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0. INTRODUCCIÓN:  

LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el 

derecho de todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias 

a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos 

derechos y libertades fundamentales están así reconocidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La   Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, además, en el primer apartado de su artículo 

único, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según 

lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias 

básicas del derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así 

lo establecido en la Constitución española de 1978 en su título primero sobre 

derechos y libertades fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el 

derecho a la educación. 

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para 

las familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas. Con su identidad y 

naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los fines propios de la 

Educación Secundaria Obligatoria, favorece el proceso educativo del alumnado, 

contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su personalidad. 

Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto personal y 

profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología 

cristiana y sus principios y valores sociales. Responde a la necesidad de 

comprender críticamente y mejorar creativamente nuestra tradición cultural, sus 

expresiones y significado, en contextos plurales y diversos. Y complementa la 

necesaria educación en valores humanos y cristianos que orienta el despliegue 

del proyecto vital que aspira a su realización personal y a su inserción social en 

los ámbitos propios de la vida adulta. 

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus 

contribuciones educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios 

generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias 

clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, 

se enriquece el proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus 

familias: se accede a aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del 

entorno familiar que contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes 

de hábitos y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes 

vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario 

crecimiento interior. Estas aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz 
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del mensaje cristiano, responden a un compromiso de promoción humana con la 

inclusión de todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una 

contribución propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica. 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo 

de la Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos 

esenciales para una formación integral en la escuela inspirada en la visión 

cristiana de la vida, con otras fuentes curriculares, especialmente la 

psicopedagógica, que orientan el necesario proceso educativo en la Educación 

Secundaria Obligatoria. El diseño curricular de la materia de Religión Católica ha 

tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en las primeras 

décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de educación en sus 

competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se 

ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y 

la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de 

reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con 

otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo 

Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona 

en los procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida 

de todas las realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la 

responsabilidad de la familia, la educación para una nueva política y economía y 

el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de Religión Católica se 

abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del 

Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas 

religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la 

enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del 

diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los 

signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación en este siglo 

XXI. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular 

de la nueva ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias 

escolares, contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a 

través de una aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar 

su programación en los diferentes entornos y centros educativos. 

Se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área 

de Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen 

gradualmente aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental y actitudinal; y 

permiten el desarrollo de las competencias clave. Algunas competencias 

específicas están centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las 

dimensiones emocionales y afectivas y promueven que cada alumno y alumna 

conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la 

antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria 

para el despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y 

creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y 

fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de 

Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de 

dialogar con otros saberes y disciplinas escolares. 
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En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente 

relacionados con las competencias específicas. 

 

En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la 

propuesta formativa del área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan 

específicamente del diálogo de la Teología y la Pedagogía, constituyen los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las competencias 

específicas. 

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. El 

primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía 

personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, 

responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo 

bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el 

cuidado de uno mismo y de los demás para crecer en armonía y comunión. El 

tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la identidad cultural 

para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir entornos 

inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los saberes se plantean 

con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto. 

Finalmente, las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de 

Religión Católica establecen una propuesta didáctica en línea con las otras 

materias de la etapa y las situaciones de aprendizaje. Su programación constituye 

una oportunidad para incorporar las realidades más cercanas de los centros 

educativos y del entorno, para plantear la programación didáctica de la materia de 

Religión Católica en proyectos y ámbitos interdisciplinares. Las propuestas 

metodológicas de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje-servicio y aprendizaje 

basado en proyectos facilitarán un acceso más inclusivo y universal al 

aprendizaje. 

 

1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
El Departamento de Religión y Moral Católica del I.E.S. Alhama de Granada es 

unipersonal, y lo integra la profesora Olympia Jiménez Egea siendo miembro 

también del claustro. Esta profesora es Jefe de Departamento y está destinada 

además en el I.E.S. Manuel Cañadas (Moraleda de Zafayona) y CEIP Ecoescuela 

la Inmaculada (Salar), 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 12 horas lectivas asignadas este curso 2021-2022 a la docencia en el área de 

la Religión y Moral Católica serán impartidas por esta profesora a todos los 

grupos de ESO y Bachillerato del Instituto, agrupados del siguiente modo: 

- 1º ESO A, con 16 alumnos 

- 1º ESO B, con 15 alumnos más 2 PT 

- 2º ESO A y B con 28 alumnos más 2 de PT. 

- 3º ESO A, C y E, con 25 alumnos. 

- 3º ESO B y D, con 21 alumnos. 
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- 4º ESO A y B, con 25 alumnos 

- 4º ESO C, con 15 alumnos. 

- 4º ESO D, con 14 alumnos. 

- 1º BTO 1, con 16 alumnos. 

- 1º BTO 2, con 17 alumnos. 

- 2º BTO 1, con 13 alumnos. 

- 2º BTO 2, con 26 alumnos. 
 
Son un total de 12 grupos y 235 alumnos. 

2. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES  

Normativa estatal: 

• Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

• 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) 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/20006, de 3 mayo, de Educación (BOE 30/12/2020)  

• Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión 

católica correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 
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). 

De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 182/2020 con 

respecto al Decreto 111/2016, artículo 15.4, con el fin de facilitar al alumnado la 

recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se 

regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen los oportunos 

procesos de evaluación extraordinaria en el mes de septiembre, para el alumnado 

que curse el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y en el mes de 

junio, para el alumnado que curse cuarto. 
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• 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) 

De conformidad a la modificación establecida en el Decreto 183/2020 con 

respecto con respecto al Decreto 110/2016, artículo 17.3, con el fin de facilitar al 

alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por Orden de 

la Consejería competente en materia de educación se determinarán las 

condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros docentes 

organicen los oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de 

septiembre para el alumnado que curse primero de Bachillerato y en el mes de 

junio, para el alumnado que curse segundo. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

• Instrucciones del 16 de diciembre 2022, por la que se establecen 

directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como en la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de 

Andalucía para el curso 2021/2022. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE A TRAVÉS DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Y COMPETENCIAS CLAVE 
  
3.1. Cursos 1º E.S.O, 3º E.S.O y 1º Bachillerato 
 
3.1.1. Competencias específicas del Área de Religión Católica E.S.O 
 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad 

e identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, 

y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

 

La valoración de la dignidad e identidad personal implica el descubrimiento en 

diversas situaciones vitales de todas las dimensiones humanas (emociones, 

sentimientos, afectos, deseos, ideales, limitaciones), de su naturaleza social y de 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
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su capacidad trascendente. Supone identificar y comprender las propias 

experiencias, las raíces familiares y culturales, la interdependencia respecto de 

los demás y de la Creación, aprender a gestionar los sentimientos y la propia 

identidad y ser capaz de expresarlos utilizando diversos lenguajes. Implica el 

descubrimiento de la experiencia espiritual y religiosa como parte de la vocación 

humana, también la dimensión estética y la capacidad creativa para expresar el 

proyecto vital. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial el 

descubrimiento de la interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el 

contraste con otras situaciones vitales, en particular con la visión cristiana de la 

persona y de la vida, por ejemplo, a través de personajes y relatos significativos del 

entorno y de la tradición cristiana, sobre todo a través del acercamiento a los 

principales relatos bíblicos teniendo como referencia a Jesús de Nazaret. La 

adquisición de esta competencia supone haber desarrollado integralmente la 

autonomía e identidad personal. Implica afrontar positivamente las experiencias 

personales y sociales asumiendo las responsabilidades de sus decisiones; haber 

adquirido hábitos saludables de vida y de consumo responsable; y haber 

construido un proyecto vital que incluya valores en relación con el bienestar 

propio, el cuidado de sí mismo y de los demás, así como las relaciones con la 

naturaleza. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3, CCEC3. 

 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando 

destrezas y actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

 

El reconocimiento de la dimensión social y ciudadana, como condición relacional 

del ser humano, y su naturaleza social, como la responsabilidad ciudadana que 

posibilita cooperar plenamente en la vida social y cívica, son los objetos 

esenciales de esta competencia específica de Religión Católica. Se trata de 

reconocer la dignidad humana, asumiendo los derechos que conllevan deberes y 

responsabilidades propios de la vida en sociedad, expresados universalmente en 

los derechos humanos. 

El desarrollo de esta competencia implica aprender a gestionar la propia 

autonomía personal, con sus ideas y toma de decisiones, con las de otras 

personas y grupos, con la familia, con otros entornos sociales y culturales; supone 

apreciar la diversidad religiosa, asumiendo el ejercicio de la identidad personal en 

las relaciones y vínculos con otros, participando e interactuando con actitudes de 

respeto, empatía, altruismo, perdón y misericordia, teniendo en cuenta la 

importancia del lenguaje y la comunicación. Este desarrollo competencial facilita 

la asertividad, la participación en la toma de decisiones comunitarias, en la 

resolución pacífica y positiva de conflictos, creando entornos de interdependencia, 

solidaridad intergeneracional, eco dependencia, diversidad, igualdad, y pluralidad 
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de visiones e identidades; busca la amistad social. La materia de Religión 

Católica, que se desarrolla en línea con estas finalidades sociales de la escuela y 

sus valores, propone las creencias religiosas que, a la luz de los principios 

generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven y fundamentan. La 

armonía entre las virtudes sociales y las convicciones personales que propone la 

cosmovisión cristiana contribuye a la plena realización humana; esta coherencia 

fomenta la realización personal y social, por tanto, el bien común. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

 

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente 

en la transformación social y el logro del bien común. 

 

La propuesta de la dignidad humana realizada en el desarrollo integral de cada 

persona y en su proyecto vital, expresado en todo su potencial social de 

relaciones, vínculos y pertenencias, puede completarse todavía con una 

inspiración de plenitud que el cristianismo explica con la expresión «Reino de 

Dios». Es decir, creemos que Dios tiene un proyecto de comunión para la 

humanidad, anunciado en Jesucristo: la superación del mal y de la muerte, la 

construcción de la casa común, la fraternidad universal, la inclusión de todos y 

cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. Un 

horizonte que planifica la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible. Con 

este desarrollo trascendente y teológico, tanto la dimensión personal como la 

social alcanzan una plenitud completa y eterna. Por eso, esta creencia puede 

fundamentar y motivar los proyectos vitales, la justicia y la paz y el bien común. 

En cuanto a los conocimientos, la antropología cristiana, con su propuesta 

escatológica, constituirá la inspiración de los saberes básicos que conlleva esta 

competencia específica. 

El desarrollo de esta competencia específica asume como propias todas las 

situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre 

varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con la 

esperanza radical del bien común que expresa el Evangelio. Esto supone educar 

la mirada y la contemplación de la realidad, a nivel local y global, para percibir las 

consecuencias del propio comportamiento, con la responsabilidad de hacernos 

cargo del sufrimiento, para promover una compasión activa y procesos de 

cuidado, personales y sociales. Es preocupación esencial de esta competencia 

identificar las situaciones de exclusión, marginación, injusticia o violencia, 

comenzando por nuestros entornos y ampliando la mirada hasta lo global, para 

proponer oportunidades de inclusión a las personas más necesitadas desde la 

esperanza cristiana. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 
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4. Identificar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes 

expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos 

La comprensión y la admiración de la forma en la que las ideas y el significado se 

expresan en las distintas culturas, a través de las artes y otras manifestaciones 

sociales, artísticas, éticas y culturales, implica esforzarse por comprender, 

desarrollar y expresar las ideas propias con un sentido de pertenencia a la 

sociedad; también supone el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo 

intercultural. Es decir, nos proponemos comprender y apreciar las diversas 

manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto en su expresión como en su 

significado, para alcanzar un conocimiento más completo de la historia de la 

humanidad y enriquecer con todas las civilizaciones la construcción de las 

identidades personales y sociales de nuestro tiempo, con sentido crítico y 

constructivo 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica implica 

complementar el desarrollo de la autonomía personal y social con todas las 

posibilidades de las culturas, tanto en su patrimonio histórico como en su 

construcción actual. Por tanto, supone el desarrollo del sentido crítico para su 

interpretación y de la creatividad como posibilidades de despliegue del proyecto 

vital que también se desarrolla necesariamente en identidades culturales y su 

correspondiente sentido de pertenencia. Y supone un aprendizaje que promueve 

la libertad de expresión, el respeto y la admiración por la diversidad cultural en 

todas sus expresiones y lenguajes audiovisuales y el diálogo intercultural. La 

adquisición de esta competencia implica haber alcanzado el desarrollo de su 

autonomía personal que podrá desarrollarse en contextos culturales propios y 

diversos. El logro de esta competencia proporciona no solo la adecuada 

comprensión de la cultura, sino también su corresponsabilidad intergeneracional 

que requiere libertad de expresión, actitud colaborativa, sentido crítico y 

creatividad. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4 

 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo 

la experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

El reconocimiento y aprecio de la dimensión espiritual propia de la naturaleza 

humana, manifestada en las emociones, afectos, símbolos y creencias, constituye 

el objeto esencial de esta competencia específica de Religión Católica. 

Relacionado con el proceso educativo de la competencia personal, en el 

descubrimiento de todas las dimensiones humanas, se propone cuidar 

expresamente la educación en el silencio, las emociones y los sentimientos de 
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esta experiencia de interioridad y espiritualidad, el cultivo de la admiración, así 

como su expresión en los diversos lenguajes. Este desarrollo espiritual y moral 

es un derecho de todos los niños y niñas, como se reconoce en el artículo 27 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, que también protege la 

responsabilidad primordial de los padres y madres en el proceso educativo, así 

como la responsabilidad de los Estados para garantizar el derecho de todo niño y 

niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social. 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica, como en el 

caso de la competencia específica personal, incluye la educación de la interioridad 

y el despertar espiritual en el desarrollo de la autonomía e identidad personal y el 

descubrimiento de la relación con Dios. Será propio de la perspectiva cristiana 

proponer, desde la cristología, la experiencia religiosa como oportunidad para 

el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. En este objetivo 

desempeña un papel esencial el conocimiento de experiencias religiosas de 

personajes relevantes de la Biblia, así como de textos de otras tradiciones 

religiosas religiones, valorando las posibilidades discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el diálogo y el respeto de la 

diversidad religiosa. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la 

Teología cristiana, contemplando y valorando la contribución de la tradición 

cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

La comprensión del mensaje central del Evangelio, así como los de otras 

tradiciones religiosas, facilita el diálogo intercultural y la convivencia en la 

diversidad. Esta pluralidad requiere que los desarrollos de la autonomía personal 

se ejerzan con plena libertad y con sano ejercicio del sentido de pertenencia, 

ambos necesarios en el pleno desarrollo de la personalidad que proponemos. La 

identificación de las religiones, en contextos de pluralidad, más allá del primer 

conocimiento de sus creencias y expresiones, aporta oportunidades de contraste 

y discernimiento que, con sentido crítico, puede contribuir al desarrollo del propio 

proyecto vital. 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica aporta los 

saberes básicos para un acercamiento crítico y consciente a las creencias y los 

valores propios de la fe cristiana, facilitando el diálogo con otras materias 

escolares. El conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia 

serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta competencia. La 

adquisición de esta competencia prepara para el diálogo espiritual, intelectual y 

existencial entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, desarrolla el diálogo 

intercultural y dispone para la vida en contextos de pluralidad, manteniendo las 

convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1. 

 

 
3.1.2. Competencias específicas del Área de Religión Católica Bachillerato 
 

1. Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo 

las propias ideas y creencias, contrastándolas con la antropología cristiana y otras 

cosmovisiones, para insertarse en la vida adulta y en el mundo profesional. 

La madurez personal, con toda su dignidad, derechos y libertades, que les 

permita a los estudiantes actuar con autonomía y responsabilidad, con respeto y 

espíritu crítico, en contextos sociales y culturales diversos, constituye un objetivo 

de esta etapa educativa a la contribuye esta competencia de la materia de 

Religión Católica. Supone identificar los elementos clave del proyecto vital 

asumiendo una visión global e integradora de todas las vivencias personales con 

sus posibilidades y límites. Implica valorar la riqueza y diversidad de la vida 

humana y su apertura a la trascendencia, gestionando con criterio propio las 

propias experiencias, las raíces familiares y culturales y la interdependencia de 

los demás. Conlleva el desarrollo de la dimensión vocacional y profesional de 

la propia vida, identificando las propias ideas y creencias en diálogo crítico con 

otras cosmovisiones en contextos de pluralidad. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial la maduración 

de un proyecto de vida personal a partir de las propias raíces y experiencias, y en 

diálogo con las diversas ideologías y religiones que conforman las sociedades 

actuales. Ayudará en este acceso a la vida adulta el conocimiento crítico de las 

propuestas de la antropología cristiana y su enseñanza social. La adquisición de 

esta competencia supone haber conformado un proyecto vital que permita a los 

estudiantes ejercer la ciudadanía democrática, con libertad y responsabilidad, con 

una conciencia cívica que atienda a la perspectiva local y global, para participar 

corresponsablemente en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3.1. 

 

2. Reconocer y desplegar el carácter relacional del ser humano, 

como fundamento de los deberes y libertades, desarrollando actitudes cívicas y 

democráticas, contrastando el Evangelio con otros humanismos e ideologías 

contemporáneas, para aprender a vivir con otros y contribuir a la construcción de 

una sociedad inclusiva. 

El reconocimiento de la naturaleza religiosa y social y el carácter dialógico del ser 

humano con su dignidad, como fundamento de los derechos y libertades, con 

actitudes cívicas y de cooperación en la construcción social de la democracia, son 

objetivos formativos de esta etapa educativa a los contribuye esta competencia de 

la materia de Religión Católica. Aprender a vivir con otros implica reconocer la 

dimensión social de la dignidad y los derechos humanos con sus implicaciones 
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éticas de libertades fundamentales y deberes sociales. Supone valorar la vida 

social con sus necesidades de desarrollo económico y de gestión política con 

criterios de justicia y democracia. Conlleva comprender la alteridad y la 

interdependencia de la vida humana que necesariamente reclama el cuidado 

solidario de todos en sociedades plurales, justas y equitativas. 

El desarrollo de esta competencia supone valorar la gestión de la propia libertad 

personal, con sus ideas y creencias, y las relaciones con todas las pertenencias 

en las que estamos integrados. En este proceso formativo ayudará el análisis 

crítico de las propuestas morales del pensamiento cristiano en diálogo con otros 

humanismos e ideologías. La adquisición de esta competencia facilita la 

participación responsable en la toma de decisiones democráticas, en la resolución 

pacífica y positiva de conflictos sociales y económicos, promoviendo valores de 

diversidad, interdependencia, cooperación, amistad social, solidaridad 

intergeneracional y eco dependencia, aumentando así el bienestar personal y 

social y, por tanto, el bien común. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA2, CPSAA3.2, CC1, CC2, 

CC4, CE1. 

 

3. Interpretar los desafíos democráticos, socioeconómicos y 

ecológicos, analizando sus causas y consecuencias desde la moral social de la 

Iglesia, discerniendo las propuestas sociopolíticas de las religiones y los 

movimientos sociales, para asumir la ecología integral y la responsabilidad 

personal y social en el cuidado de la vida y del planeta. 

Las propuestas sobre la dignidad humana y los derechos sociales son finalidades 

formativas de esta etapa educativa a los que la materia de Religión Católica 

contribuye y, además, trata de motivar su aprendizaje que fundamenta en su 

propuesta de plenitud humana expresada en el Reino de Dios. Se propone 

comprender la vocación a la fraternidad humana, anunciada en Jesucristo: la 

superación de la injusticia y la violencia, de los fundamentalismos políticos e 

integrismos religiosos. Supone la propuesta del Evangelio para la construcción de 

la casa común, la cultura del encuentro, el cuidado del planeta, la diversidad y la 

inclusión de todos y cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida y de 

humanidad plena. Implica el análisis crítico de los desafíos democráticos y 

socioeconómicos, analizando sus causas y consecuencias desde la moral social 

de la Iglesia, discerniendo las soluciones que proponen las religiones y los 

movimientos sociales. Se completa con la propuesta de la esperanza cristiana 

que supera la inmanencia de lo material. 

El desarrollo de esta competencia supone educar la mirada y la contemplación de 

la realidad, haber asumido críticamente los valores de una ciudadanía 

democrática y de una ecología integral; haber desarrollado un compromiso 

personal y social de denuncia de todas las situaciones de pobreza e injusticia; y 

contribuir a alumbrar propuestas sociopolíticas para incluir a todos en la casa 

común, especialmente a los más desfavorecidos. La adquisición de esta 

competencia facilita la participación social y política desde un compromiso cívico y 

democrático, y se realiza en un diálogo interdisciplinar de todos los saberes y 
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ciencias desde una visión cristiana que supone la plenitud humana. Por eso, esta 

experiencia religiosa puede fundamentar y motivar los proyectos vitales 

personales, la democracia, la justicia y la paz, la sostenibilidad y el bien común. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, 

CCEC3.1, CCEC4.2. 

 

4. Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su 

significado y expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, 

valorando críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los 

pueblos, para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación 

artística y en la construcción social del pensamiento. 

La comprensión y la admiración de las formas en las que las ideas y creencias 

se han expresado en las distintas culturas, a través de los diversos lenguajes 

como las artes, las costumbres y otras manifestaciones sociales éticas, son 

objetivos educativos a los que contribuye esta competencia de la materia de 

Religión Católica. Implica comprender y apreciar las diversas manifestaciones 

artísticas de nuestra cultura, tanto en sus expresiones como en sus significados, 

para alcanzar un conocimiento más completo de la historia de la humanidad. 

Supone valorar cómo la expresión de las ideas y creencias en diversos lenguajes 

ha generado identidades culturales y sentidos de pertenencia social y política. 

Fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y la admiración por la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones históricas o actuales, audiovisuales o 

digitales. Conlleva apreciar y cuidar, con sentido crítico y constructivo, las 

civilizaciones y el patrimonio cultural que pueden enriquecer nuestras identidades 

personales y sociales. 

El desarrollo de esta competencia reclama un conocimiento interdisciplinar del 

legado cultural con los métodos propios de cada uno de los saberes; requiere el 

análisis crítico de las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los 

pueblos, en concreto, es necesario un diálogo de la fe cristiana con la cultura, la 

historia, el arte y la literatura; e incluye el diálogo interreligioso. La adquisición de 

esta competencia proporciona la adecuada comprensión del patrimonio, cultiva la 

sensibilidad artística y creativa, desarrolla la corresponsabilidad intergeneracional; 

facilita una participación en el diálogo intercultural, con iniciativa personal, a través 

de la creación artística y en la construcción social y cultural. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, 

CCEC4.2. 

 

5. Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y 

aprendizajes vitales, a través del análisis de las experiencias personales, del 

conocimiento de las tradiciones espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras 

visiones de la vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, 

sociales y culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la 

vida personal y comunitaria. 
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El reconocimiento y valoración de la dimensión espiritual como fuente de sentido y 

aprendizajes vitales constituye el objetivo esencial de esta competencia específica 

de Religión Católica. Propone el reconocimiento y aprecio de la experiencia 

religiosa como una de las capacidades propias de la naturaleza humana, con sus 

emociones, afectos, símbolos y creencias, y que se expresa de múltiples formas. 

Reclama un conocimiento crítico de la propia tradición religiosa y un diálogo 

interdisciplinar sobre las tradiciones y religiones de la historia, así como de otras 

visiones de la vida y del mundo. Supone incorporar entre los elementos clave de 

la identidad personal y social a la dimensión espiritual o a la experiencia religiosa 

que puede proporcionar sentido al proyecto vital. Implica valorar con criterio 

propio las oportunidades personales, sociales y culturales de lo religioso como 

propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel decisivo el 

conocimiento de la experiencia religiosa cristiana testificada por los principales 

relatos bíblicos y por personajes relevantes de su historia, así como el 

conocimiento de las diversas religiones y sus personajes destacados. Se necesita 

un diálogo del cristianismo con la filosofía y la ciencia; también con las otras 

religiones. La adquisición de esta competencia supone discernir las oportunidades 

personales, sociales y culturales de la experiencia religiosa como propuesta de 

plenitud de la vida, como posible respuesta a las preguntas existenciales sobre el 

sentido de la vida. También supone aprender a vivir las opciones personales en 

contextos de diversidad religiosa y aprender a participar del diálogo intercultural. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, 

CCEC4.1. 
 

6. Conocer el método propio de la Teología y sus distintas 

especialidades analizando su lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo 

un diálogo transdisciplinar con las otras ciencias, para afrontar críticamente los 

desafíos éticos y la transformación social. 

El acercamiento a la Teología como disciplina académica y como uno de los 

saberes universitarios, con su método propio, constituye una finalidad formativa 

de esta competencia específica de la materia de Religión Católica. Propone 

comprender con suficiente rigor académico los contenidos esenciales del mensaje 

cristiano, en diálogo interdisciplinar con otras materias. Supone promover con 

pensamiento crítico y el diálogo intercultural e interreligioso con las aportaciones 

de todos los saberes. Implica la búsqueda de soluciones, afrontar los desafíos 

éticos, los procesos de transición ecológica, digital y la transformación social 

propios de nuestro contexto local y global. Supone conocer la propuesta del 

Evangelio para la construcción de la casa común y el cuidado del planeta, la 

diversidad y la inclusión de todos y cada uno en una humanidad plena. 

El desarrollo de esta competencia aporta los saberes básicos para un 

acercamiento crítico y consciente a las creencias y los valores propios de la fe 

cristiana, facilitando el diálogo con otras disciplinas académicas. El conocimiento 

de la Biblia, Jesucristo y la Iglesia serán aprendizajes esenciales en el desarrollo 

de esta competencia. La adquisición de esta competencia capacita para el diálogo 
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entre la fe y la razón, la fe y las ciencias, la fe y las culturas; promueve el diálogo 

intercultural e interreligioso necesario para la superación de fundamentalismos 

políticos, culturales y religiosos; y prepara para una vida plena, con identidad 

personal, en contextos plurales, manteniendo las convicciones y creencias 

propias con pleno respeto a las de los otros. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, 

CE3, CCEC1. 

 
 
3.2. Cursos 2º E.S.O, 4º E.S.O y 2º Bachillerato 
 
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- 
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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 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 
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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. 

Se enfatizará, para la contribución a la competencia digital, el uso de las 

herramientas de Google tanto Classroom, Docs, y Slides por su gratuidad como 

por la existencia de la cuenta del IES Alhama preferentemente para los cursos de 

1º y 3º de la ESO (nueva incorporación) a través de sesiones formativas 

relacionándolos con los contextos de aprendizaje. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital, resulta además 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. 

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. 
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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 
 
No existe un documento que regule los perfiles de salida y los objetivos de la 
etapa.  
La Administración Andaluza ha solicitado un marco homologado y homogéneo 
que establezca la vinculación entre competencias clave y objetivos generales de 
la etapa. 
De momento, en tanto no se desarrolle queda en el marco de la autonomía del 
docente. 
 
A falta de ello se mantienen para la asignatura los objetivos mismos de la 

legislación anterior entendidos estos desde la autonomía del docente en el 

desempeño de su labor. 

 
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. 

(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 
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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 
 
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 
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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 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) 
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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 O SABERES BÁSICOS Y SU SECUENCIACION  

 

5.1. SABERES BÁSICOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
▪ Cursos 1ºE.S.O y 3º E.S.O  
 
En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques.  
 
El primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía 
personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, 
responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias.  
 
El segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros 
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y el cuidado de uno mismo y de los demás para crecer en armonía y comunión.  
 
El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la identidad cultural 
para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir entornos 
inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los saberes se plantean 
con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto 
 
 Los saberes básicos se organizan para 1º y 2º y para 3º y 4º 
 

Saberes básicos cursos primero y segundo 
 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

– Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la 

visión cristiana de la persona. 

– Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 

– Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una 

comunicación interpersonal. 

– La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su 

relación con los sacramentos. 

– Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras 

religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para 

el diálogo intercultural e interreligioso. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

– La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre 

Dios y su Pueblo, su composición y géneros literarios. 

– Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la 

dimensión creatural y relacional de la persona y sus consecuencias. 

– Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la 

humanidad. 

– La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

– María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

– La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de la 

Iglesia Católica. 

– Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de 

los sacramentos y de su teología. 

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos 

lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a la cultura. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y 

su opción preferencial por las personas más desfavorecidas. 

– Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del 

bien común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 
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– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para 

la vida en sociedad. 

– La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus 
expresiones. 

– Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde 

el magisterio social de la Iglesia. 

– Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la 

inclusión social y a la ecología integral. 

–  

Saberes básicos cursos tercero y cuarto 

 
Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

– Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad 
humana. 

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción 

del proyecto personal. 

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la 

dignidad humana y la solidaridad. 

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

– Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, 

creencias y experiencias en contextos interculturales. 

– Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien 
común. 

– La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

– La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

– Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en 

sociedades democráticas. 

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad 

de Occidente y el diálogo intercultural. 

– La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de 

la historia: análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y 

cultural. 

– Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de pertenencia y tradición cultural. 

– Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular. 

– Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como 

medio de enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

– Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

– Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con 

el pensamiento social cristiano. 

– Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad 
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intergeneracional y la sostenibilidad del planeta. 

– Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del 

mundo actual y al paradigma tecnocrático. 

– Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a 

las convicciones propias y las de los otros. 

– El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de 

la violencia y los fundamentalismos. 

– La esperanza cristiana y la santidad. 
 
▪ Contenido cursos 2º E.S.O. y 4 E.S.O. 
 

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 

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. 

 
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 
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1º de ESO 

Conforme al Anexo I en el apartado 15 del índice. 

 

Primer Trimestre: 

Unidad Didáctica 1: 1. La dimensión religiosa de la persona y la búsqueda del 
sentido de la vida 

Unidad Didáctica 2: La Biblia, la Revelación divina y la búsqueda de la Verdad  

Unidad Didáctica 3: La Creación, la dignidad humana y el valor de la libertad 

 
Segundo Trimestre: 

Unidad Didáctica 4: El pecado original y la génesis del mal y de la injusticia 

 Unidad Didáctica 5: Abraham, su vocación y su misión en la Historia de la 

Salvación  

Unidad Didáctica 6: José, el hijo de Jacob, y el sentido de la Providencia divina 

Unidad Didáctica 7: Moisés, la Pascua judía, esclavitud y liberación  

 
Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 8: Samuel y la vocación a la santidad  

Unidad Didáctica 9. El Rey David, la confianza en Dios, la oración y los Salmos 

Unidad Didáctica 10. E El Rey Salomón, la sabiduría y la justicia 

 
2º de ESO 

En segundo estos bloques de contenidos los vamos a concretar en las 

siguientes unidades didácticas: 

 
Primer Trimestre: 

Unidad Didáctica 1: ¿Qué es el ser humano? Unidad didáctica 2: Responsables 

del mundo Unidad didáctica 3: Vivir desde la fe 

 
Segundo Trimestre: 

Unidad Didáctica 4: La Biblia Unidad Didáctica 5: Dios es relación 

Unidad Didáctica 6: Un mismo credo, una misma fe 

 
Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 7: La Iglesia primitiva y su expansión Unidad didáctica 8: Una, 

santa, católica y apostólica 

 
 
3º de ESO 
 
Conforme al Anexo I en el apartado 15 del índice 

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

unidades didácticas: 
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Primer Trimestre: 

Unidad Didáctica 1: La Iglesia, sacramento universal de salvación  

Unidad Didáctica 2: Dimensión eclesial de la vocación universal a la santidad, su 

relación con los sacramentos y transformación social 

 Unidad Didáctica 3: Introducción a la liturgia de la Iglesia 

 
Segundo Trimestre 

Unidad Didáctica 4: Los sacramentos y su en influencia en nuestra cultura y en 
las tradiciones familiares y sociales 

Unidad Didáctica 5: 

 El sacramento del Bautismo, la vocación universal a la santidad, y la concepción 

católica de la “salvación” (soteriología)  

Unidad Didáctica 6: El sacramento de la Confirmación, el Espíritu Santo, y la 

transformación personal y social.  

Unidad Didáctica 7: El sacramento de la Eucaristía, presencia real y sustancial de 

Jesucristo, y sus implicaciones sociales 

 

Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 8: El sacramento del perdón y la influencia el concepto bíblico de 

misericordia en cultura occidental 

Unidad Didáctica 9. El sacramento de la Unción de los enfermos, la muerte, la 
eutanasia, y la “cultura del cuidado” frente a la “cultura del descarte 
 
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: Encontrar a Dios 

Unidad Didáctica 2: Las religiones monoteístas Unidad Didáctica 3: Un Dios fiel 

 
Segundo Trimestre: 

Unidad Didáctica 4: El siervo de Yahvé Unidad Didáctica 5: Seguir a Jesús Unidad 

Didáctica 6: Lo que podemos ser 

 
Tercer Trimestre: 

Unidad Didáctica 7: Al servicio de la verdad 

Unidad Didáctica 8: Construir la civilización del amor 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 
5.2. CONTENIDOS O SABERES BÁSICOS DE BACHILLERATO 
 
Saberes básicos Bachillerato 1º y 2º  

A. La vida como vocación personal y profesional en diálogo con el 

humanismo cristiano. 

– Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto 
profesional. 

– La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como 

fuente de desarrollo pleno de lo humano. 

– Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente 

las diferentes pertenencias como medio de enriquecimiento personal. 

– La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la 

antropología cristiana. 

– La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y 

religiosas, en diálogo con la teología cristiana de las religiones. 

– Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y social, 

desarrollados en clave vocacional. 

– La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la 
persona. 

– Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura. 

– Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida con 

sentido en diálogo con otros paradigmas. 

– Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal como 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

B. Diálogo fe-razón y fe-cultura. 

– Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y 

diferencias del cristianismo con otras tradiciones filosóficas y religiosas. 

– Síntesis de la Historia de la Salvación en clave relacional y trinitaria. 

– El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, 

sociopolíticas y escatológicas. 

– Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de humanidad plena. 

– Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los valores 

y creencias de la identidad de los pueblos. 

– El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura y las 
artes. 

– Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte sobre 

relatos bíblicos, historia de la salvación y vida de Jesucristo. 

– Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de distintas 

tradiciones religiosas y culturales.  

– Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de 

manifestaciones de la dimensión espiritual de la persona. 

– Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de 

cada disciplina. 

– Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la actualidad. 
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– Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teología. 

C. Insertarse críticamente en la sociedad. 

– Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y profesional. 

– Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia (DSI). 

– Estrategias para el análisis de los principales problemas sociales, 

políticos, económicos y ecológicos del mundo actual, a la luz de la doctrina social 

de la Iglesia y de otros humanismos. 

– Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en 

los niveles locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual. 

– Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas mundiales que 

buscan lanzar proyectos sostenibles, en especial los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS). 

– Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la historia 

y en el presente, y su aportación a la inclusión social y al bien común. 

– Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que 

posibiliten una convivencia pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones. 

– Principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones éticas: valor 

de la vida, justicia, ecología, transhumanismo e inteligencia artificial, etc. 

 

Contenidos 2º 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 agrupados 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. 
 
SECUENCIACION  

1º de Bachillerato 
 
Primer Trimestre 

Unidad Didáctica 1: La dimensión religiosa de la persona y la presencia de las 

religiones en la sociedad 
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Unidad Didáctica 2: La Teología, la Filosofía y el método científico y el documento 

papal “Fides et ratio 

Unidad Didáctica 3: El diálogo fe-razón en la historia y el documento papal “Fides et 
ratio  

Unidad Didáctica 4: El diálogo fe-cultura encarnado en el patrimonio cultural 

 
Segundo Trimestre 

Unidad Didáctica 5: Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la 
actualidad 

Unidad Didáctica 6: La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia 

a la luz de la Declaración “Dominus Iesus  

Unidad Didáctica 7: El diálogo interreligioso a la luz del documento conciliar 

“Nostra aetate 

Unidad Didáctica 8: Síntesis de la Historia de la Salvación en diálogo con la cultura 
occidental 

 
Tercer Trimestre 

Unidad Didáctica 9: El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, 

sociopolíticas y escatológicas  

Unidad Didáctica 10: Jesucristo el documento papal “Deus caritas est  

Unidad Didáctica 11: Cristo en el arte 

 Unidad Didáctica 12: La Biblia en el arte 

Unidad Didáctica 13: Caminos hacia Dios 
 
 
2º de Bachillerato 
 
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 
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6. METODOLOGÍA 

A lo largo de esta etapa, con las propuestas metodológicas y los aprendizajes de 

la materia de Religión Católica, inspirados en la antropología cristiana, se 

enriquece el proceso de desarrollo personal y social de los alumnos y alumnas: se 

accede a aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno 

familiar que contribuyen a madurar la identidad personal y cultural; se desarrollan 

aprendizajes de actitudes y valores, necesarios para la vida individual y social; y a 

aprendizajes vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida, y forman parte 

del necesario crecimiento interior y la preparación para la vida adulta. Estas 

aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, 

responden a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos y 

todas, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una contribución 

propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de Religión 

Católica son el conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones de 

aprendizaje organizadas y planificadas por el profesor o profesora, o por el equipo 

docente, para posibilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de las 

competencias específicas previstas en esta etapa.  

Estas orientaciones comparten los planteamientos didácticos propios de estas 

edades, de las otras materias y las situaciones de aprendizaje que se proponen 

para el conjunto de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Su programación didáctica se concretará en el ejercicio de la autonomía de los 

centros escolares y constituye una oportunidad para incorporar las realidades más 

cercanas del contexto a la vez que se armoniza con el proyecto educativo.  

Este currículo facilita su programación didáctica como materia curricular 

específica en el conjunto de la etapa y ofrece la oportunidad de plantearse en 

proyectos compartidos con otras materias o ámbitos curriculares 

interdisciplinares. 

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente,  

en la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, 

estrategias, recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo 

emocional y cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el 

aprendizaje individualizado y cooperativo; en la relación de los aprendizajes con 

el entorno, en un enfoque competencial orientado a la acción, el emprendimiento 

y la aplicación de los saberes.  

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y 

culturales de todos los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas 

y proponer acciones de refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y 

garantizando la inclusión de todo el alumnado.  

La evaluación se comprende como parte de este proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

La materia de Religión Católica confiere una insustituible responsabilidad a la 

figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del proceso de 

enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación. 

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un 
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currículo competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su 

propio proceso de aprendizaje.  

 

Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje son: 

- Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 

personal, familiar, social y cultural; 

- Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones 

que suscitan estas situaciones; 

- Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes 

bíblicas, el Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del 

diálogo fe-cultura; 

- Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con 

pleno respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la 

enseñanza social de la Iglesia; 

- Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la 

vida en sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común; 

- Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias 

utilizando con creatividad diversos lenguajes; 

- Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y 

del proyecto vital como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la 

transformación social. 

-  

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en 

cuenta los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los 

criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes 

esenciales de esta materia.  

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán 

de forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión 

Católica, las necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil 

de salida. 

 

Trabajo individual y cooperativo 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica deberán 

favorecer experiencias de aprendizaje de atención individualizada y trabajo 

cooperativo, en grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los 

procesos cognitivos con la participación de los alumnos y alumnas en la toma de 

decisiones, favoreciendo el sentido de responsabilidad y pertenencia; de esta 

manera se incrementa la motivación y el compromiso con su aprendizaje. Por ello, 

junto a la atención personal y las orientaciones del profesorado, se propone la 

realización de tareas y acciones en grupos heterogéneos promoviendo la 

colaboración, no la competitividad, para desarrollar hábitos de trabajo en equipo 

en el aula que anticipan la vida en sociedades plurales. Este aprendizaje 

cooperativo contribuye a motivar y mantener la atención del alumnado y desarrolla 

su autonomía personal. En concreto, la materia de Religión Católica propone 
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valores de autonomía y libertad personal, de responsabilidad social y cuidado del 

planeta. Entre otros recursos para esta metodología se pueden aplicar en el aula 

técnicas de trabajo cooperativo formal e informal, y el uso responsable de las 

tecnologías y las redes sociales, el aprendizaje por retos, desafíos o 

problemas, la utilización de webs sociales y espacios colaborativos en red. 

 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los principios 

del Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas didácticas 

compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que 

contribuyan a enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, 

promoviendo su progreso en el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural 

del entorno familiar y social, en la adquisición de actitudes, valores y creencias 

necesarios para su vida personal y en sociedad, en el crecimiento interior y 

proyecto vital, así como en la expresión de sus propias emociones y experiencias 

de forma respetuosa y empática generando entornos inclusivos e interculturales. 

Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para todos por la diversidad 

de estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan en el aula y por 

la adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de 

aprendizaje. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en cuenta 

la flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización 

de recursos accesibles para todos. 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso 

de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas 

entre sí para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el 

alumnado. Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica 

pueden recrear en el aula situaciones significativas y cotidianas de su entorno 

personal, familiar, social y cultural, referidas a las necesidades e intereses de los 

alumnos y alumnas a esas edades, para abordar los saberes básicos, los criterios 

de evaluación y las competencias específicas a los que van vinculados. Los 

docentes de la materia de Religión Católica pueden proponer situaciones de 

aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, contextualizadas y 

respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus 

dimensiones. Deberán tener un planteamiento preciso de los aprendizajes 

esenciales de la materia de Religión Católica que se esperan conseguir. Estas 

situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad coherente con el 

desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de distintas 

actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan para la creación 

de un producto o la resolución de una acción; favorecerán la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos en la materia de Religión a contextos de la realidad 

cotidiana del alumno y la alumna, en función de su progreso madurativo. Se 

buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y crítico, así como a la 

inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía global. Las situaciones de aprendizaje 

en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta los centros de interés del 

alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de esta materia. 
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Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa basada en retos y 

tareas en las que el alumnado asume una mayor cuota de responsabilidad y en el 

que el profesorado orienta el proceso. Esta propuesta metodológica permite 

interiorizar los aprendizajes curriculares a través del trabajo cooperativo, las 

herramientas de desarrollo cognitivo, la evaluación competencial y la 

metacognición. Se trata de una metodología que posibilita que la materia de 

Religión Católica se programe de forma globalizada con otras materias de la 

etapa; esta interdisciplinariedad favorece atender las preguntas que interesan al 

alumnado y el trabajo por ámbitos. Aunque se pueden diseñar los proyectos con 

diversidad de itinerarios, es importante la pregunta o el desafío inicial para 

despertar el interés y la curiosidad del alumnado; es necesario un tema central, 

que suele denominarse tópico generativo, para vertebrar las conexiones con los 

aprendizajes que entrarán en juego. La respuesta al reto o la pregunta debe 

ser la elaboración de un producto final que debe estar definido al inicio y que 

activará diversas competencias en su realización. Se necesita programar los hilos 

conductores y las diversas tareas y actividades que el alumnado desarrollará. 

También hay que definir los saberes básicos y las competencias específicas 

relacionadas con el proyecto, así como los recursos necesarios. La evaluación no 

se plantea solo como objeto de cuantificación, sino como instrumento de 

acompañamiento y de mejora. 

 
Aprendizaje orientado a la acción 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica suponen un 

enfoque del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su 

desarrollo social y de relación con el contexto; por tanto, se busca un enfoque 

orientado a la acción en el que los propios alumnos y alumnas puedan ser 

protagonistas implicados en su proceso de aprendizaje. Además, estos 

aprendizajes propios de la materia deberán estar conectados con el entorno 

familiar y su contexto para relacionarlos de manera práctica, movilizarlos y 

aplicarlos en su vida cotidiana en situaciones de diversidad religiosa, personal y 

social. Incorporar la diversidad cultural y religiosa propia del aula y del entorno, 

contribuirá a despertar y fomentar la conciencia y el diálogo intercultural, así como 

el interés y la curiosidad por la diversidad de identidades personales y sociales 

en las que lo religioso sea un elemento propio. Este modelo de intervención en el 

aula permitirá el aprecio y el respeto por la diversidad religiosa y cultural, 

facilitando que el alumnado reconozca las manifestaciones culturales y 

transformadoras del entorno, así como otras expresiones religiosas y artísticas 

propias de nuestra tradición cultural y del compromiso social de la Iglesia. El 

alumnado será progresivamente consciente de las referencias religiosas, sociales 

y culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para valorar y apreciar 

tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y religiones. El 

aprendizaje-servicio es una metodología recomendable para este enfoque. 
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7. 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. 
 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso 

de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas 

entre sí para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el 

alumnado.  

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica pueden recrear 

en el aula situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, 

social y cultural, referidas a las necesidades e intereses de los alumnos y 

alumnas a esas edades, para abordar los saberes básicos, los criterios de 

evaluación y las competencias específicas a los que van vinculados.  

Los docentes de la materia de Religión Católica pueden proponer situaciones de 

aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, contextualizadas y 

respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus 

dimensiones.  

Deberán tener un planteamiento preciso de los aprendizajes esenciales de la 

materia de Religión Católica que se esperan conseguir.  

Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad coherente 

con el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de distintas 

actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan para la creación 

de un producto o la resolución de una acción; favorecerán la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos en la materia de Religión a contextos de la realidad 

cotidiana del alumno y la alumna, en función de su progreso madurativo.  

Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y crítico, así como a la 

inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía global. Las situaciones de aprendizaje 

en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta los centros de interés del 

alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de esta materia. 

 
El área de Religión y Moral Católica contribuirá a la consecución de las 

competencias clave de la siguiente forma: 

 
En los cuatro niveles de ESO y Bachillerato, y, durante todo el curso (Primer, 

Segundo y Tercer Trimestres), se realizarán debates y resolución de problemas. 



35 

 

 

Se desarrollarán 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. 

 
También se realizarán exposiciones orales a petición del profesor o de modo 

voluntario por parte del alumnado sobre temas relacionados con los contenidos 

tratados en nuestra materia. 

 
En relación con 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. 

 
8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

a. Curso 1ºE.S.O., 3º E.S.O y 1º Bachillerato 
 

Se exponen los criterios de evaluación que contiene el currículo para 1º, 3º E.S.O. 
Y 1º Bachiller (que en la ley figuran para cada ciclo de modo conjunto) y se 
incorpora en el Anexo I punto 15 de la programación la relación entre unidad 
temática, competencia específica, criterio de evaluación y saberes básicos 

Criterios de evaluación 1º y 2º E.S.O. 

Competencia específica 1. 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad 

personal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras 

biografías significativas. 

1.2 Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, 

relacionándola con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

Competencia específica 2. 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica 

estrategias efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de 

participación y de inclusión, orientadas a la mejora de la convivencia en la familia 

y en la escuela como expresión de la fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, 

inspirándose en el ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la 

salvación. 

Competencia específica 3. 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y 

tomando conciencia de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en 

el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de 
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injusticia, violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el 

proyecto del Reino de Dios, implicándose en propuestas de transformación social. 

Competencia específica 4. 

4.1 Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus 

contextos históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y social y 

a los Derechos Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo intercultural. 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se 

ha hecho cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y 

valorándolo como expresión de la encarnación del mensaje cristiano en diferentes 

lenguajes. 

Competencia específica 5. 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y 

social propia de todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la 

espiritualidad judeocristiana y de otras religiones. 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y 

valorando las creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo 

elementos de juicio personal que favorezcan el diálogo interreligioso. 

Competencia específica 6. 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia 

como libro del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las 

personas y las sociedades. 

6.2 Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad 

para el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las 

convicciones propias con pleno respeto a las de los otros. 

 

Criterios de evaluación 3º y 4º E.S.O. 

Competencia específica 1. 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, 

relacionándolos con los derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores 

de cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones 

en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 2. 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y sostenibilidad. 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos 

de interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano 
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integral. 

Competencia específica 3. 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el 

bien común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el 

paradigma científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la 

antropología, la moral y la escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e 

implicación a situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Competencia específica 4. 

4.1 Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, 

expresando y aportando creativamente las experiencias propias, respetando las 

diferencias entre personas y comunidades. 

4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución 

en su momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo 

su memoria como legado vivo. 

Competencia específica 5. 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta 

de sentido de la vida de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la adaptación a su situación personal. 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las 

opciones personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución cultural e histórica. 

6.2 Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones 

culturales, paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo 

en cuenta los métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

 

Criterios de evaluación Bachillerato 

Competencia específica 1. 

1.1 Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad 

personal, contrastándolas con categorías fundamentales de la antropología 

cristiana (creación, imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras 

cosmovisiones. 

1.2 Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave 

vocacional y profesional desde la autonomía, la libertad y la responsabilidad 

social, con una actitud sincera de búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta la 
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propuesta cristiana y los valores sociales. 

Competencia específica 2. 

2.1 Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples 

esferas sociales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión 

en sociedades democráticas. 

2.2 Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano, 

contrastándolos con otros humanismos e ideologías contemporáneas, 

aplicándolos a diferentes situaciones sociales. 

Competencia específica 3. 

3.1 Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, 

analizando sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la propuesta 

moral del Reino de Dios y de otras cosmovisiones. 

3.2 Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud 

humana y la transformación social, cultivando la responsabilidad individual, la 

justicia social y la ecología integral. 

Competencia específica 4. 

4.1 Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio 

común de la humanidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la 

historia, con luces y sombras, impregnando la cultura. 

4.2 Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, 

desarrollando sentimientos de pertenencia a la propia tradición y construyendo la 

diversidad cultural desde criterios humanizadores propios del Evangelio.  
Competencia específica 5. 

5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho 

religioso, valorándolas como una realidad presente en las culturas que se 

expresan de diferentes formas en las sociedades plurales. 

5.2 Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en tantos 

testigos a lo largo de la historia, como respuesta plena a las cuestiones vitales y 

de sentido, en diálogo interdisciplinar con propuestas filosóficas diversas. 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su 

método, fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros 

saberes, en especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones éticas. 

6.2 Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las 

contribuciones que tanto la ciencia como la teología pueden realizar 

transformación social, desde una mutua colaboración. 
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b. Cursos  2ºE.S.O, 4º E.S. O y 2º Bachillerato 
 

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 

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. 
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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. 

 
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. 
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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 

 
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 
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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: 

 
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 
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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. 

 
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 

 
2º BACHILLERATO 

 
Contenidos. Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje. 

Bloque 1: Antropología cristiana. 
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Contenidos: 

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

 
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. 

 
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: 
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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 

 
 

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

para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 
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 
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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 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, hay que 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 sobre los contenidos tratados, con el apoyo del libro 

del alumno. 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 aprendizaje y los descriptores, es decir, la 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. 
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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 alcance una nota positiva en la 

evaluación, podrá recuperar dicho trimestre superando positivamente una prueba 

escrita con apoyo del libro de Religión 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 
 

 
a. Curso 1º E.S.O., 3º E.S.O y 1º Bachillerato 
 

Para este Departamento de Religión Católica cada uno de los criterios de 
evaluación tiene igual valor en los niveles de la E.S.O., en Bachillerato., 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. Las calificaciones de cada trimestre 
resultarán de la evaluación de los criterios de evaluación previamente 
ponderados, del siguiente modo: 

 

• 1ºESO: Cada uno de los 12 criterios de evaluación se valora sobre un 

8,33% del valor final de la nota. 

 

• 3ºESO: Cada uno de los 12 criterios de evaluación se valora sobre un 

8.33% del valor final de la nota. 

 

• 1º BACHILLERATO: Cada uno de los 12 criterios de evaluación se valora 

sobre un 8,33% del valor final de la nota. 

 
b. Curso 2º E.S.O, 4º E.S. O y 2º Bachillerato 
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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 2015, 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: 

 

• 2ºESO: Cada uno de los 19 estándares de aprendizaje se valora sobre un 

5´27% del valor final de la nota. 

 

• 4ºESO: Cada uno de los 18 estándares de aprendizaje se valora sobre un 

5´56% del valor final de la nota. 

 

• 2º BACHILLERATO: 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 nota final de Religión atenderá a la siguiente proporción entre los diversos 

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

 
a) Pruebas, exposiciones y trabajos de investigación: 
 
Las pruebas escritas u orales, con el apoyo del libro del alumno u otros 

materiales, 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. 

Según nuestro Plan de centro, se tendrán en cuenta en el plan de mejora en la 

competencia lingüística que las pruebas escritas se penalizarán con 0,1 punto 

sobre 10 cada falta de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 2 

puntos. 
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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 una exposición oral (individual, por parejas o por pequeños 

grupos de tres alumnos/as) durante el curso. En caso de no realizarse, 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 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. 
 
b) Trabajo personal: 
 
El cuaderno/archivador 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/archivador 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. 

 
c) Calidad de la presencia en el aula. Intervenciones y participación en  debates, 

resolución de conflictos y cinefórums: 

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

atención a su participación y su adecuación de postulados a los objetivos y 

criterios de evaluación de la materia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 
Los alumnos/as que no hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria 

tendrán una nueva oportunidad en junio en la evaluación extraordinaria, siendo 



50 

 

 

evaluados de los contenidos mínimos (y criterios de evaluación o estándares 

asociados) no adquiridos anteriormente. 

Esta prueba extraordinaria consistirá en la presentación de actividades de 

refuerzo/trabajo determinadas por el profesor con las que se constate la correcta 

asimilación de los contenidos mínimos (y criterios/estándares asociados) que no 

superó en junio. 

 

 

 
 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El currículo de la materia de Religión Católica, también en sus orientaciones 

metodológicas, apuesta por una educación personalizada, que pone a la persona 

en el centro de todos los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada 

alumno y alumna teniendo en cuenta su personalidad y su propio ritmo de 

aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia personal, familiar y social, respetar su 

autonomía y libertad, promoviendo los vínculos con los demás para crecer 

individual y comunitariamente.  

Con la atención personalizada se favorece el compromiso y la implicación de los 

propios estudiantes en su proceso de conocimiento, atendiendo a todas las 

dimensiones de la personalidad de manera integrada.  

En concreto, la materia de Religión Católica atiende y acompaña el desarrollo de 

la interioridad, la espiritualidad, y la experiencia religiosa del alumnado. Entre 

otros recursos para este aprendizaje con valor personal, se puede utilizar en el 

aula la elaboración del porfolio del talento y dinámicas para aprender a pensar, de 

educación emocional y de escucha activa, la implementación de la clase invertida, 

la generación de actividades metacognitivas, la gamificación y el aprendizaje 

experiencial. 

 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 
En la Atención a la Diversidad es de especial relevancia la Orden de 15 de enero 

de 2021, por la que se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 
En este documento se establecen los Principios Generales de actuación para la 
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Atención a la Diversidad: 

 
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de 

todas las personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque 

inclusivo, dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean 

de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que 

permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del 

alumnado que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su 

éxito escolar.  

 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en 

práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a 

responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo 

de las competencias clave y de los objetivos de Educación Secundaria 

Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar dichos elementos curriculares. 

 
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y 

titulación en la etapa.  

El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, 

mediante  

• la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza,  

• asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas,  

• así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 

atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. 

 
e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 

oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el 

alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

 
En este documento se desarrollan las Medidas Generales, Programas y 

Medidas Específicas de Atención a la Diversidad, que son básicamente las 

siguientes: 

 
1. Medidas Generales de la Atención a la Diversidad. (artículos 13 y 14). 

1.1. Integración en ámbitos de conocimiento 

1.2. Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

1.3. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a 
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1.4. Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental. 

1.5. Oferta de materias específicas. 

1.6. Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas. 

1.7. Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

 

2. Programas de Atención a la Diversidad. (artículos 15 al 31). 
 

1.1. Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Destinatarios: 

• Alumnado que no haya promocionado de curso. 

• Alumnado que haya promocionado de curso, pero con alguna materia o ámbito 

del curso anterior no superada. 

• Alumnado que a juicio del tutor/a, el departamento de orientación y/o el equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifiquen su inclusión. 

• Alumnado NEAE censado con Dificultades de aprendizaje (DIA). En este caso, 

estos programas sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No Significativas. 

• Alumnado NEAE censado de Compensación educativa (COM). En este caso, 

estos programas sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No Significativas. 

1.2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de las asignaturas 

troncales de 1º de ESO. 

1.3. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de las asignaturas 

troncales de 4º deESO. 

1.4. Programas de profundización. 

1.5. Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 

5. Medidas Específicas de Atención a la Diversidad (artículos 15 al 31) 
 

5.1. Apoyo dentro del aula por PT, AL, personal complementario u otro personal. 

5.2. Programas de Adaptación Curricular. 

− Adaptación curricular de acceso. (Sólo NEE) 

− Adaptación curricular Significativas (Sólo NEE) 

− Adaptaciones curriculares para el alumnado de Altas Capacidades (Sólo para 

alumnado con Sobredotación intelectual). 

− Programas específicos para el tratamiento personalizado de NEAE. 

5.3. Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

5.4. Escolarización en un curso inferior al que corresponde por edad. 

5.5. Flexibilización del período de escolarización (Alumnado AACC) 
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para el desarrollo de la práctica educativa, he priorizado los siguientes materiales 

y recursos, sin prejuicio de otros que se van adquiriendo a lo largo del curso para 

la mejora de la práctica docente que tiene por objeto unos mejores resultados 

académicos y la motivación del alumnado: 

 
1. Uso del libro de texto (Editorial SM. Proyecto Siloé) en todos los cursos de la 

ESO. En Bachillerato se trabajará con material aportado por el profesor, pues 

no es obligatorio el libro. 

2. Fotocopias de documentos, artículos periodísticos, fichas, etc. 

3. Para abordar el desarrollo moral en los/as alumnos/as, se utilizarán dinámicas 

de grupo, cuentos, dilemas éticos, artículos, testimonios y en ocasiones el cine o 

documentales de contenido curricular. 

- 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 la asignatura. Algunas de las películas que se 

pueden trabajar son, entre otras: 

- Wonder. 

- Del revés. 

- Wall-e. 

- En busca de la felicidad. 

- El mayor regalo. 

- Manos milagrosas. 

- Prefiero el paraíso. 

- Bella. 

- Sigo como Dios. 

- El hombre que hacía milagros. 

- La biblia 

- La ciudad de la alegría. 

- Campeones. 

- La cabaña 

 
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 
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orales. 

6. Gamificación, principalmente mediante recursos digitales como Kahoot , 

blooket, padlet,y otros recursos tradicionales como yincanas, juegos de la oca, 

crucigramas, etc. 

7. Uso de classroom 

8. Realización de un belén, pasos de semana Santa, Cruz de mayo 

9. Meditación  

10. Teatro 

11. Expresión corporal 

12. Participación en un kahoot de religión online en diciembre y marzo.  

 

 
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://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/
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- http://encuentra.com 

- http://www.catolicismo.netfirms.com 

- http://www.atrio.org/default.htm 

- 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 
 
En este curso escolar, en el área de Religión y Moral Católica las actividades 

complementarias se realizarán preferentemente en el aula, hall o patio del 

Instituto. 

 
Traducidas al ámbito práctico, serán: Celebración del Día de Todos los Santos, 

celebración de la Navidad; celebración del Día de la Paz y celebración de la 

Semana Santa. Con motivo de estas celebraciones se montará un Belén en el 

vestíbulo del Instituto, se hará una yincana en el patio para celebrar el día de la 

Paz y de todos los santos, y se realizará una exposición de tronos de Semana 

Santa elaborados por los alumnos. 

 
Las actividades extraescolares  

http://encuentra.com/
http://www.catolicismo.netfirms.com/
http://www.atrio.org/default.htm
http://www.mercaba.org/
http://www.xtec.es/recursos/clic
http://planalfa.es/
http://www.elportalcristiano.com/info/declaracion.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/
http://www.vatican.va/
http://www.iglesia.org/
http://www.canalsocial.com/religion/sacramentos.htm
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• Visita a la Capilla Real y la Catedral de Granada. 

• Visita a la Abadía del Sacromonte. 

• Visita a la Basílica de la Virgen de las Angustias de Granada. 

• Conocer el Patrimonio religioso de Alhama. Iglesia, Tradiciones religiosas 

y Cofradías. 

• Conocer la tradición cultural del Belén. Visita al Belén de Alhama en torno a 

las fechas navideñas. 

• Participación en un kahoot online presencial en Guadix martes 7 de febrero 
1 y 2 ESO y Padul 15 de febrero para 3º y 4º Eso 

• Visita a una cofradía 

• Participación en la recogida de alimentos en Navidad   

 

 
13. PROGRAMA PERSONALIZADO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

13. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN EL 

CURSO 

 

 
En el artículo 16 de la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen los 

Programas de refuerzo del aprendizaje: 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias 

del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 

justifique su inclusión. 

 
De este modo, y dado que no hay alumnos repetidores con nuestra materia, ni 

alumnos con la materia de Religión pendiente de cursos anteriores, sólo procede 

en nuestra materia el seguimiento del alumnado con dificultades en el 

aprendizaje, para el cual se podrán adoptar Medidas Específicas para la Atención 

a la Diversidad, tal y como se establece en el art. 32 de la presente Orden: 

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así 
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como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 

haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 

ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en 

el informe de evaluación psicopedagógica. 

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 

requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de 

atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y 

cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas 

generales de carácter ordinario. 

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden 

implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo 

para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa 

impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la 

escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en 

ella y esté convenientemente justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación 

continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas 

que inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular. 

En este sentido, y dado que hasta el momento todos los alumnos han superado la 

materia de Religión, tan sólo se hará un seguimiento de los alumnos absentistas o 

que presenten NEAE como NEE, DIA o COM aportando una atención más 

individualizada y su situación en el grupo clase más cercana al profesor. No 

obstante, según sea su evolución y si lo precisan, les será aplicado este tipo de 

refuerzo y alguna de las medidas descritas a lo largo del curso escolar. En este 
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sentido, se hará especial incidencia en los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje en los que estos alumnos/as hayan presentado más dificultad. 

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 

telemática 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. 

Actualmente dos alumnos con NEE de PT se integran en 2º de la ESO en el área 

de Religión. La medida adoptada en coordinación con el profesorado de PT ha 

sido la realización de fichas adaptadas a su coeficiente intelectual relacionadas 

con la unidad que se trabaja en Religión, sin que se pretendan otros objetivos 

aparte de su integración positiva en el aula. 

El alumnado de Altas Capacidades tendrá también medidas específicas en forma 

de actividades de ampliación, en tanto su nivel de motivación en la materia lo 

precise, dado que, en muchas ocasiones, estos alumnos presentan un nivel 

similar al resto en el área de Religión si no hay una práctica religiosa en el seno 

familiar. No obstante, su apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje puede 

ser un aliciente para ambos, por lo que se potenciará en las situaciones que lo 

permitan. 

 
 
13.1. RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE MATERIAS 
PENDIENTES 
 
Tal y como he mencionado en el apartado anterior, actualmente no hay alumnado 

con la Religión pendiente de cursos anteriores por lo que en el presente curso no 

se establece ningún plan de recuperación de la materia pendiente en cursos 

anteriores. 

De suspender un alumno alguna de las evaluaciones del presente curso escolar o 

requerirse evaluación extraordinaria en septiembre, se valorarán los factores que 

han determinado cada caso concreto, y se dispondrán actividades de refuerzo y 

recuperación que permitan la adquisición de los contenidos mínimos y los criterios 

de evaluación relacionados con los mismos, de acuerdo con la ponderación 

establecida en los criterios de calificación. 

 
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 
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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 

expresarse oralmente de forma adecuada. En un Área como Religión 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. 

En base a ello, desde el área de Religión y Moral Católica se ha de fomentar el 

hábito de la lectura, estimulando para ello el interés por la misma, de cara a 

mejorar cada vez más la expresión oral y escrita del alumnado. 

En la asignatura de Religión y Moral Católica, cada unidad didáctica comienza 

con una lectura, a partir de la cual se realizan actividades que se plantean a modo 

de interrogantes, a modo de análisis del texto, a modo de investigación virtual; 

todo ello de cara a una comprensión del texto leído. Además, estas actividades 

son tanto individuales, como grupales. 

Los apartados de dichas unidades didácticas se componen fundamentalmente de 

textos científicos, textos sobre testimonios de personajes relevantes tanto 

clásicos, como actuales, textos sobre pasajes bíblicos tanto del Antiguo 

Testamento como del Nuevo Testamento y textos tomados de obras relevantes 

de nuestra cultura cristiana y de la cultura religiosa en general. 

Ahora bien, para llevar a cabo la tarea de fomentar un hábito de la lectura y 

con ello estimular el interés por ésta, el área de Religión y Moral Católica prevé en 

su asignatura una serie de medidas a fin de alcanzar una fluidez y comprensión 

lectora en el alumnado. 
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Estas medidas se traducen en: 
 

- Un tiempo para la lectura: un primer tiempo, para la lectura colectiva; y un 

segundo momento, para la lectura individual. 

- La estrategia de, cada intervalo corto de tiempo, parar de leer e ir haciendo que 

los alumnos mismos sepan y comprendan lo que leen, a fin de que, mediante tal 

estrategia, dicho alumnado consiga una fluidez y comprensión lectora. 

- La resolución de las preguntas que acompañan a los textos de cada apartado 
de cada unidad didáctica para una mejora de la comprensión lectora. 

 

- La potenciación de los diferentes procesos cognitivos, a saber: la localización y 

obtención de información referente a la historia del cristianismo y del resto de las 

Religiones de nuestro mundo antiguo y actual; y el conocimiento, análisis, 

interpretación, razonamiento y reflexión a partir de la lectura comprensiva de los 

textos presentados. 

- La organización de actividades orientadas a mejorar la precisión, expresividad, 

entonación, velocidad y ritmo en la lectura, con el fin, todas ellas, de adquirir y 

desarrollar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática en clase. 

 
Para alcanzar estos objetivos es necesario por parte del docente: 
 

- Crear un ambiente de respeto, confianza, compañerismo entre los alumnos y 

diálogo, el cual favorezca el deseo de la lectura en público; para ello se 

plantearán actividades que hagan desenvolverse al alumno en un entorno de 

respeto y confianza dentro del aula. 

- Ayudar a todo el alumno a descubrir las posibilidades que ofrece el mundo de la 

lectura y los beneficios para un futuro académico próximo; para ello se plantearán 

actividades que contribuyan a la comunicación, información y conocimiento del 

lenguaje por parte del alumnado. 

- Dialogar con el alumnado para generarles ideas, para que disfruten leyendo, 

escuchando y expresándose de forma oral y escrita en un ambiente que 

favorezca a alcanzar todo ello. 

 
A continuación, se presentan las tareas que se realizan en el aula y que ayudan al 

alumnado a poder alcanzar la competencia lingüística en sus distintas 

dimensiones. Así pues, se proponen diversas actividades para cada una de las 

dimensiones que forman la competencia lingüística: 

 

• Lectura: Para la mejora de la lectura tanto colectiva, como individual, se ha de: 

- Evocar los conocimientos de los alumnos acerca de los contenidos de los 

textos a tratar en el aula. 

- Impulsar al alumnado a que dé uso a la biblioteca del centro, a través del 
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préstamo de libros. 

- Animar a que se visite, por parte de los alumnos, la biblioteca municipal con el 

fin de que descubran el apasionante mundo de los libros. 

Con todas estas tareas se pretende mejorar la pronunciación, la entonación, 

el ritmo y la velocidad del alumno. 

• Comprensión lectora: Para la mejora de la comprensión lectora, se ha de: 

- Hacer preguntas formuladas por parte del docente, a fin de que éste compruebe 

que el alumnado ha asimilado las ideas de los textos trabajados en el aula. 

- Fomentar la audición de textos por parte del alumnado. 

- Estimular la comprensión oral por parte del alumnado. 

- Plantear una serie de actividades orales, realizadas después de la lectura de 

textos: la elaboración de resúmenes, la extracción de la estructura interna y 

externa, la localización de las ideas principales y secundarias, y la resolución de 

preguntas de comprensión y comentarios críticos. 

 

• Expresión escrita: Para la mejora de la expresión escrita, se ha de: 

- Insistir en que, por parte de los alumnos, se cuide la limpieza en la escritura, 

la ortografía y la presentación ordenada y coherente de los textos. 

- Motivar al alumnado a usar los diccionarios cada vez que desconozcan un 

término. 

- Acostumbrar a los alumnos al buen empleo de un vocabulario apropiado y 
variado. 

- Plantear actividades escritas tras la lectura de textos, a saber: realización de 

comics o, incluso, formulación de preguntas acerca de los personajes y el 

contexto histórico en el cual se desenvuelve una historia concreta. 

- Proponer una serie de técnicas de expresión escrita, a saber: resúmenes, 

esquemas, comentarios críticos y análisis de los textos a partir de lo estudiado 

en la unidad didáctica. 

 

• Expresión oral. Para la mejora de la expresión oral, se ha de: 

- Controlar en el alumno la repetición de las mismas palabras, evitando con ello 

que éste empobrezca su vocabulario. 

- Enseñar a que el alumno dé coherencia y linealidad a su discurso, para 

procurar que éste desarrolle un vocabulario cada vez más amplio y fluido. 

- Procurar que el alumno identifique ideas principales y secundarias de uno o 

varios textos. 

- Ayudar al alumno a que formule y responda preguntas, y a que formule 
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conclusiones o valoraciones personales. 

- Animar al alumno a que participe en talleres literarios y teatros escolares, 

los cuales puedan hacerle madurar su expresión oral. 

- Fomentar que en las aulas se originen debates en tanto individuales, como 

grupales, participando el alumno como portavoz de grupo, moderador… 

- Enseñar al alumno a exponer oralmente trabajos y monografías tanto 

individuales, como en grupo. 

A tenor de las tareas propuestas según cada una de las dimensiones de la 

competencia lingüística, pretendemos que el alumnado ejercite, en definitiva, la 

lectura, la comprensión lectora y la expresión tanto escrita, como oral, pero no 

sólo a nivel de aula o tan siquiera a nivel de centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda el aula y el colegio para de este modo permitir 

que los alumnos desarrollen su competencia lingüística en relación con y gracias 

a su entorno. 

 
15. ANEXO I. PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN 1º, 3º E.S.O. y 1º 
BACHILLERATO 
 
 



 

 

PROPUESTA PROGRAMACIÓN 1º E.S.O  
 
 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. La dimensión 
religiosa de la 
persona y la 
búsqueda del 
sentido de la vida 

5 Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 
experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 
religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de 
la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como 
dimensión humana y social propia de todos los pueblos 
y culturas, conociendo la especificidad de la 
espiritualidad judeocristiana y de otras religiones. 

A1. Rasgos y dimensiones fundamentales 
de la vida humana en relación con la visión 
cristiana de la persona. 

2. La Biblia, la 
Revelación divina y 
la búsqueda de la 
Verdad 

6 Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología 
cristiana, contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a 
la búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo 
que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del 
cristianismo, y la Biblia como libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a la vida de las personas y 
las sociedades. 

B1. La Biblia, Palabra de Dios en palabras 
humanas que narra la relación entre Dios y 
su Pueblo, su composición y géneros 
literarios. 

3. La Creación, la 
dignidad humana y 
el valor de la 
libertad 

1 Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 
identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 
para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 
de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.2 Identificar las características de la visión bíblica 
sobre el ser humano, relacionándola con la dignidad 
personal, reconociéndola en los otros. 

A2. Relaciones fundamentales de la 
persona: consigo misma, con los demás, con 
la naturaleza y con Dios. 

4. El pecado 
original y la génesis 
del mal y de la 
injusticia 

3 Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las 
claves del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien común. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las 
situaciones de injusticia, violencia y discriminación, con 
sus causas, discerniéndolas según el proyecto del 
Reino de Dios, implicándose en propuestas de 
transformación social. 

C2. Dinámicas personales y sociales que 
dificultan o impiden la construcción del 
bien común, a la luz del Evangelio y de la 
Tradición cristiana. 

 

5. Abraham, su 
vocación y su 
misión en la 
Historia de la 
Salvación 

1 Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 
identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 
para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 
de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones 
fundamentales de la identidad personal, analizando 
relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras 
biografías significativas. 

B2. Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e 
Historia en la comprensión de la dimensión 
creatural y relacional de la persona y sus 
consecuencias. 

6. José, el hijo de 
Jacob, y el sentido 
de la Providencia 
divina 

1 Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 
identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 
para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 
de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones 
fundamentales de la identidad personal, analizando 
relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras 
biografías significativas. 

B2. Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e 
Historia en la comprensión de la dimensión 
creatural y relacional de la persona y sus 
consecuencias. 

 
 
 
 



 

 

 
 

7. Moisés, la 
Pascua judía, 
esclavitud y 
liberación 

1 Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 
identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 
para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 
de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones 
fundamentales de la identidad personal, analizando 
relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras 
biografías significativas. 

B2. Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e 
Historia en la comprensión de la dimensión 
creatural y relacional de la persona y sus 
consecuencias. 

8. Samuel y la 
vocación a la 
santidad 

1 Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 
identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 
para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 
de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones 
fundamentales de la identidad personal, analizando 
relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras 
biografías significativas. 

A3. Relatos bíblicos y biografías sobre 
vocación y misión. 

 

9. El Rey David, la 
confianza en Dios, 
la oración y los 
Salmos 

5 Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 
experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 
religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de 
la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como 
dimensión humana y social propia de todos los pueblos 
y culturas, conociendo la especificidad de la 
espiritualidad judeocristiana y de otras religiones. 

A6. Aprecio de la oración y la contemplación 
en la tradición judeocristiana y otras 
religiones como encuentro con la bondad, la 
verdad y la belleza y posibilidad para el 
diálogo intercultural e interreligioso. 

10. El Rey Salomón, 
la sabiduría y la 
justicia 

3 Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las 
claves del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien común. 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, 
respetando la diversidad y tomando conciencia de la 
responsabilidad compartida y la común pertenencia, en 
el horizonte del Reino de Dios. 

A3. Relatos bíblicos y biografías sobre 
vocación y misión. 

11. El Profeta Elías 
y el valor de la 
oración 

5 Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 
experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 
religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de 
la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como 
dimensión humana y social propia de todos los pueblos 
y culturas, conociendo la especificidad de la 
espiritualidad judeocristiana y de otras religiones. 

A6. Aprecio de la oración y la contemplación 
en la tradición judeocristiana y otras 
religiones como encuentro con la bondad, la 
verdad y la belleza y posibilidad para el 
diálogo intercultural e interreligioso. 

12. El Profeta 
Daniel, fe en Dios, 
mundanidad e 
idolatría 

3 Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las 
claves del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien común. 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, 
respetando la diversidad y tomando conciencia de la 
responsabilidad compartida y la común pertenencia, en 
el horizonte del Reino de Dios. 

A3. Relatos bíblicos y biografías sobre 
vocación y misión. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPUESTA PROGRAMACIÓN 3º E.S.O 
 

 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. La Iglesia, sacramento 
universal de salvación 

6 Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de 
la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con 
otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de 
Jesucristo, y su compromiso en la amistad social como 
núcleos esenciales del cristianismo, valorando 
críticamente su contribución cultural e histórica. 

B1. La Iglesia como comunidad de los 
discípulos de Jesucristo. 

2. Dimensión eclesial de la 
vocación universal a la 
santidad, su relación con 
los sacramentos y 
transformación social 

3 Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 
del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien común. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando 
críticamente el paradigma científico tecnológico vigente 
y las narrativas de progreso, con la antropología, la 
moral y la escatología cristiana, respondiendo con 
sensibilidad e implicación a situaciones de 
empobrecimiento y vulnerabilidad. 

C6. La esperanza cristiana y la 
santidad. 

3. Introducción a la liturgia de 
la Iglesia 

4 Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, 
reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el 
cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 
sentido de pertenencia, participar en la construcción de la convivencia y promover 
el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

4.1 Participar críticamente en la promoción de la 
diversidad cultural, expresando y aportando 
creativamente las experiencias propias, respetando las 
diferencias entre personas y comunidades. 

B5. Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones culturales y 
religiosas como elemento de 
pertenencia y tradición cultural. 

4. Los sacramentos y su en 
influencia en nuestra 
cultura y en las tradiciones 
familiares y sociales 

4 Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, 
reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el 
cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 
sentido de pertenencia, participar en la construcción de la convivencia y promover 
el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo 
largo de la historia, se ha hecho cultura, interpretando el 
patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo 
como expresión de la encarnación del mensaje cristiano 
en diferentes lenguajes. 

B5. Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones culturales y 
religiosas como elemento de 
pertenencia y tradición cultural. 

 

5. El sacramento del 
Bautismo, la vocación 
universal a la santidad, y la 
concepción católica de la 
“salvación” (soteriología) 

5 Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 
presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 
personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir 
posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 
respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como 
dimensión humana y social propia de todos los pueblos 
y culturas, conociendo la especificidad de la 
espiritualidad judeocristiana y de otras religiones. 

C6. La esperanza cristiana y la 
santidad. 

6. El sacramento de la 
Confirmación, el Espíritu 
Santo, y la transformación 
personal y social 

1 Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad 
personal a través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la 
propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 
desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.2 Identificar las características de la visión bíblica 
sobre el ser humano, relacionándola con la dignidad 
personal, reconociéndola en los otros. 

A7. La transformación social como 
vocación personal y proyecto 
profesional. 

 
 
 



 

 

 
 
 

7. El sacramento de la 
Eucaristía, presencia real y 
sustancial de Jesucristo, y 
sus implicaciones sociales 

6 Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de 
la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con 
otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de 
Jesucristo, y su compromiso en la amistad social como 
núcleos esenciales del cristianismo, valorando 
críticamente su contribución cultural e histórica. 

A3. Jesucristo como referencia para el 
reconocimiento y valoración positiva 
de la dignidad humana y la 
solidaridad. 

8. El sacramento del perdón 
y la influencia el concepto 
bíblico de misericordia en 
cultura occidental 

2 Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y 
actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo 
en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y 
contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de 
los otros, de la naturaleza y de los espacios comunes, 
favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, 
reconciliación, inclusión social y sostenibilidad. 

B3. La Biblia como fuente de 
conocimiento para entender la historia 
e identidad de Occidente y el diálogo 
intercultural. 

 

9. El sacramento de la 
Unción de los enfermos, la 
muerte, laeutanasia, y la 
“cultura del cuidado” frente 
a la “cultura del descarte” 

3 Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 
del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien común. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando 
críticamente el paradigma científico tecnológico vigente 
y las narrativas de progreso, con la antropología, la 
moral y la escatología cristiana, respondiendo con 
sensibilidad e implicación a situaciones de 
empobrecimiento y vulnerabilidad. 

A2. Situaciones vitales y preguntas 
existenciales en relación con la 
construcción del proyecto personal. 

10. El sacerdocio bautismal 
y ministerial en la vida de 
la Iglesia, y su influencia 
social y cultural en pro del 
bien común. 

6 Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de 
la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con 
otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de 
Jesucristo, y su compromiso en la amistad social como 
núcleos esenciales del cristianismo, valorando 
críticamente su contribución cultural e histórica. 

B4. La vida de la Iglesia como 
generadora de identidad y cultura a lo 
largo de la historia: análisis de sus 
contribuciones a la construcción 
social, política y cultural. 

11. La concepción cristiana 
del sacramento del 
Matrimonio y de la 
identidad sexualidad en 
contraste con la “ideología 
de género” 

1 Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad 
personal a través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la 
propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 
desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología 
cristiana, relacionándolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la dignidad humana, 
verificándolos en situaciones globales. 

A1. Rasgos esenciales de la 
antropología cristiana en diálogo con 
la dignidad humana. 

12. Escatología, santidad, 
compromiso social y 
relación entre el amor a Dios 
y el amor a los demás 

3 Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 
reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 
del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente en la 
transformación social y el logro del bien común. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando 
críticamente el paradigma científico tecnológico vigente 
y las narrativas de progreso, con la antropología, la 
moral y la escatología cristiana, respondiendo con 
sensibilidad e implicación a situaciones de 
empobrecimiento y vulnerabilidad. 

C6. La esperanza cristiana y la 
santidad. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROPUESTA PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO 
 

Unidad / Temática Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. La dimensión 
religiosa de la 
persona y la 
presencia de las 
religiones en la 
sociedad 

5 Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a 
través del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las 
tradiciones espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la 

vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, sociales y 
culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida 
personal y comunitaria. 

5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la 
diversidad del hecho religioso, valorándolas como una 
realidad presente en las culturas que se expresan de 

diferentes formas en las sociedades plurales. 

B9. Reconocimiento crítico en el entorno 
social y cultural de manifestaciones de la 
dimensión espiritual de la persona. 
B5. Las manifestaciones sociales y 
culturales como expresión de los valores y 
creencias de la identidad de los pueblos. 

2. La Teología, la 
Filosofía y el método 
científico y el 
documento papal 
“Fides et ratio” 

6 Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades 
analizando su lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo 
transdisciplinar con las otras ciencias, para afrontar críticamente los desafíos 
éticos y la transformación social. 

6.1 Reconocer las características propias del saber 
teológico, en cuanto a su método, fuentes y contenido, 
identificando las semejanzas y diferencias con otros 
saberes, en especial con la ciencia, y valorando sus 
aportaciones éticas. 

B10. Método teológico y método científico: 
contenidos y enfoques propios de cada 
disciplina. 

3. El diálogo fe-razón 
en la historia y el 
documento papal 
“Fides et ratio” 

6 Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades 
analizando su lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo 
transdisciplinar con las otras ciencias, para afrontar críticamente los desafíos 
éticos y la transformación social. 

6.1 Reconocer las características propias del saber 
teológico, en cuanto a su método, fuentes y contenido, 
identificando las semejanzas y diferencias con otros 
saberes, en especial con la ciencia, y valorando sus 
aportaciones éticas. 

B12. Diálogo fe-razón en la historia de la 
ciencia, la filosofía y la teología. 

4. El diálogo 
fe-cultura encarnado 
en el patrimonio 
cultural 

4 Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y 
expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando 
críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, 
para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística 
y en la construcción social del pensamiento. 

4.2 Participar activamente en la creación cultural con 
sentido crítico, desarrollando sentimientos de pertenencia 
a la propia tradición y construyendo la diversidad cultural 
desde criterios humanizadores propios del Evangelio. 

A8. Sentido artístico y creatividad en el 
diálogo fe-cultura. 

 

5. Relaciones ciencia 
y fe a lo largo de la 
historia y en la 
actualidad 

6 Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades 
analizando su lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo 
transdisciplinar con las otras ciencias, para afrontar críticamente los desafíos 
éticos y la transformación social. 

6.1 Reconocer las características propias del saber 
teológico, en cuanto a su método, fuentes y contenido, 
identificando las semejanzas y diferencias con otros 
saberes, en especial con la ciencia, y valorando sus 
aportaciones éticas. 

B11. Relaciones ciencia y fe a lo largo de la 
historia y en la actualidad. 

6. La experiencia del 
encuentro con Dios a 
lo largo de la historia 
a la luz de la 
Declaración 
“Dominus Iesus” 

5 Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a 
través del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las 
tradiciones espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la 
vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, sociales y 
culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida 
personal y comunitaria. 

5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la 
diversidad del hecho religioso, valorándolas como una 
realidad presente en las culturas que se expresan de 
diferentes formas en las sociedades plurales. 

A2. La experiencia del encuentro con Dios a 
lo largo de la historia como fuente de 
desarrollo pleno de lo humano. 
B8. Experiencia espiritual y religiosa en 
figuras históricas de distintas tradiciones 
religiosas y culturales. 

 



 

 

 
 

7. El diálogo 
interreligioso a la luz 
del documento 
conciliar “Nostra 
aetate” 

5 Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a 
través del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las 
tradiciones espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la 
vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, sociales y 
culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida 
personal y comunitaria. 

5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la 
diversidad del hecho religioso, valorándolas como una 
realidad presente en las culturas que se expresan de 
diferentes formas en las sociedades plurales. 

B1. Fenomenología de la experiencia 
religiosa: elementos propios y diferencias 
del cristianismo con otras tradiciones 
filosóficas y religiosas. 
C7. Actitudes de diálogo y colaboración con 
otras religiones y culturas que posibiliten 
una convivencia pacífica y tolerante entre 
las distintas tradiciones. 

8. Síntesis de la 
Historia de la 
Salvación en diálogo 
con la cultura 
occidental 

5 Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a 
través del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las 
tradiciones espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la 
vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, sociales y 
culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida 
personal y comunitaria. 

5.2 Valorar la experiencia cristiana manifestada en 
Jesucristo y en tantos testigos a lo largo de la historia, 
como respuesta plena a las cuestiones vitales y de 
sentido, en diálogo interdisciplinar con propuestas 
filosóficas diversas. 

B2. Síntesis de la Historia de la Salvación en 
clave relacional y trinitaria. 

 

9. El anuncio del 
Reino de Dios y sus 
implicaciones 
personales, 
sociopolíticas y 
escatológicas 

4 Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y 
expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando 
críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, 
para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística 
y en la construcción social del pensamiento. 

4.1 Valorar y admirar las diversas expresiones históricas 
del patrimonio común de la humanidad, analizando cómo 
el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 
sombras, impregnando la cultura. 

B3. El anuncio del Reino de Dios y sus 
implicaciones personales, sociopolíticas y 
escatológicas. 

10. Jesucristo el 
documento papal 
“Deus caritas est” 

5 Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a 
través del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las 
tradiciones espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la 
vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, sociales y 
culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida 
personal y comunitaria. 

5.2 Valorar la experiencia cristiana manifestada en 
Jesucristo y en tantos testigos a lo largo de la historia, 
como respuesta plena a las cuestiones vitales y de 
sentido, en diálogo interdisciplinar con propuestas 
filosóficas diversas. 

B4. Humanismo cristiano: Jesucristo, 
salvación y modelo de humanidad plena. 

11. Cristo en el arte 4 Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y 
expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando 
críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, 
para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística 
y en la construcción social del pensamiento. 

4.2 Participar activamente en la creación cultural con 
sentido crítico, desarrollando sentimientos de pertenencia 
a la propia tradición y construyendo la diversidad cultural 
desde criterios humanizadores propios del Evangelio. 

B6. El cristianismo y su expresión artística 
en la música, la literatura y las artes. 

12. La Biblia en el 
arte 

4 Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y 
expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando 
críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, 
para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística 
y en la construcción social del pensamiento. 

4.1 Valorar y admirar las diversas expresiones históricas 
del patrimonio común de la humanidad, analizando cómo 
el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 
sombras, impregnando la cultura. 

B7. Habilidades para el análisis y la 
contemplación de obras de arte sobre 
relatos bíblicos, historia de la salvación y 
vida de Jesucristo. 

 


