización de un trabajo de investigación personalizado a su situación y 

circunstancia que se le indicará, acerca de algún aspecto de los contenidos mínimos 

del trimestre. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para este Departamento de Religión Católica cada uno de los estándares de 

aprendizaje tiene igual valor en los cuatro niveles de la E.S.O., y, en la calificación final. 

Con los diferentes instrumentos de evaluación que utilizaremos (pruebas, exposiciones 

orales, trabajos de investigación, cuaderno de clase,…) abordaremos los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje establecidos por la Resolución de 11 de 

febrero de 20105, la cual establece el currículum de esta materia, ya que dichos 

instrumentos están referidos a los citados criterios y estándares. 

Las calificaciones de cada trimestre resultarán de la evaluación de los estándares de 

aprendizaje previamente ponderados, del siguiente modo: 

1ºESO: 

Cada uno de los 18 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´56% del valor final 

de la nota. 

2ºESO: 

Cada uno de los 19 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´27% del valor final 

de la nota. 

3ºESO: 

Cada uno de los 12 estándares de aprendizaje se valora sobre un 8´34% del valor final 

de la nota. 
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4ºESO: 

Cada uno de los 18 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´56% del valor final 

de la nota. 

1ºBACHILLERATO: 

Cada uno de los 17 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´89% del valor final 

de la nota. 

2ºBACHILLERATO: 

Cada uno de los 8 estándares de aprendizaje se valora sobre un 12´5% del valor final 

de la nota. 

 

La calificación final de la materia se determinará de acuerdo con los criterios de 

evaluación continua. 

La promoción del alumnado está determinada por la normativa y por los criterios 

acordados en el centro. 

La nota final de Religión atenderá a la siguiente proporción entre los diversos 

instrumentos de evaluación, con los que se trabajarán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje, referentes normativos de la evaluación: 

 

A) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS AULA, 

EXCEPTO 4ºESO-A Y 1ºBACH HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (EN LOS 

QUE IMPARTE LA PROFESORA BELÉN RAMÍREZ): 

 A.1. PRUEBAS, EXPOSICIONES ORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: 

Las pruebas escritas u orales se realizarán tras finalizar una unidad didáctica, o, en 

las últimas semanas del trimestre tras finalizar un bloque temático, y estarán 

destinadas a evaluar la asimilación de los contenidos expuestos en clase, mediante la 

defensa del propio trabajo personal reflejado en el cuaderno de clase y de los 

contenidos tratados, debates celebrados, cinefórums realizados,…, hasta ese 

momento, al objeto de comprobar el aprendizaje de tales conceptos con precisión, 

desarrollo y profundidad. 

Si, por motivos de tiempo, no fuese posible realizar una prueba oral individualizada de 

los alumnos/as que lo soliciten, se realizará una prueba escrita con la misma 

ponderación que la prueba oral. 

Además, se realizará al menos una exposición oral (individual, por parejas o por 

pequeños grupos de tres alumnos/as) por cada alumno/a durante el curso. En caso de 

no realizarse por la negativa del alumno/a o por absentismo, será necesaria la 

elaboración de un trabajo de investigación sobre el tema acordado o asignado por el 

profesor. 

Se podrá encargar al alumno la realización de un trabajo de investigación grupal o 

individual sobre los contenidos que se hayan visto en clase, en el que se manejarán 

distintas fuentes para su realización. Los criterios de calificación de nuevo serán la 

presentación y la calidad del contenido. El trabajo se realizará a mano, aunque en 
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ocasiones haya que utilizar Internet para extraer la información. También se contempla 

la posibilidad de presentar pequeños trabajos de investigación individuales, para 

personas que quieran subir nota, sobre temas en los que interese profundizar. 

Las pruebas, las exposiciones orales y los trabajos de investigación tendrán una 

valoración del 40% de la nota final de la evaluación. 

RÚBRICAS: 

 

TRABAJO MONOGRÁFICO  INDICADOR DE EXCELENCIA  

Tiempo de entrega  Cumple los plazos de entrega  

Presentación y limpieza  Utiliza el tipo de letra, tamaño y 

espacio interlineal acordados  

Es legible y se entrega sin tachones, 

manchas, abuso de típex, etc.  

Ortografía y puntuación  El texto no presenta errores 

ortográficos (puntuación, acentuación 

y gramática)  

FORMATO (Márgenes, espaciado y 

párrafos)  

Cumple con los márgenes 

establecidos: a la izquierda (3 cm), a 

la derecha (2 cm), arriba y abajo (2,5 

cm). Papel blanco. Hojas enumeradas 

y unidas. Escribe en párrafos y utiliza 

la sangría.  

Estructura  Incluye: portada, índice, apartados o 

capítulos, conclusión y bibliografía.  

Extensión  Se ajusta a la indicada por el profesor  

Introducción y conclusión  Incluye una introducción y una 

conclusión donde se describe el 

trabajo y se concluye resumiendo las 

valoraciones finales.  

Bibliografía y fuentes  Incluye la bibliografía o las fuentes 

que se han consultado. Utiliza el 

formato adecuado en cada caso  

Portada  Incluye los datos: nombre, apellidos, 

clase, título del trabajo y nombre del 

profesor/a al que va dirigido  

Contenido propio de la materia  

 

0.- Nada conseguido 

1.- Poco conseguido 

2.- Regularmente conseguido 

3.- Adecuadamente conseguido 

4.- Excelentemente conseguido 
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A.2. TRABAJO PERSONAL: 

 

El cuaderno utilizado por el alumno será un instrumento imprescindible de trabajo, tanto 

para superar contenidos y asimilarlos como para ser evaluado por el profesor. 

Del cuaderno de clase se valorarán todas las actividades realizadas con todas sus 

preguntas, así como la presentación y limpieza del mismo. Las actividades realizadas 

y, en su caso, correctamente corregidas, en el cuaderno de clase tendrán una 

valoración del 40% del total de la nota de esta materia en cada trimestre. 

 

Para la evaluación de este apartado se utilizarán las siguientes rúbricas: 

 

           TRABAJO PERSONAL  INDICADOR DE EXCELENCIA  

Entrega del trabajo En el tiempo y forma que indique el 

profesor. 

Presentación y elaboración del 

trabajo 

Estará ajustado a las indicaciones del 

profesor. Ha de demostrar el uso de un 

léxico adecuado que cumpla con las 

reglas gramaticales y ortográficas. 

Contenido expuesto en el trabajo El trabajo abordará todos los contenidos 

expuestos en clase y contiene todos los 

ejercicios propuestos durante el trimestre. 

Consulta de fuentes Para ampliar contenidos en el trabajo. 

Capacidad de análisis y reflexión Para dotar al trabajo de originalidad y 

personalidad. 

Conocimiento y dominio de lo 

expuesto      

Para ser relacionado con otros temas 

abordados durante el desarrollo de la 

asignatura. 

 

0.- Nada conseguido 

1.- Poco conseguido 

2.- Regularmente conseguido 

3.- Adecuadamente conseguido 

4.- Excelentemente conseguido 

 

A.3. CALIDAD DE LA PRESENCIA EN EL AULA. INTERVENCIONES Y 

PARTICIPACIÓN EN DEBATES Y CINEFÓRUMS: 

Tendrán una valoración del 20% de la nota de la evaluación, prestando especial 

atención a su participación activa en los debates y los cinefórums. 

Para el debate se utilizará la siguiente rúbrica: 

                       DEBATE  INDICADOR DE EXCELENCIA  
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Argumentación y sustento de las 

ideas.  

Fundamenta siempre sus ideas con 

argumentos claros y convincentes.  

Uso de un vocabulario apropiado.  Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con 

propiedad y precisión.  

Conocimiento y dominio del tema.  Muestra un buen nivel de conocimiento y 

dominio del tema expuesto.  

Escucha y respeta los argumentos y 

el turno de palabra.  

En todo momento escuchó a todos, fue 

respetuoso con las diferentes posturas y 

turnos de palabra  

Replica los argumentos de sus 

contrarios.  

Muestra respeto hacia los argumentos 

contrarios y rebate con serenidad y 

seguridad sus argumentos.  

Usa información de fuentes y cita 

autores.  

Maneja diversas fuentes de información y 

cita autores con propiedad.  

Claridad y firmeza de las 

conclusiones.  

Las conclusiones son claras, coherentes con 

el discurso y comprensibles.  

 

0. Nada conseguido 

1. Poco conseguido. 

2. Regularmente conseguido. 

3. Adecuadamente conseguido. 

4. Excelentemente conseguido. 

 

 

B) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LOS GRUPOS AULA 4ºESO-A Y 

1ºBACH. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (PROFESORA BELÉN 

RAMÍREZ): 

El alumnado de 4º de la ESO será evaluado conforme al siguiente baremo:  

40% correspondiente al trabajo de clase. 

40% correspondiente a un trabajo de exposición o examen. 

20% correspondiente a la actitud del alumnado. 

La evaluación se hará con respecto de los criterios anteriores siguiendo una labor de 

cada día de trabajo de clase, que harán en su libreta y que tendrá que contener: 

- Portada de cada tema. 

- Ejercicios correspondientes al mismo. 

- Bibliografía utilizada (en caso de ser necesaria) y que será entregada por el 

profesor para su realización oportuna. 

En cuanto al 40 % del trabajo trimestral o examen, se realizará con una temática de 

interés por parte del alumnado y que tendrá que exponer y defender los argumentos 
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señalados para dicho tema siempre en conexión con la doctrina de la Iglesia, evitando 

así juicios de valor. El trabajo será de carácter libre en cuanto a procedimiento (power 

point, vídeo, exposición oral, redacción, mural,…) y tendrá que completarse con la 

bibliografía oportuna. En caso de realizar examen, se atenderá a lo previsto para cada 

trimestre en el currículo de Cuarto curso de Secundaria. 

El 20% restante, perteneciente a la actitud, se dará a aquel alumno cuyo interés por la 

materia y participación lo merezca. Se irá puntuando en cada clase de manera que no 

quede al arbitrio del profesor, sino que sea objetivo con el trabajo realizado del alumno. 

De todo lo anterior resultará una nota sobre 10 que pretende ser objetiva sobre la 

capacidad del alumno en la consecución de objetivos, contenidos y procedimientos del 

curso al que pertenece. 

 

El alumnado de Primer curso de Bachillerato será evaluado conforme al siguiente 

baremo:  

40% correspondiente al trabajo de clase 

40% correspondiente a un trabajo de exposición 

20% correspondiente a la actitud del alumnado. 

La evaluación se hará con respecto de los criterios anteriores siguiendo una labor de 

cada día de trabajo de clase, que harán en su libreta y que tendrá que contener: 

- Portada de cada tema. 

- Ejercicios correspondientes al mismo. 

- Bibliografía utilizada (en caso de ser necesaria) y que será entregada por el 

profesor para su realización oportuna. 

Con el trabajo de cada día se pretende que posean un manual general de contenidos 

para poder desarrollar el tema de exposición que cada alumno elegirá del programa de 

Primero.  

En cuanto al 40 % del trabajo trimestral, el curso tiene previsto 13 temas, de los que 

deberá elegir uno por cada trimestre. La finalidad del trabajo es que encuentre desde la 

Iglesia respuestas a sus inquietudes o bien, que le interese por afán de una mayor 

profundización sobre el tema que le interesa. Tendrá que exponer y defender los 

argumentos señalados para dicho tema siempre en conexión con la doctrina de la 

Iglesia, evitando así juicios de valor, así mismo si es demasiado extenso deberá reducir 

el contenido del tema a un aspecto de interés para no caer en lo general y básico que 

ya se ha planteado y trabajado en clase. El trabajo será de carácter libre en cuanto a 

procedimiento (power point, vídeo, exposición oral, redacción, mural,…) y tendrá que 

completarse con la bibliografía oportuna.  
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El 20% restante, perteneciente a la actitud, se dará a aquel alumno cuyo interés por la 

materia y participación lo merezca. Se irá puntuando en cada clase de manera que no 

quede al arbitrio del profesor, sino que sea objetivo con el trabajo realizado del alumno. 

De todo lo anterior resultará una nota sobre 10 que pretende ser objetiva sobre la 

capacidad del alumno en la consecución de objetivos, contenidos y procedimientos del 

curso al que pertenece. 

 

Según nuestro Plan de centro, la programación deberá incluir el plan de mejora en la 

competencia lingüística que establece que en las pruebas escritas se penalizará cada 

falta de ortografía que cometa el alumnado con 0,1 punto sobre 10, hasta un máximo 

de 2 puntos. 

En nuestro Departamento, dicha penalización podrá ser recuperada escribiendo 

correctamente las posibles faltas graves (es decir, sin incluir signos de puntuación y 

acentuación) cometidas, en la propia prueba, tras entregarle al alumnado su prueba 

escrita corregida para su revisión y análisis de los errores cometidos. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a 

partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles 

asociados al curso anterior, se derivan: 

 Medidas generales de grupo (metodológico, curricular y organizativo). 

 Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

 Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

 Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales. 

 Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con 

necesidades educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo 

educativo que las precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán 

como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 

 Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas 

capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado 

por el aprendizaje. 

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía 

al sistema educativo. 
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10.1. MECANISMO DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES DESARROLLADOS 

DURANTE EL PERIODO DEL CONFINAMIENTO DEL CURSO 19/20  

 

Durante el período de confinamiento, y para todos los cursos (grupos aula) de 1ºESO a 

2ºBACH., los contenidos previstos y programados para el tercer trimestre se trataron a 

través de los resúmenes de las ideas más importantes de las tres unidades didácticas 

previstas para dicho trimestre, por lo que podemos señalar que prácticamente se les 

transmitió al alumnado los contenidos mínimos de cada una de las unidades didácticas 

programadas para este período. 

La dificultad surgió para los alumnos/as que no siguieron su proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de la plataforma Google Classroom para mantener un feedback 

constante. 

En nuestro caso, se les enviaron los contenidos más importantes de las unidades 

didácticas, así como tareas y actividades relacionados con tales contenidos para su  

realización por el alumnado, la posible resolución de dudas que surgieron a algunos 

alumnos/as en su resolución, la corrección y calificación personalizada e 

individualizada de dichas tareas y  actividades, indicándoles los errores cometidos para 

reforzar el aprendizaje de tales contenidos, y, finalmente, mediante una prueba 

objetiva. 

Para intentar que todos los alumnos/as puedan adquirir esos contenidos mínimos del 

tercer trimestre del curso anterior, durante las primeras sesiones se han realizado test 

adaptados a los diferentes niveles de la ESO y BACHILLERATO, sobre los principales 

conceptos básicos de esta materia correspondientes a cada uno de los niveles, que, a 

su vez, sirven para abordar este nuevo curso 2020-2021 con una base mínima que nos 

permita seguir avanzando en la programación correspondiente. 

De este modo, este Departamento acuerda continuar la Programación correspondiente 

a este curso con normalidad, reforzando posibles contenidos que pudieran estar 

relacionados con los del tercer trimestre del curso anterior. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

1. Uso del libro de texto (Editorial SM) en 1º y 3º ESO, de manera puntual, ya que 

presentamos los temas con presentaciones en la pizarra digital. 

- Apuntes del profesor en 2º y 4º ESO, presentando los temas con PowerPoint en la 

pizarra digital. 

- En Bachillerato trabajaremos con material aportado por el profesor. No es obligatorio 

el libro. 

2. Fotocopias de documentos, artículos periodísticos, fichas, etc. 

3. Para abordar el desarrollo moral en los/as alumnos/as, utilizaremos dinámicas de 

grupo, cuentos, dilemas éticos, y en ocasiones el cine o los documentales de 

contenido curricular. 
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El cine como recurso didáctico es muy interesante. No todas las películas que aquí se 

recogen se van a ver en clase porque supondría invertir demasiado tiempo; no 

obstante, se traen como posibilidades. De forma orientativa, intentaremos ver una 

película por trimestre. Además, también se pueden ver en clase fragmentos de 

películas para profundizar sobre algún aspecto concreto relacionado con los contenidos 

de nuestra asignatura. 

Algunas de las películas que se pueden trabajar son, entre otras: 

- Wonder. 

- En busca de la felicidad. 

- El Gran Torino. 

- Bella. 

- Como Dios. 

- El hombre que hacía milagros. 

- La pasión de Cristo. 

- La ciudad de la alegría. 

- Campeones. 

 

4. Utilizaremos la Biblia en clase para ilustrar algunos contenidos y en los trabajos de 

investigación. No necesariamente en formato papel ya que existen numerosas 

aplicaciones en las que se puede leer digitalmente.  

5. En Internet buscaremos información relacionada con los temas que estamos 

trabajando, sobre todo en los trabajos de investigación y en las exposiciones orales. 

6. Gamificación, principalmente mediante Kahoot. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBS DE INTERÉS: 

- A.A.V.V.: Biblia de Jerusalén 

- A.A.V.V.: Documentos del Concilio Vaticano II 

- Catecismo de la Iglesia Católica Asociación de Editores, 1993 

- DOCAT: ¿Qué hacer? La Doctrina Social de la Iglesia 

Algunas direcciones web útiles para la asignatura de Religión Católica. 

- http://www.iglesia.info/ 

- http://www.auladereli.es/ 

- http://clasereligion.wikispaces.com/home 

- http://reli-eso-csa-se.blogspot.com.es/ 

- http://ficus.pntic.mec.es/jgrl0004/ArchivosWeb/Index.htm 

- http://religionjosefinagrau.blogspot.com.es/ 

- http://pizarradigitaljosefinagrau.blogspot.com.es/ 

- http://www.reflejosdeluz.net/ 

- http://ficus.pntic.mec.es/jgrl0004/ArchivosWeb/Index.htm 

- http://www.multimedios.org/especiales/sanpablo/viajesdesanpablo.php 

- http://relisoft.webcindario.com/blog/ 

- http://encuentra.com 

- http://www.catolicismo.netfirms.com 

- http://www.atrio.org/default.htm 
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- http://www.mercaba.org 

- http://www.xtec.es/recursos/clic 

Clic es un software de libre distribución que permite crear diversos tipos de actividades 

educativas multimedia. La web del «rincón del Clic» es un espacio de cooperación y 

solidaridad entre educadores y escuelas mediante el intercambio de los materiales 

producidos con el programa. 

- http://planalfa.es 

- http://www.elportalcristiano.com/info/declaracion.htm 

En este portal, en el apartado «Estudios», se encuentran la Biblia online y libros 

electrónicos. 

- http://www.conferenciaepiscopal.es 

- http://www.vatican.va 

Página web del Vaticano. 

- http://www.iglesia.org 

Directorio Católico en Internet que contiene secciones como Biblia y liturgia, 

organizaciones católicas, documentos, Encíclicas y libros sobre historia del arte, 

santos, beatos... 

- http://www.canalsocial.com/religion/sacramentos.htm 

Portal social y cultural con enfoque ético-humanista. Posee enlaces con entidades 

educativas de reconocido prestigio en el mundo. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1. Campaña de recogida de alimentos en colaboración con el BANCO DE 

ALIMENTOS. 

2. Charla por un jesuita sobre el sentido de la vida y las distintas vocaciones religiosas 

y laicas. 

3. Charla por una religiosa misionera para dar a conocer otras realidades en el mundo 

de hoy. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. Asistencia o visita a los acontecimientos de interés para el alumnado, relacionados 

con nuestra materia, que puedan tener lugar a lo largo del curso académico en Alhama. 

 

13. PROGRAMA PERSONALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

 

13.1. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL 

CURSO 2019-2020 

 

El Decreto 231/2007 indica en su artículo 15.5 que los alumnos y alumnas que no 

about:blank
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promocionen deberán permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá 

ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 

De este modo, si ha repetido con nuestra materia, y, después de las valoraciones 

oportunas, se adoptará alguna/s de las medidas especiales indicadas en el apartado 

7.1. de esta Programación, con aquellos que las necesiten, centrándonos en los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en los que estos alumnos/as hayan 

presentado más dificultad. A tal fin, se le facilitará dicho plan específico personalizado, 

el cual incluirá un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, y 

la atención personalizada de este alumnado repetidor. 

Respecto al alumno repetidor que haya superado el curso anterior esta materia, se 

trabajará de la misma forma que con el resto de los compañeros. 

 

13.2. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS PENDIENTES  

 

El Decreto 231/2007 indica en su artículo 15.4 que el alumnado que promocione sin 

haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

De este modo, en esta materia, los alumnos/a que quieran recuperar Religión católica 

de cursos anteriores, deberán presentar una relación de actividades sobre los 

contenidos tratados en el curso anterior, correctamente realizadas, y, realizar una 

prueba objetiva basada en tales actividades. 

El seguimiento de este Programa de refuerzo para la recuperación se ha acordado por 

el Centro con la siguiente temporalización en E.S.O. y BACHILLERATO: 

 

TEMPORALIZACIÓN / ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Primer 

Trimestre 

Entrega de la relación de actividades antes del 20 de 

NOVIEMBRE de 2020. 

La prueba objetiva sobre estas actividades se realizará 

durante la semana que va del 16 al 20 de NOVIEMBRE de 

2020, y versará sobre los contenidos abarcados por la 

relación de actividades. 

Segundo 

Trimestre 

Entrega de la relación de actividades antes del 12 de 

FEBRERO de 2021. 

La prueba objetiva sobre estas actividades se realizará 

durante la semana que va del 8 al 12 de FEBRERO de 2021, y 

versará sobre los contenidos abarcados por la relación de 

actividades. 
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Tercer 

Trimestre 

Entrega de la relación de actividades antes del 23 de ABRIL 

de 2021. 

La prueba objetiva sobre estas actividades se realizará 

durante la semana que va del 19 al 23 de ABRIL de 2021, y 

versará sobre los contenidos abarcados por la relación de 

actividades. 

 
 
El valor de ambos instrumentos de recuperación es: 

- Relación de actividades: 50%. 
- Prueba objetiva: 50%. 

 
En el caso de alumnos no matriculados, pero que tienen la materia suspensa del curso 
anterior, tendrán que presentar un trabajo de investigación. 
 

Opción para acortar el proceso de recuperación de la materia pendiente 

Teniendo en cuenta la relación directa de los contenidos que esta materia presenta en 

la E.S.O. y BACHILLERATO, lo cual le permitirá repasar y reforzar algunos de los 

contenidos de la materia pendiente, y para el mejor el aprovechamiento de las clases 

de Religión católica en el curso en que está matriculado, el departamento ha adoptado 

el siguiente acuerdo, tendente a acortar el proceso de recuperación, cuando se den en 

el alumno las condiciones de interés, trabajo y rendimiento adecuadas, con el fin de 

permitirle centrar sus esfuerzos en la materia del curso en que está matriculado: 

Cuando el alumno obtenga una nota superior a 3 en las tres pruebas trimestrales y 
apruebe esta materia en el curso presente, se le dará por aprobada la materia 
pendiente. 

 

14. PLAN DE LECTURA  

 
El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

dispone que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las 

condiciones que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas 

en la enseñanza obligatoria.  Entre dichas competencias se recoge la de comunicación 

lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita. 

A fin de concretar determinados aspectos sobre el tratamiento de la lectura para 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación secundaria, la Dirección General dictó las 

Instrucciones de 11 de junio de 2012. 

Una de las quejas comunes de los profesores es que los alumnos tienen grandes 

dificultades para comprender textos escritos, para redactar correctamente y para 
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expresarse oralmente de forma adecuada. En un Área como Religión y Moral Católica, 

que se transmite y aprende fundamentalmente a través de textos, la falta de 

competencia lingüística se convierte en uno de los principales obstáculos a los que se 

enfrentan los profesores. Parece, por tanto, preciso que los materiales incorporen 

elementos que mejoren la comprensión lingüística de los alumnos. 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 

además, se produce gracias a la interacción con el entorno. 

La competencia en comunicación lingüística es un ejemplo paradigmático de esta 

relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que 

participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos 

procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto 

con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la 

realidad exterior. 

Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden 

estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los 

estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y 

gracias a su entorno. 

Las actividades, debates, exposiciones orales y, en su caso, trabajos de investigación 

que impliquen realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, 

etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos favorecen, especialmente, esta 

competencia clave. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el 

discurso propio de la investigación o de los conocimientos que estén trabajando, sino 

que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como 

oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda 

investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el 

proceso y de sus resultados. 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 

competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

- Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y 

cultural del alumnado. 

- Catálogo de lecturas relacionadas con esta materia. 

- Diseño de tareas de expresión y comprensión, orales y escritas. 

- Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 

pretende que el alumnado desarrolle. 

- Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico 

de modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de 

trabajo, de forma racional y lógica. 

- Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 

alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. 

Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades 

individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 



 

48 
 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha 

activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 

busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que 

se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la 

adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la 

comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será 

clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán 

tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas 

que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 

conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 

exposiciones orales, debates, técnicas de trabajo cooperativo, dinámicas de grupo, 

cinefórums,… 

 
15. ANEXO I. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN EL CASO DE CONFINAMIENTO, 

Y MODELO DE ORGANIZACIÓN FLEXIBLE. DOCENCIA SINCRÓNICA 

Según la circular de 3 de septiembre de 2020: “Consiste en la impartición simultánea 

de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una 

parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de 

las familias en el caso que el alumnado sea menor de edad, conectado desde su 

domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad telemática puede ser 

permanente para el alumnado de tercero y cuarto de ESO.”  

ESCENARIOS DE PRESENCIALIDAD 

OPCIÓN A: Todos en casa, profesorado y alumnado. 

Instrucción séptima: "De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la 

actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, 

o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se 

adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

 El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizajes  y contenidos en desarrollo sobre el 

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

El Departamento de Religión católica acuerda:  

a) Contenidos: 
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Se establecen en el departamento unos contenidos mínimos. Los contenidos mínimos 

que se van a trabajar en la presente programación, a efectos de la adaptación de la 

programación en el caso de docencia telemática por confinamiento son los siguientes: 

 

1ºESO:  

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE  

La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.  

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA  

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo.  

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN  

La divinidad y humanidad de Jesús.  

Los evangelios: testimonio y anuncio.  

Composición de los evangelios.  

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA  

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.  

El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.  

 

2ºESO:  

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE  

La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente.  

El fundamento de la dignidad de la persona.  

El ser humano colaborador de la creación de Dios.  

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA  

La aceptación de la revelación: la fe  

Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados.  

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN  

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.  

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA  

Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades.  

 

3ºESO:  

BLOQUE1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE  

La naturaleza humana desea el infinito.  

La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc.  

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA  

La ruptura del hombre con Dios por el pecado.  

El relato bíblico del pecado original.  

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN  

La persona transformada por el encuentro con Jesús.  

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA  

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo.  

Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo.  

La experiencia de fe genera una cultura.  
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4ºESO:  

BLOQUE1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE  

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida.  

Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia.  

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA  

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano.  

La figura mesiánica del Siervo de Yahveh.  

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN  

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad.  

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA  
La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

La autoridad eclesial al servicio de la verdad.  

La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

 

1ºBACHILLERATO:  

BLOQUE 1. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del 

sentido religioso.  

El misterio de la persona humana.  

Fundamento de su dignidad.  

Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual.  

BLOQUE 2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  

Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia.  

Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.  

BLOQUE 3. RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE  

Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la 

realidad y la verdad.  

Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe.  

Vínculo indisoluble entre ciencia y ética.  

BLOQUE 4. LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA 

HISTORIA 

Significado del término y dimensiones de la cultura.  

La vida monacal, fuente de cultura.  

 

2º BACHILLERATO: 

BLOQUE 1. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA  

La identidad del ser humano.  

El mundo actual y la cuestión bioética. 

BLOQUE 2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  

La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de 

la doctrina eclesial.  

BLOQUE 3. RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE. 
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Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto 

actual. 

BLOQUE 4. LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA 

HISTORIA  

La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos.  

La expresión de la fe genera belleza a través del arte.  

 

b) Instrumentos de evaluación y calificación: 

Se mantienen los mismos instrumentos, excepto las pruebas escritas presenciales. Las 

pruebas escritas se podrán realizar mediante el uso de Google Classroom o mediante 

pruebas escritas u orales utilizando medios telemáticos. 

c) Metodología: 

Durante el desarrollo de las clases online, el alumnado deberá mantener conectada de 

forma obligatoria la cámara de su dispositivo. El micrófono permanecerá cerrado a 

petición del profesorado. 

OPCIÓN B: Algún alumno o grupo de alumnos en casa, el resto en el centro. 

Instrucción séptima. Medidas de atención a la diversidad: “Para aquellos casos en los 

que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido a 

patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se 

arbitrarán medidas para su atención de forma telemáticas con los recursos humanos y 

materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la 

inspección educativa de tal situación mediante un informe motivado, con el objeto de 

dotar  de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención el alumnado por 

vías alternativas. 

Seguimiento de la docencia por parte del alumnado desde casa en forma telemática,  

en el horario normal establecido en el centro. 

La asistencia del alumnado es obligatoria y se pasará lista diariamente. Las faltas de 

asistencia deberán justificarse. 

a) Contenidos: 

Los establecidos en la Programación. 

b) Instrumentos de evaluación y calificación: 

Las pruebas escritas en el centro se podrán posponer hasta su incorporación a criterio 

del profesorado. 

Resto de los instrumentos de evaluación, los mismos que el resto del grupo. 
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Los trabajos podrán traerse por parte de los padres al centro en la fecha que se haya 

programado, hacerlos llegar con un compañero o a través de la plataforma que el 

profesorado haya habilitado.   

OPCIÓN C: Algún profesor o grupo de profesores en casa, el alumnado en el 

centro. 

No hay referencia normativa al respecto. 

• C1: PROFESORADO CON BAJA MÉDICA: Actuar como en cualquier caso de 

ausencia justificada, atención del profesorado de guardia. 

• C2: PROFESORADO CONFINADO POR PRECAUCIÓN, PCR NEGATIVO Y 

SIN BAJA MÉDICA: Mientras su estado de salud lo permita, el profesorado se 

conectará desde casa en el Classroom con los alumnos en clase supervisado 

por el profesorado de guardia. 

OPCIÓN D: Docencia Sincrónica. 

Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera 

simultánea de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en 

cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, previa 

autorización de las familias en el caso que el alumnado sea menor de edad, conectado 

desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la modalidad telemática puede ser 

permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO. 

Docencia: La misma que en el caso presencial. 

Modelo de semanas alternas (aprobado por el Claustro de profesorado). 

a) Contenidos: 

Los mismos que en caso presencial. 

b) Instrumentos de evaluación y calificación: 

Los mismos que en el caso presencial. 

Las pruebas escritas se desarrollarán por el alumnado cuando esté presente en el 

centro (dos pruebas por grupo). 


