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IES El Coronil  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

El Coronil es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. Su extensión 
superficial es de 92 km² y tiene una densidad de 54,8 hab/km. Se encuentra situada a una 
altitud de 117 metros y a 53 kilómetros de la capital provincial, Sevilla. 

Su alargado término municipal lo cruzan entre otras corrientes, el río Guadalete y el 
arroyo Salado. El núcleo urbano se localiza en la zona de La Campiña, en la parte norte del 
término, y está bordeado por la carretera A-376. El gentilicio de sus habitantes es el de 
coronileños. 

Historia. Los vestigios arqueológicos más antiguos que se conocen corresponden al 
Calcolítico. De esa etapa es un dolmen que se halla enterrado en las inmediaciones de la zona 
conocida como "El Calvario". También existen en su término asentamientos del Bronce Final y 
los restos romanos son muy numerosos, aunque la distribución general de su parte antigua 
pertenece al siglo XV, justo después de su fundación en 1381. 

Desarrollo. La buena situación geográfica de El Coronil y sus comunicaciones, hacen 
que el polígono industrial-parque tecnológico, con capacidad para acoger nuevas 
implantaciones durante los próximos años, sea un espacio propicio para el establecimiento de 
empresas de investigación y desarrollo de tecnologías ligadas a la de producción de energías 
alternativas, manufactura de la excelente producción agrícola que se da en el lugar y demás 
sociedades del sector productivo. 

En cuanto a la vivienda, la creación de nuevas construcciones de los últimos años, a 
pesar de que el número de habitantes no ha crecido, ha dado lugar a una considerable bolsa 
de viviendas desocupadas.  

Alumnado del Centro. El alumnado del I.E.S. El Coronil pertenece casi en su totalidad a 
familias residentes en el mismo municipio, siendo el nivel socio-cultural de dichas familias muy 
variado. El 99% de nuestro alumnado proviene del C.E.I.P María Ana de la Calle, situado a 50 
metros del Instituto. 

El tipo de alumnado que encontramos en el centro es muy heterogéneo, ya sea 
cultural, social y económicamente. Esto implica que la atención en esta área sea mayor hacia 
las personas más desfavorecidas en alguno de estos campos. 

Se encuentran raramente algunos casos de alumnado especialmente difícil con algunas 
de las siguientes características. 

• Dificultad de seleccionar y analizar información, tanto de la observación de la 
realidad, como de las fuentes. 

• Dificultad para tratar la información de forma crítica y comunicarla a los demás 
de una manera inteligible y clara. 
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• Falta de toma de decisiones responsables. 
• Dificultad para cambiar de actitud y de este modo favorecer la igualdad. 
• No cumplir ni aplicar los criterios y las normas de convivencia establecidas. 

Relación de las familias con del Centro Las familias de nuestro alumnado participan de 
forma activa en la vida del Centro, colaborando en muchas de las actividades que se organizan, 
destacando en este aspecto las aportaciones de la A.M.P.A. 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS. Contribución de la materia a la adquisición de 
competencias básicas 

La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística, una valoración 
crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia 
cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.  

La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no 
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en 
la historia cultural de los pueblos.  

Con relación a la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa católica aporta la 
fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la 
dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 
maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia 
y de la caridad.  

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que 
emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de 
conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. En 
lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las 
mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean 
consecuencias de la fe cristiana.  

La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la 
competencia en comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los 
lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de religión, así como de los 
lenguajes de la propia enseñanza religiosa.  

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en 
comunicaciónlingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de 
Dios, en los diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha 
utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 
expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, 
el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, 
en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo conocido.  

La competencia para la autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el 
alumno si no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más 
profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa 
católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, al 
sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una cosmovisión que 
hace posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y determinantes de la 
libertad propia.  
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En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se 
dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige 
al ser humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de 
salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de 
hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza religiosa contribuye 
positivamente al desarrollo de la competencia de aprender a aprender en el estudio y reflexión 
del Mensaje cristiano facilitando el impulso del trabajo en equipo por su intrínseco sentido 
comunitario, proponiendo no sólo una propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un 
marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en 
la búsqueda de la verdad y del bien.  

 
Las competencias del currículo en la educación secundaria obligatoria 

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 lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

3. Competencia digital  

4. Aprender a aprender  

5. Competencias sociales y cívicas  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

7. Conciencia y expresiones culturales  
 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el 
currículo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 
elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que 
han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
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presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran.  

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto 
se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.  

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.  

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones 
de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos 
aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.  

 
 Contribución del área de Religión Católica al desarrollo de las competencias. 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 
alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 
religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación 
lingüística, 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.  

Asimismo, 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. Esta 
educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una 
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad.  

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y 
expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, 
motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales 
y religiosas. 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.  

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en 
el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su 
dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona 
humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a 
visiones parciales.  
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En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de 
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del 
hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo 
curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al currículo de 
ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 
especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, 
sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 

 
3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
3.1.- Objetivos generales de la etapa 
 
Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE supone, 

por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos generales, 
sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los 
criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de 
la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria).  

 
Contenidos del currículo  
 
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.  

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la 
profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte 
de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de 
modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo 
paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, 
tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. 
Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad, en cuanto tal, 
es signo de Dios, habla de su existencia.  

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad 
con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con él. Los 
relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación 
de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a 
participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable.  
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No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. 
En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la 
imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de 
mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún 
modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que 
caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio.  

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige 
un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en 
el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese 
pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros 
sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recogen las diferentes 
intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo 
para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de 
Israel y, con el tiempo, en el mundo entero.  

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 
amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.  

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 
encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 
descubre en su corazón.  

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el 
misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.  
Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. 
Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el 
mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de 
Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona se encuentra con el Jesucristo vivo.  
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por 
Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la 
caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor.  

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los 
problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área contribuyen a la 
consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas.  

 
3.2.- Objetivos generales del área. Aportación de los objetivos a la adquisición de 

competencias. 
 
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumnado 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)  
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3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación como expresión 
del amor de Dios y como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.  
(Competencia epistemológica, Competencia cultural e histórica, Comunicación lingüística)  

4. Comprender los contenidos del mensaje cristiano que fundamentan la concepción 
del ser humano como un ser creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.  
(Competencia humanizadora, Competencia cultural e histórica, Iniciativa personal)  

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y salvador de los hombres. Conocer y 
valorar su misión, su mensaje, su vida y su presencia permanente en la Iglesia por el Espíritu 
Santo. (Competencia epistemológica, Competencia humanizadora, Competencia para la 
síntesis teológica)  

6. Comprender y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como institución al servicio 
de la humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano. (Competencia humanizadora, 
Competencia sobre la cosmovisión cristiana, sentido y trascendencia)  

7. Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia.  
(Competencia humanizadora, Competencia ético-moral, aprender a aprender)  

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo y el carácter celebrativo de 
cada uno de los sacramentos. (Competencia epistemológica, Competencia para una síntesis 
teológica, Competencia de sentido y trascendencia)  

9. Fundamentar el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, 
responsabilidad y solidaridad en la doctrina cristiana, aplicándolos a situaciones sociales 
habituales: trabajo, ocio, juego, familia, amigos... (Competencia humanizadora, competencia 
ético moral, Competencia lingüística)  

10. Identificar los textos fundamentales de la fe católica que constituyen el núcleo del 
mensaje cristiano. (Competencia para una síntesis teológica, Competencia sobre cosmovisión 
cristiana, Aprender a aprender)  

 
4.- METODOLOGÍA 
 
Estrategias de metodología didáctica en la enseñanza de la Religión Católica  
La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 

“conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados.” (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).  

En este sentido la asignatura de religión católica utilizará una metodología que 
respetará los siguientes principios:  

- Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando.  
Conferencia Episcopal Española Currículo de Religión y Moral Católica.  
 Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del 
proceso de aprendizaje.  

- Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 
desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera 
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adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, 
experiencial y visual con los aspectos conceptuales.  

- Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción 
de este principio fundamental.  

- Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio 
de la formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que 
todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean 
considerados fin en sí mismo sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.  

- Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera 
que se garantice un aprendizaje significativo.  

- Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento 
de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo 
largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que 
se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración 
adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.  

- Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para 
desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

- Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 
promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una 
manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la 
resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del 
sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de 
imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la 
cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar.  

 
Como principios metodológicos desde el punto de vista pedagógico y del aprendizaje, 

cabe señalar los siguientes:  
a) El dialogo fe-cultura está presente a lo largo de todo el proyecto. Es la esencia de la 

metodología que vincula la actualidad con el contenido religioso.  

b) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la observación de 
su realidad.  

c) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad social. Ofrece 
un enfoque atractivo para tratar temas de actualidad.  

d) Trabaja la interioridad y la apertura a la trascendencia. Mediante una doble mirada 
«al exterior» y «al interior», su metodología permite al alumnado reconocer e interpretar de 
forma crítica y coherente la realidad social que le rodea y el mundo interior que le habita.  
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e) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su búsqueda de 
identidad y ética personal, afirmación de valores universales, conciencia crítica y vivencia 
espiritual.  

 
5.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN. 
 
5.1.- Contenidos criterios de evaluación y competencias 
 
5.1.1.- Contenidos, criterios de evaluación y competencias para 1º ESO. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIÓN CON LOS 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN 

1. Reconocer y valorar que la 
realidad es don de Dios.  
 

Unidad 1. Vivir la 
creación  

CL AA CEC 
 

10% 

2. Identificar el origen divino 
de la realidad.  

Unidad 1. Vivir la 
creación 

CL AA CEC 
 

8% 

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

Unidad 1. Vivir la 
creación 

CL CD CSC SIEE 5% 

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

Unidad 1. Vivir la 
creación 

CL CD CMCT 
SIEE 

5% 

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

Unidad 2. Elección.  
Unidad 3. Alianza.  
Unidad 4. Reyes y 
profetas. 

CL AA CSC SIEE 
CEC 
 

5% 

2. Señalar e identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios ha 
usado en las distintas etapas 
de la historia e Israel.  
 

Unidad 2. Elección.  
Unidad 3. Alianza.  
Unidad 4. Reyes y 
profetas. 

CL AA CSC 5% 

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

Unidad 2. Elección.  
Unidad 3. Alianza.  
Unidad 4. Reyes y 
profetas. 

CL AA CSC CEC 5% 

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

Unidad 2. Elección.  
Unidad 3. Alianza.  
Unidad 4. Reyes y 
profetas.  
Unidad 5. En el origen 

CL AA SIEE 
 

15% 
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del cristianismo, Jesús.  
Unidad  
6. Jesús, salvación y 
felicidad.  
Unidad 7. Pentecostés, 
nace la Iglesia.  
Unidad 9. Celebrar la 
vida. 

2. Identificar la naturaleza y 
finalidad de los evangelios.  

Unidad 2. Elección.  
Unidad 3. Alianza.  
Unidad 4. Reyes y 
profetas.  
Unidad5. En el origen 
del cristianismo, Jesús.  
Unidad 6. Jesús, 
salvación y felicidad.  
Unidad 7. Pentecostés, 
nace la Iglesia.  
Unidad 9. Celebrar la 
vida. 

CL AA CSC CEC 
 

8% 

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

Unidad 2. Elección.  
Unidad 3. Alianza.  
Unidad 4. Reyes y 
profetas.  
Unidad 5. En el origen 
del cristianismo, Jesús.  
Unidad 6. Jesús, 
salvación y felicidad.  
Unidad 7. Pentecostés, 
nace la Iglesia.  
Unidad 9. Celebrar la 
vida. 

CL AA CSC SIEE 
CEC 

4% 

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

Unidad 7. Pentecostés, 
nace la Iglesia.  
Unidad 8. Una 
comunidad llamada 
Iglesia.  
Unidad 9. Celebrar la 
vida. 

CL AA CSC SIEE 
CEC 
 

15% 

2. Reconocer que la acción del  
Espíritu Santo da vida a la 
Iglesia.  

Unidad 7. Pentecostés, 
nace la Iglesia.  
Unidad 8. Una 
comunidad llamada 
Iglesia.  
Unidad 9. Celebrar la 

CL AA CSC SIEE 
CEC 

15% 
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vida. 
 
 
 
5.1.2.- Contenidos, criterios de evaluación y competencias para 2º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  RELACIÓN CON LOS 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN 

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

Unidad 1. ¿Quiénes 
somos?  
Unidad 2. Abiertos a 
Dios  

CCL, CAA, SIEE, 10% 

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

Unidad 1. ¿Quiénes 
somos?  
Unidad 2. Abiertos a 
Dios 

CCL, CAA, SIEE, 
CSC. 

15% 

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

Unidad 1. ¿Quiénes 
somos?  
Unidad 2. Abiertos a 
Dios 

CCL, CAA, SIEE, 
CSC. 

15% 

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

Unidad 1. ¿Quiénes 
somos?  
Unidad 2. Abiertos a 
Dios 

CCL, CAA, SIEE, 
CEC, CSC. 

5% 

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

Unidad 5. Como 
nosotros  
Unidad 6. Un Dios que 
es relación 

CCL, CAA, SIEE, 
CEC, CSC. 

8% 

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

Unidad 5. Como 
nosotros  
Unidad 6. Un Dios que 
es relación 

CCL, CAA, SIEE, 
CEC, CSC. 

10% 

 
3. Descubrir el carácter histórico de la 
formulación de Credo cristiano.  
 
 

Unidad 5. Como 
nosotros  
Unidad 6. Un Dios que 
es relación  

CCL, CAA, SIEE, 
CEC, CSC. 

8% 

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

Unidad 5. Como 
nosotros  
Unidad 6. Un Dios que 
es relación 

CCL, CAA, SIEE. 15% 

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

Unidad 7. Los orígenes 
del cristianismo  
Unidad 8. Id por todo el 
mundo  
Unidad 9. Protagonista 

CCL, CAA, SIEE, 
CEC, CSC. 

10% 
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en el imperio 

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

Unidad 7. Los orígenes 
del cristianismo  
Unidad 8. Id por todo el 
mundo  
Unidad 9. Protagonista 
en el imperio  

CCL, CAA, CEC, 
CSC. 

4% 

 
5.1.3.- Contenidos, criterios de evaluación y competencias para 3º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN        RELACIÓN CON LOS 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN 

1. Reconocer y valorar que la 
realidad es don de Dios.  
 

Unidad 1  Preguntas 
sobre la vida y la 
muerte. 

CL AA CEC 
 

10% 

2. Identificar el origen divino 
de la realidad.  

Unidad 2.El deseo de 
felicidad. 

CL AA CEC 
 

8% 

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

Unidad 3. Sentimientos 
en nuestro interior.. 

CL CD CSC SIEE 5% 

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

Unidad 4. Lo que 
desvela el rostro. 

CL CD CMCT 
SIEE 

5% 

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

Unidad 1Las dificultades 
de la vida humana.  
Unidad 2.El mal en la 
vida humana.  
Unidad 3 Jesús 
misericordioso . 

CL AA CSC SIEE 
CEC 
 

5% 

2. Señalar e identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios ha 
usado en las distintas etapas 
de la historia e Israel.  
 

Unidad 4. Lucha interior   
Unidad 5 La lucha 
interior en S Antonio.  
Unidad 1. Elegir. 

CL AA CSC 5% 

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

Unidad 2.la conciencia.  
Unidad 3.Buscar el bien.  
Unidad 4.Mi escala de 
valores . 

CL AA CSC CEC 5% 

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

 Unidad 5. Valores de la 
juventud. Elección.  
Unidad 1 Seguir a Jesús.  

CL AA SIEE 
 

15% 
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Unidad 2. El 
mandamiento más 
importante.  
Unidad 3. Las 
bienaventuranzas. 
 
Unidad 4. Impulsos 
adolescentes. 
Unidad 5. Mitología 
griega. 
Unidad 1. Transformarse 
en discípulos. 

2. Identificar la naturaleza y 
finalidad de los evangelios.  

Unidad 2. Discípulos 
misioneros.  
Unidad 3. Una nueva 
forma de vivir. 
Unidad 4. La amistad. 
Unidad 5.Amigos más 
allá de las dificultades. 
Unidad1 Jesús Salvador. 
Unidad 2. Las palabras 
de Jesús. 
Unidad 3. La Iglesia. 
Cuerpo de Cristo. 
Unidad 1. La Vida 
monástica. 

CL AA CSC CEC 
 

8% 

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

Unidad 2. La 
evangelización de 
Europa.  
Unidad 3. El nacimiento 
del Islam. 
Unidad 1. El siglo de 
hierro. 
Unidad 2. Nuevas 
sensibilidades 
espirituales. 
 
Unidad 3. Conflictos y 
decadencia de la 
cristiandad. 
Unidad 1. Cristianos 
felices. 

CL AA CSC SIEE 
CEC 

4% 

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

Unidad 2. La Sagrada 
familia. 
Unidad 3. María. La 

CL AA CSC SIEE 
CEC 
 

15% 



14 
 

madre de Jesús. 
Unidad 4. Celebrar la 
vida. 

2. Reconocer que la acción del  
Espíritu Santo da vida a la 
Iglesia.  

Unidad 5. Mis modelos. 
Unidad 6. Discípulos y 
maestros. 

CL AA CSC SIEE 
CEC 

15% 

5.1.4.- Contenidos, criterios de evaluación y competencias para  4º ESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN        RELACIÓN CON LOS 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN 

1. Reconocer y valorar que la 
realidad es don de Dios.  
 

LA RELIGIÓN 
Unidad 1  El hecho 
religioso. 

CL AA CEC 
 

10% 

2. Identificar el origen divino 
de la realidad.  

Unidad 2.La actitud 
religiosa ante el 
misterio. 

CL AA CEC 
 

8% 

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

Unidad 3.Las 
mediaciones. 

CL CD CSC SIEE 5% 

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

LAS RELIGIONES. CL CD CMCT 
SIEE 

5% 

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

Unidad 1. Religiones 
tradicionales. 
Unidad 2. Religiones 
orientales. 
Unidad 3. Religiones 
monoteístas.  

CL AA CSC SIEE 
CEC 
 

5% 

2. Señalar e identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios ha 
usado en las distintas etapas 
de la historia e Israel.  
 

DIOS SE MANIFIESTA: EL 
CRISTIANISMO. 
Unidad.1. Dios revela su 
amor. 
Unidad 2. Dios revela su 
plan en la historia. 

CL AA CSC 5% 

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

Unidad 3 Un Dios 
libertador.  
.  
 JESÚS EL MESÍAS. 

CL AA CSC CEC 5% 

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

 Unidad 1. Un Mesías 
anunciado. 
Unidad 2. Un Mesías 
esperado. 
Unidad 3. Un Mesías 

CL AA SIEE 
 

15% 
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diferente. 
 
 
 
 

2. Identificar la naturaleza y 
finalidad de los evangelios.  

JESÚS LLAMA A LA 
COMUNIDAD.  
Unidad 1 Jesús, rodeado 
de amigos. 
Unidad 2 Las palabras 
de Jesús sobre la 
comunidad.. 
Unidad 3. María. En 
medio de ellos. 
 

CL AA CSC CEC 
 

8% 

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

 
LA COMUNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS HOY. 
Unidad 1 La misión de 
los discípulos de Jesús. 
Unidad 2. La vida de los 
cristianos.  
Unidad 3. Diversas 
formas de servicio. 
 
 
EL REGALO DEL AMOR. 

 
 
 
 
 
CL AA CSC SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
4% 

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

Unidad 1. La vocación 
del amor. 
Unidad 2. Amor y 
matrimonio. 
Unidad 3. Un amor sin 
límites. 

CL AA CSC SIEE 
CEC 
 

15% 

 
 
2. Reconocer que la acción del  
Espíritu Santo da vida a la 
Iglesia.  

 
 
LA CIVILIZACIÓN DEL 
AMOR. 
Unidad 1. Violencia y 
guerra. 
Unidad 2. Un planeta 
herido. 
Unidad 3. El 
compromiso social de la 
Iglesia. 

 
 
 
 
 
CL AA CSC SIEE 
CEC 

 
 
 
 
 
15% 
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5.2.- Criterios de Evaluación y calificación.Técnicas e instrumentos de Evaluación. 
 

La evaluación del alumnado partirá de los diferentes criterios de evaluación anteriormente 
mencionados, que se valorarán a partir de instrumentos de evaluación variados, tales como: 

- El seguimiento del trabajo en el aula y en casa (individual y en grupo) y de la actitud 
hacia la materia. 

- La realización de tareas (redacciones, trabajos monográficos, proyectos, tareas 
interdisciplinares e integradas, exposiciones orales…). 

- El estado de los soportes utilizados para el trabajo personal (cuaderno, carpeta de 
trabajo…). 

- El desarrollo de pruebas objetivas. 
- El manejo de los textos bíblicos. 

En ningún caso, el desarrollo de las pruebas objetivas escritas (exámenes) superará el 50 % 
de los instrumentos utilizados. Además, los criterios de evaluación relacionados con la actitud, 
el interés y el trabajo tendrán un peso mínimo del 10 %. 

Para superar la materia, la calificación final en la Evaluación Ordinaria o, en su defecto, en 
laExtraordinaria, debe ser igual o superior a 5 puntos. Siempre que los criterios de evaluación 
de la materia estén vinculados de manera clara en el currículo con la actitud; en otros casos, 
para valorar los criterios de evaluación, se establecerán indicadores que permitan calificar la 
actitud, trabajo e interés del alumnado a través de los instrumentos utilizados). Por tanto, el 
porcentaje restante se evaluará con los demás instrumentos de evaluación empleados.  

El correcto uso de las normas ortográficas y de expresión supondrá el 10 % de la 
calificación de las pruebas escritas, evaluándose, en todo caso, de manera positiva, no 
penalizadora. 

El alumnado con alguna evaluación trimestral suspensa deberá superar los criterios de 
evaluación no adquiridos, tal y como se detalla en la programación. 

En el caso de no superar la Evaluación Ordinaria de junio, deberá presentarse a la 
Evaluación Extraordinaria de septiembre para recuperar los aprendizajes no adquiridos ni 
superados durante el proceso ordinario de evaluación. Para ello, junto con el boletín de notas 
de junio, el profesorado entregará un informe, cuyo modelo aparece recogido en los anexos de 
la programación del departamento, y donde constarán aquellos objetivos y contenidosno 
superados por el alumnado, así como el procedimiento de recuperación. 

El alumnado que no supere la Evaluación Extraordinaria de septiembre deberá recuperar la 
materia el curso siguiente, siguiendo un programa de refuerzo específico diseñado a partir de 
los objetivos y contenidos no alcanzados durante el curso. 

5. PROMOCIÓN [1º A 3º ESO] / TITULACIÓN [4º ESO] 
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Conforme al Proyecto Educativo de Centro, se informa de que se consideran Abandono 
Escolar, con la consiguiente calificación negativa y su posible [no promoción al curso 
siguiente/no titulación, según curso], las siguientes actitudes: 

− Su negativa actitud en clase, que podría clasificarse de simplemente presencial. Su 
nivel atención es mínimo, su interés escaso cuando no nulo, su trabajo puramente 
mecánico y obligado, con el único objetivo de evitar su amonestación por no seguir las 
indicaciones del profesor/a. Además, casi sistemáticamente carece del necesario 
material de trabajo. 

− No realizar ninguna de las actividades propuestas ni entregar las tareas requeridas con 
el fin de ser evaluadas. 

− No llevar a cabo en casa, de manera sistemática, ningún tipo de trabajo sobre la 
materia, manteniéndola en un estado de “olvido” continuado y consciente. 

− Entregar en blanco, también de manera sistemática, las pruebas de nivel de 
conocimientos realizadas, no respondiendo ni a los supuestos que intentan medir el 
progreso de los contenidos conceptuales, ni a los propios de los procedimentales o 
competenciales. Tampoco se molesta en responder a las preguntas de respuesta 
objetiva (respuesta corta, texto incompleto, correspondencia, opción múltiple...), ni 
atender las correcciones que de las pruebas se realizan, haciendo con ello hincapié en 
su más absoluto desinterés en cualquiera de las fases del proceso de aprendizaje. 
 
Criterios de calificación. 
 
Se considera como algo imprescindible para poder aplicar tanto los criterios de 

evaluación como la consecución de los objetivos, la asistencia a clase. 
1.- En el desarrollo de la metodología y la aplicación de los distintos medios y 

recursosdidácticos, se valorará: La correcta expresión escrita y exposición oral de 
temaspreparados personalmente o por grupos. La expresión y exposición correcta escrita 
deconceptos e ideas fundamentales 

2.- De forma especial se considerará: 
La comprensión, interés y participación; reflexión personal. 
Capacidad de síntesis, organización y dominio del tema. 
Colaboración, distribución del trabajo, imaginación, captación yexpresión de los 

aspectos fundamentales. 
La comprensión, interés y participación. 
La reflexión personal, son considerados como decisivos para la calificación global, 

paraexpresar de una manera permanente y de la cual queda constancia, el trabajo diario 
delalumno. 

3.- La realización y entrega de trabajos es condición indispensable para aprobar 
laasignatura, siempre que contenga un mínimo de los aspectos valorativos señalados.  

 
Valoración porcentual de los criterios de evaluación en la ESO. 

 
La valoración porcentual de los criterios de calificación que se aplicaran para 

laevaluación del progreso de los alumnos, se fundamentan en los denominados 
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Instrumentos Evaluativos, asignando a cada apartado un porcentaje sobre la 
calificación final del modo siguiente: 

•Actitud y aprovechamiento en clase 20%. 
•Realización de exámenes, trabajos y actividades: tareas de casa 30%. Trabajo 

trimestral30%. 
• Cuaderno de Clase hasta un 20%. 
 
Instrumentos de evaluación ordinaria. 
* Cuaderno: Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluaránen el cuaderno será 

los siguientes: 
- Presentación, fecha de entrega. Orden, limpieza... 
- Expresión, ortografía, caligrafía. 
- Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideasgrupales, esquemas, claridad 

de conceptos... 
*Trabajos: Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del 

aulautilizando todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de 
fuentes,presentación, expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición en su caso. 

*Observación en el aula: Con este instrumento se obtendrán muchos datos del alumno, 
ylos grupos de trabajo; la participación, si trabaja a nivel individual o grupal;comportamiento; 
respeto a las normas, compañeros y profesor; utilización del material,expresión oral, atención; 
asistencia y puntualidad. 

*Pruebas escritas: El fin de este instrumento es saber los conocimientos que poseen 
losalumnos acerca de las Unidades Didácticas impartidas en la materia. Aunque será 
elinstrumento menos utilizado por este departamento, al dar más importancia a los 
aspectosactitudinales que a los conceptuales. 

 
Prueba de evaluación extraordinaria. 
 
Esta prueba se realizará a aquellos alumnos que por cualquier motivo no hayan 

superadola prueba ordinaria. Consistirá en la entrega de todos los trabajos realizados en 
laevaluación y en una prueba escrita donde demostrará haber asimilado todos loscontenidos 
impartidos en esa evaluación; para ello se le entregarán los materiales yorientaciones 
correspondientes.  

 
6.- Evaluación de Competencias. 
 
6.1.- Cuadro/esquema de relaciones entre competencias y criterios de evaluación. 
 
1º ESO. 
 

 Criterios de 
evaluación 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1  
 

1.1 Expresa por escrito 
sucesos imprevisto en 
los que ha reconoce 
que la realidad es 

X  X X X  X 
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dada.  
 

RE 1.1.2  
 

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

   X X X  

RE1.2.1  
 

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

X     X X 

RE1.3.1  
 

3.1 Relaciona y 
distingue, explicando 
con sus palabras, el 
origen de la creación 
en los relatos míticos 
de la antigüedad y el 
relato bíblico.  
 

X  X    X 

RE 1.4.1  
 

4.1 Conoce y señala 
las diferencias entre la 
explicación teológica y 
científica de la 
creación.  
 

X X  X   X 

RE 1.4.2  
 

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

X X  X   X 

RE 2.1.1  
 

1.1 Conoce, interpreta 
y construye una línea 
del tiempo con los 
principales 
acontecimientos y 
personajes de la 
historia de Israel.  
 

 X X X   X 

RE 2.1.2  
 

1.2 Muestra interés por 
la historia de Israel y 
dialoga con respeto 
sobre los beneficios de 
esta historia para la 
humanidad.  
 

X  X X  X X 

RE 2.2.1  
 

2.1 Busca relatos 
bíblicos y selecciona 
gestos y palabras de 
Dios en los que 
identifica la 
manifestación divina.  
 

X   X    

RE 2.3.1  
 

3.1 Recuerda y explica 
constructivamente, de 
modo oral o por escrito, 
acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios 
para con el pueblo de 
Israel.  
 

X    X X  
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RE 3.1.1  
 

1.1 Identifica y clasifica 
de manera justificada 
las diferencias entre la 
naturaleza divina y 
humana de Jesús en 
los relatos evangélicos 

X  X X X   

RE 3.1.2  
 

1.2 Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de 
ambas naturalezas 
expresadas en los 
relatos evangélicos.  
 

X  X X X   

RE 3.2.1  
 

2.1 Reconoce a partir 
de la lectura de los 
textos evangélicos los 
rasgos de la persona 
de Jesús y diseña su 
perfil.  
 

X    X X X 

RE 3.3.1  
 

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

X   X   X 

RE 4.1.1  
 

1.1 Señala y explica las 
distintas formas de 
presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: 
sacramentos, palabra 
de Dios, autoridad y 
caridad.  
 

X    X  X 

RE 4.2.1  
 

2.1 Conoce y respeta 
que los sacramentos 
son acción del Espíritu 
para construir la Iglesia.  
 

  X  X X X 

RE 4.2.2  
 

2.2 Asocia la acción del 
espíritu en los 
sacramentos con las 
distintas etapas y 
momentos de la vida.  
 

     X X 

RE 4.2.3  
 

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

  X  X X X 

 
 
2º ESO. 
 

 Criterios de 
evaluación 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1  
 

1.1 Argumenta la 
dignidad del ser 
humano en relación a 
los otros seres vivos.  
 

X   X X   
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RE 1.2.1  
 

2.1 Distingue y debate 
de forma justificada y 
respetuosa el origen 
del ser humano.  
 

X    X x  

RE 1.3.1  
 

3.1 Valora, en 
situaciones de su 
entorno, la dignidad 
de todo ser humano 
con independencia de 
las capacidades 
físicas, cognitivas, 
intelectuales, sociales, 
etc.  
 

   X X  X 

RE1.4.1  
 

4.1 Clasifica acciones 
del ser humano que 
respetan o destruyen 
la creación. Cambios 
para potenciar los 
derechos humanos, la 
convivencia, el 
progreso y la paz.  
 

    X X X 

RE 1.4.2  
 

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.  

 

 X    X  

RE 2.1.1  
 

1.1 Busca y elige 
personajes 
significativos del 
pueblo de Israel e 
identifica y analiza la 
respuesta de fe en 
ellos.  
 

X   X   X 

RE 2.2.1  
 

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

   X  X X 

RE 2.3.1  
 

3.1 Identifica, clasifica 
y compara las 
características 
fundamentales de los 
Libros Sagrados 
mostrando interés por 
su origen divino.  
 

X      X 

RE 2.4.1  
 

4.1 Lee, localiza y 
esquematiza los 
criterios recogidos en 
la Dei Verbum en 
torno a la 
interpretación de la 
Biblia valorándolos 
como necesarios.  
 

X     X  

RE 2.5.1  
 

5.1 Distingue y señala 
en textos bíblicos la 
presencia de un Dios 
que se comunica, 
justificando en el 

X   X X   
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grupo la selección de 
los textos.  
 

RE 2.5.2  
 

5.2 Conoce y justifica 
por escrito la 
existencia en los 
Libros Sagrados del 
autor divino y el autor 
humano.  

X   X    

RE 3.1.1  
 

1.1 Conoce y describe 
las características del 
Dios cristiano.  
 

X      X 

RE 3.1.2  
 

1.2 Lee relatos 
mitológicos, localiza 
rasgos de las 
divinidades de las 
religiones politeístas y 
los contrasta con las 
características del 
Dios cristiano.  
 

X  X X   X 

RE 3.2.1  
 

2.1 Reconoce, 
describe y acepta que 
la persona humana 
necesita del otro para 
alcanzar su identidad 
a semejanza de Dios.  
 

X   X X  X 

RE 3.3.1  
 

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.  
 

  X   X  

RE 3.4.1  
 

4.1 Clasifica las 
verdades de fe 
contenidas en el 
Credo y explica su 
significado.  
 

X   X    

RE 4.1.1  
 

1.1 Localiza en el 
mapa los lugares de 
origen de las primeras 
comunidades 
cristianas y describe 
sus características. 
 

       

RE 4.1.2  
 

1.2 Reconstruye el 
itinerario de los viajes 
de San Pablo y 
explica con sus 
palabras la difusión 
del cristianismo en el 
mundo pagano.  
 

X X X X  X X 

RE4.2.1  
 

2.1 Describe y valora 
la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia.  
 

X   X   X 

RE4.2.1  
 

2.2 Elabora 
materiales, utilizando 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, donde 
se releja la 

  X   X X 
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universalidad y 
apostolicidad de la 
Iglesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º ESO. 
 

 Criterios de 
evaluación 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 1.1 Expresa y comparte en 
grupo situaciones o 
circunstancias en las que 
reconoce la exigencia humana 
de felicidad y plenitud.  
 

X  X X X X  

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

X  X X X X  

 2.2 Selecciona escenas de 
películas o documentales que 
muestran la búsqueda de 
sentido.  
 

X  X X X X X 

 1.1 Identifica, analiza y 
comenta situaciones actuales 
donde se expresa el pecado 
como rechazo o suplantación 
de Dios.  
 

X X  X X  X 

 2.1 Analiza el texto sagrado 
diferenciando la verdad 
revelada del ropaje literario y 
recrea un relato de la verdad 
revelada sobre el pecado 
original con lenguaje actual  
 

 

X   X X X X 

 1.1 Busca y selecciona 
biografía de conversos.  
 

X  X X X  X 
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 1.2 Expresa juicios 
respetuosos sobre la novedad 
que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de 
entender el mundo, según las 
biografías seleccionadas.  
 

X  X X X  X 

 2.1 Crea y comparte textos, 
videos clip, cortos, para 
describir las consecuencias 
que en la vida de los cristianos 
ha supuesto el encuentro con 
Cristo.  
 

X  X X  X  

 1.1 Busca, selecciona y 
presenta justificando la 
experiencia de una persona 
que ha encontrado a Cristo en 
la Iglesia.  
 

X   X X X  

 2.1 Escucha testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la plenitud 
de vida que en ellos se 
expresa.  
 

X   X X   

 3.1 Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha sido 
generadora de cultura a lo 
largo de la historia.  

 
 

X X  X X  X 

 3.2 Defiende de forma 
razonada la influencia de la fe 
en el arte, el pensamiento, las 
costumbres, la salud, la 
educación, etc.  
 

X X  X X  X 

 
 
4º ESO 
 

 Criterios de 
evaluación 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE 1.1.1  
 

1.1 Identifica y clasifica 
los rasgos principales 
(enseñanza, 
comportamiento y culto) 
en las religiones 
monoteístas.  
 

X  X X   X 

RE 1.1.2  
 

1.2 Busca información y 
presenta al grupo las 
respuestas de las 
distintas religiones a las  
grandes preguntas del 
ser humano. 

X   X   X 

RE 1.2.1  
 

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

X   X    
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RE 1.2.2  
 

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

X    X X X 

RE 2.1.1  
 

1.1 Identifica y aprecia 
la fidelidad permanente 
de Dios que encuentra 
en la historia de Israel.  

 

   X   X 

RE 2.1.2  
 

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

   X  X  

RE 2.2.1  
 

2.1 Identifica, clasifica y 
compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el 
Mesías político.  
 

X      X 

RE 2.2.1  
 

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

   X X   

RE 3.1.1  
 

1.1 Localiza, selecciona 
y argumenta en textos 
evangélicos la llamada 
de Jesús.  

 

X   X    

RE 3.2.1  
 

2.1 Lee de manera 
comprensiva un 
evangelio, identifica y 
describe la misión 
salvífica de Jesús.  
 

X    X   

RE 3.2.2  
 

2.2 Busca e identifica 
personas que actualizan 
hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por 
qué continúan la misión. 
 

X    X X  

RE 4.1.1  
 

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. 
 

X   X  X  

RE 4.1.2  
 

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

 

   X X X  

RE 4.1.3  
 

1.3 Es consciente de las 
diferentes formas de 
vivir la afectividad y 
prefiere la que reconoce 
como más humana.  
 

   X X  X 

RE 4.2.1  
 

2.1 Identifica personas 
que son autoridad en su 
vida y explica cómo 
reconoce en ellas la 
verdad.  
 

X   X X   
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RE 4.2.2  
 

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

   X X  X 

RE 4.2.3  
 

2.3 Localiza y justifica 
tres acontecimientos de 
la historia en los que la 
Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano.  

 

X     X X 

RE 4.3.1  
 

3.1 Investiga y debate 
sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno 
que colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor.  
 

X  X  X X X 

 
 

6.2.- Registro de evaluación de competencias. 

1º ESO 

COM. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1ro. 2º 3er Final 

 BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE     

CL, 
CSC, 
AA,CEC 

1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros 
seres vivos. 

    

CL, 
CSC, 
AA, 
CEC 

2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen 
del ser humano. 

    

CL, 
CSC, 
AA, 
CEC 

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

    

CL, 
CSC, 
AA, 
CEC. 

3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de 
la creación en los relatos míticos de la antigüedad y el relato 
bíblico. 
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CL, 
CMCT, 
AA, 
CEC 

4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y 
científica de la creación. 

    

CL, 
CMTC, 
AA, 
CSC 

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

    

 BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA     

CMCT, 
AA,   
CSC, 
CEC 

1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con 
losprincipalesacontecimientos y personajes de la historia de Israel. 

    

CL, 
CEC, 
AA, 
CSC 

1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto 
sobre los beneficios de esta historia para la humanidad.     

CL, 
CMCT, 
AA, 
CEC 

2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en 
los que identifica la manifestación divina. 

    

CL, AA, 
CSC 

3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por 
escrito, acciones que reflejan el desvelarse de Dios para con el 
pueblo de Israel. 

    

 BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

    

CL, 
CMCT, 
CD, 
CSC,  

1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre 
la naturaleza divina y humana de Jesús en los relatos evangélicos. 

    

CL, 
CSC, 

1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas     
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CEC naturalezas expresadas en los relatos evangélicos. 

CL, 
CMCT, 
CSC, 
CEC 

2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los 
rasgos de la persona de Jesús y diseña su perfil. 

    

CL, 
CMCT, 
CD, 
CEC, 
CSC 

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

    

 BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA 
IGLESIA 

    

CL, 
CEC, 
AA, 
CSC 

1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridad. 

    

AA, 
CSC, 
CEC 

2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu 
para construir la Iglesia. 

    

AA, 
CEC, 
CSC 

2.2 Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las distintas 
etapas y momentos de la vida 

    

AA, 
CSC, 
CEC 

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

    

 

2º ESO 

COM ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1ro 
 

2º 3er Final 

 
 
BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO 
DEL HOMBRE  
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CL, CSC, 
CEC 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano 
en relación a los otros seres vivos      

CL, 
CMCT, 
AA 

2.1. Distingue y debate de forma justificada y 
respetuosa el origen del ser humano      

CSC, AA, 
CEC 

3.1. Valora, en situaciones de su 
entorno, la dignidad de todo ser humano 
con independencia de las capacidades 
físicas, cognitivas, intelectuales, 
sociales, etc.  

    

CL, 
CMCT, 
AA, CSC, 

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

    

CL, 
CMCT, 
AA, CSC, 
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  

    

 
BLOQUE 2. LA REVELACIÓN : DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA      

CL, CD, 
CMCT, 
AA, CEC, 
CSC 

1.1. Busca y elige personales significativos 
del pueblo de Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos  

    

CEC, AA, 
CSC 

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

CL, 
CMCT, 
CSC, CEC, 
AA. 

3.1. Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los libros 
sagrados mostrando interés por su origen 
divino  

    

CL, 
CMCT, 
CD, CEC, 
CSC 

4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos 
como necesarios  
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CL, CEC, 
CSC, AA. 

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  

    

CL, AA, 
CSC, CEC. 

5.2. Conoce y justifica por escrito la 
existencia en los libros sagrados del autor 
divino y el autor humano  
 

    

 
BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE 
LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN     

CL, AA, 
CSC, CEC 

1.1. Conoce y describe las características del 
Dios cristiano      

CL, CSC, 
CEC, 
CMCT, 
AA 

1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos 
de las divinidades de las religiones politeístas 
y los contrasta con las características del 
Dios cristiano  

    

CL, CD, 
CMCT, 
CEC, CSC 

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  

    

CL, 
CMCT, 
AA, CEC, 
CSC 

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

 
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO 
EN LA HISTORIA: LA IGLESIA      

CL, CSC, 
CEC, AA. 

1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen 
de las primeras comunidades cristianas y 
describe sus características  

    

CL, CSC, 
CEC, AA. 

1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de 
San Pablo y explica con sus palabras la 
difusión del cristianismo en el mundo 
pagano  

    

CSC, CEC. 
2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia       



31 
 

CL, CD, 
AA, CEC 
CSC. 

2.2. Elabora materiales, utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se refleja la 
universalidad y apostolicidad de la Iglesia  

    

 

3º ESO 

COM ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1ro 2º 3er FINAL 

 
BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL 
HOMBRE      

CL, CEC,CSC, 
AA 

1. Expresa y comparte en grupo situaciones o 
circunstancias en las que reconoce la exigencia 
humana de felicidad y plenitud  

    

CL, CEC, CSC, 
AA. 

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

CD, CEC, 
CSC. 

2.2. Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda de 
sentido  

    

 
BLOQUE 2. LA REVELACIÓN : DIOS INTERVIENE 
EN LA HISTORIA      

CL, CMCT, 
CEC, CSC. 

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones 
actuales donde se expresa el pecado como 
rechazo o suplantación de Dios  

    

CL, CMCT, 
CEC,CSC, 
AA. 

2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la 
verdad revelada del ropaje literario y recrea un 
relato de la verdad revelada sobre el pecado 
original con lenguaje actual  

    

 
BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA SALVACIÓN      

CL, CSC, AA, 
CEC, CD 

1.1. Busca y selecciona biografía de conversos.  
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CL, CSC, AA, 
CEC. 

1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el mundo, 
en las biografías seleccionada  

    

CL, CD, CEC, 
CSC 

2.1. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, 
para describir las consecuencias que en la vida 
de los cristianos ha supuesto el encuentro con 
Cristo  

    

 
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN 
LA HISTORIA: LA IGLESIA  
 

    

CL, CMCT, 
CD, CEC, CSC 

1.1. Busca, selecciona y presenta justificando la 
experiencia de una persona que ha encontrado 
a Cristo en la Iglesia  

    

CL, CEC, CSC, 
AA. 

2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate 
con respeto acerca de la plenitud de vida que 
en ellos se expresa  

    

CSC, CEC, 
AA. 

3.1. Demuestra mediante ejemplos 
previamente seleccionados que la experiencia 
cristiana ha sido generadora de cultura a lo 
largo de la historia  
 

    

CL, CEC, CSC 
3.2. Defiende de forma razonada la influencia 
de la fe en el arte, el pensamiento, las 
costumbres, la salud, la educación, etc.  

    

4º ESO 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1ro 2º 3er FINAL 

 
BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL 
HOMBRE      

CL, CMCT, 
AA, CEC, CSC 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas  

    

CL, CD, CEC, 
CSC. 

1.2. Busca información y presenta al grupo las 
respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido  
 

    

CL, CEC, CSC, 
AA 

2.1. Razona por qué la revelación es la plenitud 
de la experiencia religiosa      
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CL, CMCT, 
CSC, CEC, AA 

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

 
BLOQUE 2. LA REVELACIÓN : DIOS INTERVIENE 
EN LA HISTORIA      

CL, CEC, CSC, 
AA. 

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel  

    

CSC, CEC, AA. 
1.2. Toma conciencia y agradece los momentos 
de su historia en los que reconoce la fidelidad 
de Dios  

    

CSC, CEC, CL. 
2.1. Razona por qué la revelación es la plenitud 
de la experiencia religiosa      

CL, CMCT, 
CEC, CSC. 

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

 
BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE 
LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN      

CL, CMCT, 
AA, CEC, CSC. 

1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos 
evangélicos la llamada de Jesús       

CL, AA, CEC, 
CSC. 

2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la misión salvífica de Jesús      

CD, AA, CEC, 
CSC. 

2.2. Busca e Identifica personas que actualizan 
hoy la misión de Jesús y expone en grupo por 
qué continúan la misión de Jesús  

    

 
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN 
LA HISTORIA: LA IGLESIA      

CL, AA, CEC, 
CSC. 

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  

    

AA, CEC, CSC 
1.2. Adquiere el hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las elecciones que se les 
ofrecen  

    

AA, CEC, CSC. 
1.3. Es consciente de las diferentes formas de 
vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 
como más humana  
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CL, CEC, CSC. 
 
2.1. Identifica personas que son autoridad en 
su vida y explica cómo reconoce en ellas la 
verdad.  

    

CSC, CEC 
2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas 
figuras que son autoridad, por el servicio o por 
el testimonio  
 

    

CL, CD, CEC, 
CSC. 

2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de 
la historia en los que la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano  

    

CL, CD, CEC, 
CSC, AA. 

3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del amor  
 

    

 

 

 

7.- FORMA DE INCORPORAR LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES, LOS PROYECTOS Y 
PLANES DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Trabajaremos en cada curso los mismos elementos transversales porque son valores 
irrenunciables en la enseñanza de la Religión Católica pero, lógicamente, adaptados al nivel de 
cada grupo y, dentro de cada grupo, acomodados a las necesidades del alumnado pues hay 
graduaciones diversas en el desarrollo de los estudiantes. Los elementos transversales con su 
concreción son: 

7.1.-  PLAN DE IGUALDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 

-Interesarse por conocer, respetar y apreciar los compañeros y 
compañerasindependientemente de su sexo y de su apariencia. 

-Colaborar con todas las personas sean de un o de otro sexo. 
-Analizar el grado de aceptación o rechazo que existe hacia las personas de distinto 

sexo ybuscar soluciones al respeto. 
-Mostrar una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo. 
En la contribución al Plan de igualdad esta materia de religión católica tiene muchísimo 
queaportar desde los valores que promueve. 

En todo momento seguirá las pautas del Plan desigualdad del Centro así como las 
indicaciones delDepartamento de Orientación y de las Tutorías. 

Este curso se tratará de forma trasversal el tema de la igualdad de género, ya que se 
está llevando a cabo una mayor mentalización y toma de conciencia sobre el susodicho tema. 
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Independientemente de eso trabajará constantemente aspectos propios de la 
educación para la Paz, elrespeto de la Naturaleza, la solidaridad y todos aquellos indicadores 
ya reflejados en la programaciónde valores. 

Las acciones: 
Asistencia puntual y diaria a las clases. 
Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 
Respeto para las personas que tienen creencias distintas. 
Diálogo con lo que piensan de manera diverso. 
Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
Colaboración para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento 

en los cambiosque se produzcan. 
Rechazo pacífico de todo tipo de violencia. 
Escuchar para entender. 
Compartir con los demás. 
Respeto a los compañeros y a todo el personal del Centro. 
No permisión de actitudes racistas ni sexistas. 
Moderación consumista y cuidado de la higiene personal. 
 
7.2.- ESCUELA TIC 
 
-Tomar conciencia de los beneficios y de las ventajas que nos acerca la tecnología, 

favorecer elprogreso y responsabilizarnos para que este continúe para bien de la humanidad. 
-Valorar los beneficios que acerca la tecnología de la información y valorar todos 

aquellosadelantos tecnológicos y científicos que ayudan a la realización de la persona y al 
bienestar dela sociedad. 

-Descubrir y valorar las personas que colaboran con la creación a través de 
losdescubrimientos y avances tecnológicos y científicos. 

Desde las clases de Religión contribuimos al logro de los objetivos del plan TIC del 
Centro mediante larealización de diversas acciones con nuestros alumnos tales como: 

-Uso de correo electrónico para informar a los alumnos de la realización de alguna 
tarea y pararecepción de sus ejercicios, actividades y trabajos. 

-Uso educativo de las redes sociales para compartir saber, técnicas y recursos. 
-Presentación de trabajos en las aplicaciones más actuales en la medida en que las 

posibilidadestécnicas y la formación de los propios alumnos lo permitan. Como mínimo harán 
uso de unprocesador de textos. 

-Creación de canales de comunicación con otros alumnos de Religión de otros centros 
de la mismalocalidad y otras. 

-Blogs de aula con la participación activa del alumnado. Presentación de los contenidos 
de maneraatractiva y novedosa desde los blogs de la materia de Religión. 

-Uso del aula virtual del centro. 
-Visitas a sitios web oficiales de la Iglesia (Santa Sede, Archidiócesis, Conferencia 

Episcopal), laspáginas de contenido bíblico o relacionado con el voluntariado y la labor social 
de la Iglesia. 
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-En relación con uno de los objetivos de la programación, conocer a través de la Red a 
aportación de laIglesia a nuestra cultura y patrimonio artístico para lo cual Internet se muestra 
como un instrumentovalioso en un campo que por excelencia es lo de la imagen. 
-Consultas y visitas a portales católicos tanto por su contenido conceptual como por la 
posibilidad deconocer foros de opinión, blogs y otros campos de comunicación y expresión 
católicas. 

 
7.3.- PLAN DE LECTURA 
 
-Las habituales prácticas del Plan Lector del Centro. 
-Practicar constantemente estos dos elementos tanto en la lectura de textos bíblicos 

como de documentos tanto en medios digitales como en papel. 
-Escuchar, dialogar, debatir y expresar con total respeto en las interacciones entre 

iguales y con el profesor. 
 
La materia de Religión participará activamente en el plan de lecturadel centro con 

ladinámica que se establezca para este curso así como en las actividades propuestaspor el 
equipo de la Biblioteca. 

Se dedicará, en cada grupo, el tiempo que había sido preciso en la lectura y trabajo de 
textospara que nuestros alumnos consigan gusto por la lectura haciendo de ella una rutina 
diaria enla que encuentren entretenimiento intelectual y formativo. 

Como acciones más destacadas tendremos en cuenta: 
Lectura en voz alta de manera rotatorio y participativo de los alumnos de una parte 
decualquier unidad didáctica que corresponda explicar. 

Ejercicios y prácticas de comprensión lectora de la Biblia y de sus géneros literarios con 
textosidóneos que motiven a los alumnos a leer con agrado, lectura de biografías de 
personajesfundamentales del cristianismo y de la humanidad, lecturas de Encíclicas, lectura 
sobre unaselección de temas de actualidad, textos sinodales, preguntas sobre lo leído, 
extracción de laidea principal, realización de exposiciones escritas del texto trabajado, 
resúmenes, esquemas,utilización de enciclopedias, diccionarios, periódicos. Todo eso 
adecuadamente a la edad ycapacidades de los alumnos. 

Lecturas y exposiciones de ideas y opiniones personales así como interpretación de 
murales ytrabajos realizados por los alumnos y que contribuyen al desarrollo de la expresión 
escrita yoral. 

Los ejemplares de la Biblia y demás libros que se usen serán del Departamento de 
Religión ode la Biblioteca del Centro por lo que no es necesario que los alumnos los compren. 

 
7.4.- TRATAMIENTO DE LOS VALORES 
 
-Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen el cristiano a 

colaboraren el bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias y comprometidas. 
-Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la familia, 

lasociedad, el mundo y la Creación. 
-Reconocer los valores éticos y morales que existen en las diversas religiones, 

valorarlos yhacer un paralelismo con los que surgen del Evangelio de Jesús. 
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-Descubrir la manera de colaborar juntos en la edificación de la sociedad y valorar la 
labor dela Iglesia y de otras instituciones que colaboran desinteresadamente en el bien de los 
demás. 

-Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación y de 
injusticiasocial y llegar a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas de los demás. 

 
8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
8.0.- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
 
En la enseñanza de la Religión tenemos el convencimiento de que cada persona es 

única eirrepetible por lo que la atención a la diversidad está siempre presente. Habitualmente 
ocurre quealgunos alumnos tienen necesidades educativas especiales asociadas la algún tipo 
de discapacidadfísica o mental, otros necesitan ayudas técnicas y otros están más adelantados 
en sus calidadesrequiriendo enseñanzas alternativas para satisfacer sus posibilidades en toda 
plenitud. 

En todo caso se seguirán las directrices que marque el Plan de Atención a la Diversidad 
delCentro. 

Evidentemente trabajaremos parejos con el diagnóstico psicológico y pedagógico en 
estrecharelación con el Departamento de Orientación del Centro y en sintonía con los 
profesorescompañeros de Pedagogía Terapéutica. 

Además, para ser fieles a la singularidad de cada alumno y alumna trataremos de: 
Escoger en cada caso el más apropiado proponiendo variedad de actividades para un 

mismocontenido: no todos los alumnos realizarán las mismas actividades. Diferenciamos 
contenidosprioritarios de los otros complementarios y de ampliación. 

Escalonar las diversas aproximaciones que pueden darse la un mismo criterio de 
evaluación. 

Utilizar metodologías diversas, empleando materiales didácticos variados y graduados 
en funciónde su dificultad. 

Favorecer equipos en la clase que posibiliten la interacción: agrupamientos flexibles y 
ritmosdistintos. Los grupos de trabajo no estarán siempre formados por los mismos alumnos 
sino queestarán en función de la tarea a realizar. 

Para alumnos más motivados se harán actividades de ampliación que les ayuden a 
desarrollar suscapacidades. 

Para alumnos con dificultades en el proceso normal de aprendizaje se ofrecerán 
actividadessencillas, breves y de refuerzo con la intención de prestarles todo el apoyo que 
precisen. 

 
8.1.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA 1º Y 4º 
 
Nuestra asignatura no participa de estos programas de refuerzo. No obstante se 

procederá al apoyo de aquellos alumnos que se incluyan en estos programas. 
 
8.2.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PENDIENTES 
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El alumnado que promocione sin haber superado la asignatura seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. Estos programas incluirán el conjunto de 
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y 
criterios de evaluación. En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el 
curso siguiente.  

 
8.3.- PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNO QUENO PROMOCIONE 

DE CURSO 
 
1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultadesdetectadas en el curso anterior.  
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 
ello. 

8.4.- PROGAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de 

modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

- Alumnado con necesidades educativas especiales. 
 - Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
 - Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio.  
- Alumnado con altas capacidades intelectuales.  
Se intentará que el alumno, en la medida de sus posibilidades realice las mismas 

actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones que sean necesarias 
teniendo en cuenta sus ACS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las 
características y necesidades de los alumnos (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de 
tipologías que comprende a este tipo de alumnado). 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de 
tres tipos:  

8.4.1.-ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología 
y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 
evaluación.  

8.4.2.- Adaptaciones curriculares significativas. 
Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga 

necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y 
los criterios de evaluación  

8.4.3.- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se establecerán las siguientes estrategias didácticas generales a seguir:  
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 Alumnado con altas capacidades intelectuales:  
• Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes 

momentos del horario lectivo si así se requiere.  
• Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de 

enriquecimiento y /o de profundización del currículum a sus necesidades.  
• Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a de altas 

capacidades se encargue de un niño/a normal (en cuanto a capacidad intelectual). De esta 
manera se consigue que el alumno/a de altas capacidades se adapte a sus compañeros/as en 
cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el 
alumno/a de altas capacidades consigue una mayor comunicación con sus compañero/as, una 
mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación del trabajo en grupo, además de un 
aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes.  

• Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas que los haya 
diagnosticado. 

8.5.- PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
Los alumnos PMAR se incluyen en el programa ordinario de atención de aula, en este 

sentido no hay planes específicos para ellos en nuestra asignatura. Ahora bien si fuera 
necesario se atenderá de manera personalizada dependiendo de las necesidades concretas 
que surjan cotidianamente en el transcurso del desarrollo de las distintas unidades didácticas.  

 
 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Como actividades complementarias proponemos las siguientes: 
- Diciembre: Concurso de cantos de Campanilleros y/o Villancicos. 
Se pretende que los alumnos participen en este concurso en el que se valorará la 

creatividad, la originalidad y el uso de instrumentos musicales. 
-Final del segundo trimestre: 
Presentación del documento: Iglesia Parroquial de Santa Ana de Cañada Rosal. 

Fundada junto a nuestro municipio. Realización de distintos trabajos adaptados a los distintos 
niveles. 

-Tercer trimestre: Visita del párroco al centro o de los alumnos a la Parroquia.  
Como actividades extraescolares: 
Salida a Sevilla para ver pasos de Semana Santa y distintas Iglesias. 
 
10.- MATERIALES Y RECURSOS 
 
• Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto 

suscapacidades como sus conocimientosprevios. 
• Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a 

aprender. 
• Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
• Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades delalumnado. 
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• Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 
nuestraactuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso 
deaprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la 
autoevaluacióny la coevaluación. 

• Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del 
alumno. 

MATERIALES 
Cada alumno dispondrá de un cuaderno personal en el que se irán elaborando y 

recogiendo los recursos didácticos. En general echaremos mano de: 
Fichas de las carpetas de recursos del Departamento. 

Documentos de la Iglesia católica (Encíclicas, Concilio Vaticano II, etc.) 
Revistas, diarios, información del Tercer Mundo. 

Comentarios de texto. 
Videoteca y bibliografía de la Biblioteca del Instituto. 
Blogs de aula y de alumnos. Wikis. 
Exposición en paneles, murales. 
Diversos recursos lúdico-religiosos tanto en papel como en la Red. 
Canciones y actividades musicales. 
Juegos y dinámicas grupales. 
Presentaciones en Power-Point, Prezi y en otros recursos on-line. 
Ejercicios de valores. 
 
11.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR CURSO Y POR UNIDADES 
 
11.1.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º DE LA ESO 

 
TEMA 1. RELIGIÓN, REALIDAD Y VALORES. 
TEMA 2. DIOS, CREACIÓN Y MORAL. 
TEMA 3. DIOS EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN. 
TEMA 4. JESÚS DE NAZARETH. 
TEMA 5. EVANGELIOS Y MORAL DE JESÚS 
TEMA 6. EVANGELIOS Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO. 
TEMA 7. IGLESIA, JESICRISTO Y BAUTISMO. 
TEMA 8. IGLESIA, JESUCRISTO Y EUCARISTÍA. 
TEMA 9. IGLESIA, ESPÍRITU SANTO Y CONFIRMACIÓN 

 
TEMA 1.RELIGIÓN, REALIDAD Y VALORES. 
1. PRESENTACION DE LA UNIDAD 
Título 
Religión, realidad y valores 
Descripción de la unidad 
La unidad ofrece una aproximación a las religiones de la Antigüedad, en relación con la 

historiay como respuesta a las necesidades espirituales de los seres humanos. Por medio de los 
mitosaprendemos buenos valores y modos de relacionarse con la divinidad. Se presenta como 
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el Diosúnico de la Biblia actúa a través de los acontecimientos y personas. Se revisan y 
comparan losvalores del hinduismo y el cristianismo. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Septiembre, Octubre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Valorar las principales características de las religiones y su estrecha relación con la 

historia dela humanidad. 
- Reconocer la relación y las diferencias que existe entre las religiones de la 

Antigüedad y elCristianismo. 
- Aplicar e interpretar correctamente el relato bíblico «La historia del patriarca José». 
- Conocer y expresar de forma creativa la dimensión y el sentimiento espiritual por 

medio deldiálogo y la meditación de un salmo. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores de las religiones 

hinduista y cristiana. 
 

TEMA 2 DIOS, CREACIÓN Y MORAL. 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Dios, creación y moral 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta cómo el ser humano y el medio ambiente son expresiones de Dios; 

por ello reconocemos unos principios y comportamientos desde una ecología integral. El 
estudio de losrelatos bíblicos de la creación nos introduce en el sentimiento de alabanza a Dios 
y eldescubrimiento de valores que humanizan a la persona y a la Tierra. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Octubre. Noviembre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Describe aportaciones de la Iglesia católica a la conservación y mejora del medio 

ambiente. 
- Resume la moral católica del medio ambiente. 
- Expresa enseñanzas morales relacionadas con los dos relatos bíblicos sobre «La 

Creación deDios». 
- Interpreta la creación como obra de Dios y profundiza en el sentimiento de alabanza. 
- Descubre y enumera valores que humanizan a la persona y a la Tierra. 
 
TEMA 3. DIOS EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Dios en la Historia de la Salvación 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta cómo Dios actúa en la historia para ofrecernos la Salvación. Por 

medio delestudio de acontecimientos y personajes bíblicos aprendemos valores para descubrir 
y desear aDios en nuestra historia personal, destacando el valor de la confianza en Dios. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Noviembre,diciembre. 
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Distinguir los principales acontecimientos, personajes y revelaciones de Dios en la 

Historia de la Salvación. 
- Relacionar la Historia de la Salvación con Jesucristo y la revelación cristiana. 
- Comprender e interpretar correctamente el relato bíblico «David y Goliat». 
- Conocer y expresar la espiritualidad de los nombres personales y el sentimiento de 

búsquedade Dios por medio del diálogo. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la confianza en Dios. 
 
TEMA 4. JESÚS DE NAZARETH. 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Jesús de Nazaret 
Descripción de la unidad 
Esta unidad nos introduce en la persona de Jesucristo: “Quién es Jesús de Nazaret: su 

misterio, misión y mensaje”. Jesús de Nazaret realizó su misión con su vida ejemplar, sus 
enseñanzas y diversos milagros. Resumen de su mensaje son los valores implícitos en las 
Bienaventuranzas. 

Temporalización: seis sesiones. 
Diciembre: Enero: 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Comprender el misterio de Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios. 
- Conocer las principales características del mensaje de Jesús de Nazaret en relación 

con el 
Reino de Dios, los milagros y la Iglesia. 

- Descubrir, desde la «parábola del sembrador», el lenguaje de las parábolas del 
Reino de Dios. 

- Experimentar y expresar de forma creativa la dimensión espiritual y el sentimiento 
de la alegría. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores presentes en las 
Bienaventuranzas.  
 

TEMA 5. EVANGELIOS Y MORAL DE JESÚS 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Evangelios y moral de Jesús 
Descripción de la unidad 
Esta unidad nos introduce en la moral cristiana. Se parte de la moral universal para 

introducir lamoral religiosa y la moral de Jesús: la moral del amor. Enseñaremos a desarrollar 
la libertad y losvalores de la moral de Jesús; a experimentar sus sentimientos más profundos y 
descubrir losvalores de los Diez Mandamientos. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Febrero. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Diferenciar entre el bien moral o el mal moral y sus consecuencias. 
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- Descubrir la originalidad de la moral religiosa de Jesús de Nazaret en comparación 
con lamoral judía de su tiempo. 
 - Comprender la gran humanidad y el comportamiento moral ejemplar de Jesús de 
Nazaret en elrelato bíblico «Jesús y la mujer adultera». 

- Percibir y expresar los valores de la moral de Jesús y los sentimientos del Sagrado 
Corazón deJesús. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores presentes en los 
DiezMandamientos. 

 
TEMA 6. EVANGELIOS Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Evangelios y resurrección de Jesucristo 
Descripción de la unidad 
En esta unidad abordamos el principal contenido de la fe cristiana: la resurrección de 

Jesucristo. 
Nos proponemos que contemplen el rostro de la Sábana Santa, que vivencien el 

sentimiento cristiano de alegría y esperanza por sentirse ya resucitados y descubran el valor de 
la esperanzacristiana. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Marzo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Conocer el proceso de formación de los Evangelios. 
- Saber que los cristianos profesan, celebran y testimonian la fe en la resurrección y la 

estrecharelación entre Jesús y la virgen María. 
- Comprender los hechos y los mensajes relacionados con el relato bíblico «Las 

apariciones deCristo resucitado». 
- Experimentar y expresar los sentimientos que producen el rostro de Jesús y de la 

resurrección. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la esperanza cristiana. 
 
TEMA 6. EVANGELIOS Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Evangelios y resurrección de Jesucristo 

Descripción de la unidad 
En esta unidad abordamos el principal contenido de la fe cristiana: la resurrección de 
Jesucristo. 

Nos proponemos que contemplen el rostro de la Sábana Santa, que vivencien el 
sentimientocristiano de alegría y esperanza por sentirse ya resucitados y descubran el valor de 
la esperanza cristiana. 
Temporalización: cuatro sesiones. 

Marzo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Conocer el proceso de formación de los Evangelios. 
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- Saber que los cristianos profesan, celebran y testimonian la fe en la resurrección y la 
estrecha relación entre Jesús y la virgen María. 

- Comprender los hechos y los mensajes relacionados con el relato bíblico «Las 
apariciones deCristo resucitado». 

- Experimentar y expresar los sentimientos que producen el rostro de Jesús y de la 
resurrección. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la esperanza cristiana. 
 
TEMA 7. IGLESIA, JESUCRISTO Y BAUTISMO 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Iglesia, Jesucristo y Bautismo 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la relación de Jesucristo 

con laIglesia y los sacramentos. Abordaremos el significado del sacramento del Bautismo 
yvivenciaremos la paz interior que produce poder dialogar con Dios como hijos 
suyos,descubriendo el valor de la fraternidad. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Abril. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Identificar las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia. 
- Analizar y comprender las características de la liturgia y de los sacramentos de la 

Iglesiacatólica, en especial la liturgia del sacramento del Bautismo y sus efectos. 
- Interpretar correctamente el relato bíblico «El bautismo de Jesús». 
- Investigar y expresar la vivencia sobre la espiritualidad de los sacramentos y el 

sentimiento dela oración. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la fraternidad. 
 
TEMA 8. IGLESIA, JESUCRISTO Y EUCARISTIA 
1. PRESENTACION DE LA UNIDAD 
Título 
Iglesia, Espíritu Santo y Confirmación 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender que el Espíritu Santo 
edificacontinuamente la Iglesia. Así como las características del sacramento de la 
Confirmación y losritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento con «el día de 
Pentecostés» reconociendolos dones del Espíritu Santo, en particular el de la fortaleza. 
Vivenciaremos el valor de laautenticidad. 
Temporalización: dos sesiones. 
Junio 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Establecer una relación entre los sacramentos de la Iglesia católica y las etapas y 

experienciasde la vida humana. 
- Conocer las principales características del sacramento de la Confirmación y los ritos 

de suliturgia. 
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- Investigar las claves fundamentales de interpretación y las enseñanzas del relato 
bíblico «Eldía de Pentecostés». 

- Reconocer la importancia que la Biblia concede al espíritu personal que se sustenta 
con losdones del Espíritu Santo. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la autenticidad. 
 
TEMA 9. IGLESIA, ESPÍRITU SANTO Y CONFIRMACIÓN 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Iglesia, Espíritu Santo y Confirmación 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender que el Espíritu Santo 

edificacontinuamente la Iglesia. Así como las características del sacramento de la Confirmación 
y losritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento con «el día de Pentecostés» 
reconociendolos dones del Espíritu Santo, en particular el de la fortaleza. Vivenciaremos el 
valor de laautenticidad. 
Temporalización: dos sesiones. 
Junio. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Establecer una relación entre los sacramentos de la Iglesia católica y las etapas y 

experienciasde la vida humana. 
- Conocer las principales características del sacramento de la Confirmación y los ritos 

de suliturgia. 
- Investigar las claves fundamentales de interpretación y las enseñanzas del relato 

bíblico «Eldía de Pentecostés». 
- Reconocer la importancia que la Biblia concede al espíritu personal que se sustenta con 
losdones del Espíritu Santo. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la autenticidad. 
 
11.2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º DE LA ESO 
 
TEMA 1. DIOS, PERSONA Y RELIGION 
TEMA 2. DIGNIDAD Y VIDA CRISTIANA 
TEMA 3. ACCION HUMANA Y MORAL CATOLICA 
TEMA 4. REVELACION Y RELACION CON DIOS 
TEMA 5 REVELACION Y FE CRISTIANA 
TEMA 6. COMO INTERPRETAR LA BIBLIA 
TEMA 7. EL DIOS CRISTIANO 
TEMA 8. FE, CREDO Y VIDA ETERNA 
TEMA 9. LA IGLESIA CATOLICA 
 
TEMA 1. DIOS PERSONA Y RELIGION 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Dios, persona y religión 
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Descripción de la unidad 
Esta unidad nos presenta a la persona humana desde su relación con Dios: es una 

criatura deDios, libre e inteligente; el ser más complejo de toda la Creación por ser creado a 
imagen ysemejanza de Dios y por su diversidad de necesidades y dimensiones originales: su 
cuerpo,inteligencia, afectividad, individualidad, sociabilidad y espiritualidad. La Biblia nos 
ofrece clarosejemplos del sentido religioso que el ser humano experimenta, y que le lleva a 
integrarse en unareligión para relacionarse y unirse a su Creador. Se pretende una 
autovaloración de las propiasdimensiones con vistas a mejorar en el crecimiento integral como 
persona. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Septiembre. Octubre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Reconocer a la persona humana como criatura de Dios, libre e inteligente. 
2. Valorar las principales características y dignidad del ser humano, desde la 

perspectiva cristiana, en relación con Dios y la religión. 
3. Interpretar correctamente el relato bíblico «Abrahán e Isaac». 
4. Conocer y percibir las dimensiones fundamentales del ser humano, presentes en la 

Biblia, y elsentimiento espiritual. 
 

TEMA 2. DIGNIDAD Y VIDA CRISTIANA 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Dignidad y vida cristiana 
Descripción de la unidad 
Esta unidad pretende mostrar cómo el ser humano necesita, para construir su propio 

proyecto devida personal, de modelos humanizadores que enseñen valores y virtudes, 
defiendan la dignidadhumana, den sentido humano y religioso a la vida, promuevan la 
felicidad... En este sentido, lavida cristiana nos ayuda a crecer en humanidad. El relato 
evangélico sobre los talentos nosenseñará a aprovechar nuestras capacidades y a desarrollar el 
sentimiento de dignidad humana. 

Temporalización: cuatro sesiones 
Octubre. Noviembre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Descubrir el fundamento de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
2. Conocer las principales características del proyecto de vida cristiana. 
3. Interpretar correctamente el relato bíblico «La parábola de los talentos». 
4. Valorar y experimentar la importancia de aprovechar bien el tiempo y el sentimiento 

dedignidad personal. 
5. Descubrir y enumerar los diversos valores presentes en diversos proyectos de vida. 
 
TEMA 3. Acción humana y moral católica 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Acción humana y moral católica 
Descripción de la unidad 
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La unidad presenta cómo Dios requiere de nuestra colaboración en su plan creador: 
por medio denuestras acciones estamos participando de una forma positiva o negativa en el 
designio de Dios. 

El cristiano, desde el ejercicio de su libertad y su compromiso con Dios, los demás y la 
Tierra,debe comportarse practicando buenas acciones y la moral cristiana. El desarrollo de 
unaespiritualidad, similar a la de María, y el sentimiento de empatía hacia los demás, nos 
daránimpulso para adquirir una moral católica que nos haga sensibles a los problemas de 
nuestromundo. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Noviembre. Diciembre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Concebir al ser humano como colaborador de la Creación de Dios. 
2. Descubrir las características y los aspectos más originales de la moral católica. 
3. Comprender e interpretar correctamente el relato bíblico «Jesús de Nazaret y la 

mujerpecadora». 
4. Sensibilizarse con la espiritualidad de la Virgen María y el sentimiento de empatía. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la libertad. 
 
TEMA 4. Revelación y relación con Dios 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Revelación y relación con Dios 
Descripción de la unidad 
Esta unidad nos enseña que la persona creyente acepta la revelación y la amistad de 

Dios, y serelaciona con Él por medio de su fe y la oración. Jesucristo es el culmen de la 
revelación deDios, que se manifiesta en la historia del ser humano, en nuestra historia 
personal; de ahí quevaloremos la importancia de la oración para poder relacionarnos con Dios. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Diciembre: Enero: 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer los principales acontecimientos, personajes y revelaciones de Dios en la 

Historia dela Salvación. 
2. Descubrir cómo el cristiano puede relacionarse con Dios. 
3. Interpretar correctamente el relato bíblico «Dios escucha a Agar e Ismael». 
4. Reflexionar de forma personal sobre su espiritualidad y la relación con Dios. 
5. Reconocer el valor que tiene para el cristiano la oración. 
 
TEMA 5. Revelación y fe cristiana 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Revelación y fe cristiana 
Descripción de la unidad 
Esta unidad nos introduce en la fe cristiana como respuesta al Dios que se revela en la 

historiapara ofrecer su amistad, su amor y su salvación a las personas. La fe cristiana se basa 
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en laexistencia histórica de Jesús de Nazaret. Pretendemos desarrollar la espiritualidad y los 
valoresde la fe cristiana: las virtudes teologales y cardinales. 

Temporalización: cuatro sesiones.       
 Febrero. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Concebir la fe como respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
2. Valorar la importancia de la fe cristiana para superar las dificultades de la vida y 

encontrar laverdadera felicidad y la salvación. 
3. Interpretar correctamente el relato bíblico «Jesús y el ciego Bartimeo». 
4. Dialogar sobre el don cristiano de la fe y aprender a escuchar. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores y virtudes de la 

fecristiana. 
 
TEMA 6. CÓMO INTERPRETAR LA BIBLIA 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Cómo interpretar la Biblia 
Descripción de la unidad 
En esta unidad nos introducimos en el conocimiento de la Biblia. En ella se narra la 

historia decomunicación, amor y salvación que Dios nos revela. Conocerla mejor implica el 
estudio de suorigen, composición e interpretación de los Libros Sagrados, así como la reflexión 
einteriorización del misterio que contiene. La aplicación de la lectio divina nos acercará más 
almensaje que Dios nos propone para nuestra historia personal. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Marzo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Comprender las principales características generales de la Biblia. 
2. Identificar los principales criterios que propone la Iglesia católica para interpretar la 

Biblia. 
3. Interpretar, según los criterios que propone la Iglesia católica, el relato bíblico de 

«La historiade Jonás». 
4. Experimentar la lectio divina y expresar el sentimiento de comunicarse. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la amistad. 
 
TEMA 7. EL DIOS CRISTIANO 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
El Dios cristiano 
Descripción de la unidad 
Esta unidad pretende mostrar que el Dios que se revela en Jesucristo es un Dios uno y 

trino, un 
Dios personal que ama, ayuda y se relaciona con cada persona. También presenta la 
originalidaddel Dios cristiano comparándolo con otras religiones. Concluiremos mostrando que 
la fe en elDios cristiano ayuda a valorar la propia identidad como persona e hijo de Dios. 

Temporalización: cuatro sesiones. 



49 
 

Abril. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer las principales verdades de la fe cristiana sobre la Santísima Trinidad. 
2. Comparar la originalidad del Dios trino del cristianismo con la experiencia de Dios en 

otrasreligiones, especialmente con respecto al judaísmo y al islamismo. 
3. Apreciar los valores morales y religiosos que se pueden extraer del relato bíblico 
«Laparábola del hijo pródigo». 

4. Desarrollar la espiritualidad y el sentimiento cristiano interiorizando las cualidades 
del Diosuno y trino en su personalidad. 

5. Descubrir y aplicar en la vida personal y social el valor de la identidad personal. 
 
TEMA 8. FE CREDO Y VIDA ETERNA 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Fe, Credo y vida eterna 
Descripción de la unidad 
La unidad introduce en el conocimiento del Credo, como síntesis de la acción salvífica 

de Diosen la historia; y en las verdades que contiene sobre la escatología cristiana. Los relatos 
bíblicossobre la vida eterna han de conducir a que experimenten el sentimiento de 
recogimiento y pazinterior. Para ello se propone el valor de cambiar y empezar una nueva vida, 
con nuevos ymejores valores, actitudes, sentimientos... 

Temporalización: cuatro seiones. 
Mayo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Concebir el Credo como síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 
2. Interpretar correctamente las principales verdades de fe sobre la vida eterna. 
3. Comprender el significado y simbología del relato bíblico «El Juicio Final y definitivo». 
4. Conocer y meditar los textos bíblicos sobre la vida eterna desde el sentimiento 

derecogimiento. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de compartir. 
 
TEMA 9. LA IGLESIA CATÓLICA 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
La Iglesia católica 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características y 

expansión de laIglesia católica a partir de Jesucristo, su fundador. Descubriremos cómo desde 
la misión que elpropio Cristo encomendó a la Iglesia hemos de vivir y potenciar en nosotros los 
valores de lasociabilidad y la solidaridad, como parte de la identidad del bautizado. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Junio. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Relacionar a Jesucristo como fundador de la Iglesia y de su actividad misionera. 
2. Identificar el misterio y las principales características de la Iglesia católica. 
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3. Interpretar correctamente el relato bíblico «La parábola de los jornaleros de la viña». 
4. Desarrollar y expresar el sentimiento y el valor de la sociabilidad a partir de una 

canciónreligiosa. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la solidaridad. 
 
11.3.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º DE LA ESO 
 
TEMA 1. La persona busca a Dios 
TEMA 2. El sentido cristiano de la vida 
TEMA 3. Pecado, Perdón y Unción 
TEMA 4. Jesucristo, vocación y Orden 
TEMA 5. Jesucristo, moral y vida 
TEMA 6. Jesucristo, moral y consumo 
TEMA 7. Misión y organización de la Iglesia 
TEMA 8. Historia de la Iglesia 
TEMA 9. Fe, arte y cultura 

 
TEMA 1. La persona busca a Dios 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
La persona busca a Dios 
Descripción de la unidad 
La unidad nos plantea como el ser humano es un ser espiritual y religioso que desea el 

infinito,que es Dios, para poder encontrar la completa felicidad y plenitud que necesita. Se 
presentacomo el cristianismo propone unos caminos concretos para encontrarse con Dios, 
siendo unode ellos el conocimiento de uno mismo. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Septiembre: Octubre: 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Reconocer la importancia de la búsqueda espiritual de Dios en el ser humano. 
- Identificar al ser humano como un ser capaz de buscar y descubrir a Dios. 
- Aplicar e interpretar correctamente el relato bíblico “Historia de Sansón. 
- Experimentar y expresar el autoconocimiento y el sentimiento de compasión por 

medio de uncuestionario. 
- Descubrir y expresar el valor de la fe en Dios. 
 
TEMA 2. El sentido cristiano de la vida 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
El sentido cristiano de la vida 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta como el ser humano necesita encontrar motivos para dar un 

sentido a suvida y así poder ser feliz. Abordaremos el sentido de la vida de las religiones 
monoteístas ypropondremos que jerarquicen valores que les conduzcan a mejorar su vida y su 
relación conDios y con los demás. 
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Temporalización: cuatro sesiones. 
Octubre. Noviembre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Averiguar cuales son las características del sentido último de la vida. 
- Conocer las principales características y diferencias del sentido de la vida para 

lasreligiones monoteístas. 
- Comprender el significado y las enseñanzas que se pueden extraer del relato 

bíblicode Jesús y Zaqueo. 
- Investigar y vivenciar sobre el sentido de la vida y la presencia de Dios en laspersonas 

y acontecimientos. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social valores que dan sentido a la vida. 
 
TEMA 3. Pecado, Perdón y Unción 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Pecado, Perdón y Unción 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las caracteristicas de 

lossacramentos de curación y los ritos de su liturgia. El punto de partida: Dios interviene en 
lahistoria para curar y perdonar a la persona, que habiendo roto con El esta llamada 
aarrepentirse de sus pecados. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Noviembre. Diciembre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Reconocer como Dios interviene en la historia para ofrecernos la curación y el perdón. 
- Conocer las principales características y liturgia de los sacramentos del Perdón y de 

laUnción de enfermos. 
- Analizar críticamente las enseñanzas morales y religiosas que propone el relato 

bíblico “Elpecado original”. 
- Desarrollar y vivenciar la dimensión espiritual por medio del perdón y el sentimiento 

dearrepentimiento. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de perdonar. 
 
TEMA 4. Jesucristo, vocación y Orden 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Jesucristo, vocación y Orden 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la vocacion cristiana y 

lascaracterísticas del sacramento del Orden y los ritos de su liturgia. Relacionaremos 
estoscontenidos con el relato de la “Conversión y vocación de San Pablo”, tomando conciencia 
dela propia vocación y del valor del servicio a los demás. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Diciembre. Enero. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



52 
 

- Descubrir y valorar la vocación cristiana general y sus tres vocaciones particulares. 
- Reconocer las principales características del sacramento del Orden y los ritos de su 

liturgia. 
- Investigar las claves fundamentales de interpretación y las enseñanzas del relato 

bíblico “Conversión y vocación de San Pablo”. 
- Conocer y expresar la propia vocación cristiana y el sentimiento de la vocación. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor cristiano del servicio. 
 

TEMA 5. Jesucristo, moral y vida 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Jesucristo, moral y vida 
Descripción de la unidad 
La unidad presenta como la conversión a Jesús promueve la vida humana. Así, el 

cristianodebe comprometerse con la moral católica de la vida humana y la misión salvadora de 
Jesús. 

Mediante el estudio de relatos y citas bíblicas descubrirán la importancia de amar y 
cuidar lapropia vida y la de los demás. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Febrero. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Tomar conciencia de la actual construcción de la cultura de la vida que 

promuevenconjuntamente grupos de personas creyentes y no creyentes. 
- Conocer las principales características, principios éticos y comportamientos morales 

de lamoral católica de la vida humana. 
- Conocer e interpretar correctamente el relato bíblico “Caín y Abel”. 
- Interpreta la creación como obra de Dios y profundiza en el sentimiento de alabanza. 
- Descubre y enumera valores que humanizan a la persona y a la Tierra. 
 
TEMA 6. Jesucristo, moral y consumo 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Jesucristo, moral y consumo 
Descripción de la unidad 

La unidad presenta como la persona que se encuentra con Jesús y tiene fe en El 
desarrollauna nueva forma de comportarse ante los problemas actuales. Y nos ofrece 
respuestas paraconsumir de forma solidaria, ecológica y cristiana desde la perspectiva de la 
moral católica delconsumo. Un análisis critico de la publicidad del consumo nos hara reconocer 
las virtudes quedebemos desarrollar, destacando el valor de la caridad. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Marzo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Tomar conciencia de que el encuentro con Cristo transforma la vida personal. 
- Conocer las principales características, principios éticos y comportamientos morales 

de lamoral católica del consumo. 
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- Interpretar correctamente el relato bíblico “La multiplicación de los panes y los 
peces”. 

- Conocer y vivenciar las virtudes para vencer los pecados capitales y el sentimiento 
espiritualde la generosidad. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la caridad. 
 
TEMA 7. Misión y organización de la Iglesia 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 7 
Título 
Misión y organización de la Iglesia 
Descripción de la unidad 
Esta unidad nos ensena sobre la necesidad de organización que tiene la Iglesia para 

eldesarrollo de la misión que Cristo le encomendó. Muestra como el desarrollo de 
laespiritualidad conlleva el ejercicio de colaborar en la misión de la Iglesia, profundizando en 
elverdadero significado de la solidaridad. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Abril. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Reconocer el vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la 

Iglesia. 
- Conocer la triple misión de la Iglesia y la organización de la Iglesia católica. 
- Analizar el relato bíblico “La primera comunidad cristiana”. 
- Percibir y expresar como practicar la espiritualidad cristiana desarrollando el 

sentimiento decolaboración. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la solidaridad.  
 
TEMA 8. Historia de la Iglesia 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Historia de la Iglesia 
Descripción de la unidad 
En esta unidad tomaremos conciencia de la permanencia de Jesús en la historia de la 

Iglesia,en concreto en las edades Antigua y Media, y su relación con la historia personal. Se 
abordarandatos y conceptos específicos que trabajaran de forma cooperativa por medio de un 
concurso. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Mayo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Descubrir lo más original y permanente de la Iglesia a lo largo de su historia. 
- Conocer los principales acontecimientos, personajes y enseñanzas de la primera 

mitad de lahistoria de la Iglesia. 
- Investigar el relato bíblico“Simón, el mago”. 
- Expresar y vivenciar la historia personal deseada y las creencias más profundas que 

dansentido a la vida. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la cooperación con el grupo. 
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TEMA 9. Fe, arte y cultura 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Fe, arte y cultura 
Descripción de la unidad 
La unidad trata sobre la relación entre fe, arte y cultura; en especial en como gran 

parte delpatrimonio cultural y artístico de la humanidad se ha realizado bajo la inspiración 
delcristianismo. El Templo de Salomón, las peregrinaciones cristianas o la Piedad de Miguel 
Ángelson ejemplos que nos servirán para interiorizar y exteriorizar la espiritualidad y los 
valores,como el de la tolerancia. 

Temporalización cuatro sesiones. 
Junio. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
- Valorar las grandes religiones, en especial el cristianismo, como creadoras del arte y 

de lacultura que forman parte de la historia y del patrimonio de la humanidad. 
- Investigar las principales aportaciones del cristianismo y de la Iglesia católica al 

desarrollo delpatrimonio cultural y artístico de la humanidad. 
- Interpretar correctamente el relato bíblico de “Salomón y el templo de Jerusalén”. 
- Experimentar y expresar la espiritualidad de las peregrinaciones y el sentimiento de 

piedad. 
- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la tolerancia. 
 
11.4.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º DE LA ESO. 
 
TEMA 1. Religiones universales 
TEMA 2. Experiencia religiosa y revelación de Dios 
TEMA3. Dios, historia e Iglesia 
TEMA 4. El mesías y la moral de la vida pública 
TEMA 5. Jesucristo, Iglesia y misión 
TEMA 6. Jesucristo, sacramentos y Matrimonio 
TEMA 7. Iglesia, moral y sexualidad 
TEMA 8. Iglesia, autoridad y verdad 
TEMA 9. Los cristianos y la civilización del amor 
 
TEMA 1. Religiones universales. 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Religiones universales 
Descripción de la unidad 
Esta unidad nos plantea cómo las religiones ofrecen respuestas a los interrogantes 

profundos ycaminos para encontrar el sentido definitivo de la vida, la felicidad y la salvación. 
Se presenta launiversalidad como el valor y comportamiento moral de tratar a los demás seres 
humanos comosi fueran hermanos; la importancia de la paz en todas las religiones y la 
búsqueda permanente desentido. De este modo se valora la eficacia del diálogo. 
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Temporalización: cuatro sesiones. 
Septiembre. Octubre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer y valorar la vida, la búsqueda y las enseñanzas de Buda. 
2. Comparar las principales características del hinduismo, budismo, 

judaísmo,cristianismo e islamismo y las diversas respuestas que dan para encontrar el 
sentidode la vida. 

3. Investigar los valores que se proponen en el relato bíblico «Rut, la extranjera». 
4. Meditar sobre la espiritualidad de la paz y el sentimiento de búsqueda de sentido. 
5. Descubrir y expresar el valor del diálogo. 
 
TEMA 2. Experiencia religiosa y revelación de Dios. 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Experiencia religiosa y revelación de Dios 
Descripción de la unidad 
Esta unidad nos muestra que la verdadera experiencia religiosa da felicidad y sentido a 

la vida;siendo la cristiana la experiencia religiosa más completa porque Dios se ha revelado en 
lahistoria y porque, en esta experiencia, el ser humano se encuentra personalmente con 
Jesucristoresucitado, el Hijo de Dios. Por medio del estudio de experiencias religiosas, como la 
de algunosmísticos, se pretende que el alumnado descubra su actitud religiosa y la importancia 
para la vidade un maestro espiritual, como el propio Jesucristo. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Octubre. Noviembre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Analizar las principales características de la experiencia religiosa y la experiencia 

cristiana. 
2. Diferenciar la intervención de Dios en la historia frente a los esfuerzos del ser 

humano enbúsqueda de sentido. 
3. Tomar conciencia de las enseñanzas morales y religiosas que propone el relato 

bíblico «Noé yel diluvio universal». 
4. Investigar sobre la actitud religiosa y el éxtasis religioso. 
5. Descubrir y apreciar el valor de seguir a un buen maestro. 
 
TEMA 3. Dios, historia e Iglesia. 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Dios, historia e Iglesia 
Descripción de la unidad 
Esta unidad enseña que Dios se revela y realiza una alianza con el ser humano que 

cumple a lolargo de la historia. Dicha fidelidad permanente de Dios se encuentra en la historia 
de Israel ycontinúa con la historia de la Iglesia. El tema presenta la doble realidad de la Iglesia: 
ser unainstitución humana y a la vez una realidad revelada por Dios y guiada por el Espíritu 
Santo. 
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Desde el conocimiento de la historia de la Iglesia desde el siglo XV hasta la actualidad, 
elalumnado comprenderá la importancia de valores como el agradecimiento, la fidelidad y 
elaprovechamiento del tiempo. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Noviembre. Diciembre. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Reconocer la fidelidad de Dios y su alianza con el ser humano en la Historia de la 

Salvación. 
2. Investigar la doble realidad, humana y divina, de la historia de la Iglesia en la Edad 

Modernay en la Edad Contemporánea. 
3. Interpretar correctamente el relato bíblico «El profeta Jeremías». 
4. Desarrollar y vivenciar la dimensión espiritual por medio del agradecimiento y el 

sentimientode aprovechar el tiempo. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la fidelidad. 
 
TEMA 4. El mesías y la moral de la vida pública 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
El mesías y la moral de la vida pública 
Descripción de la unidad 
Esta unidad presenta cómo la Biblia anuncia el nacimiento de un Mesías sufriente que 

traerá a laTierra el reino de Dios, siendo Jesús de Nazaret el Mesías Salvador y sufriente 
prometido porDios. Desde esta perspectiva la Iglesia católica propone educar la dimensión 
moral, social ypolítica en cada persona y practicar la moral general de todos los ciudadanos y la 
moral cristianade la vida pública. La percepción cristiana del sufrimiento y el sacrificio 
conducirán a valorar elcompromiso social como constituyente de la propia espiritualidad y 
práctica de la fe cristiana. 

Temporalización: 
Diciembre. Enero. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar a Jesucristo como el Servidor, Mesías Salvador y sufriente de Dios, 

anunciado yrevelado en la Biblia. 
2. Investigar las principales características de la moral católica de la vida pública. 
3. Analizar críticamente los valores y antivalores que se describen en el relato bíblico 

«Lahistoria del rey Saúl». 
4. Familiarizarse con la práctica de la fe cristiana y el sentimiento de sufrimiento. 
5. Descubrir y aplicar el valor del compromiso social. 
 
TEMA 5. Jesucristo, Iglesia y misión 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
El mesías y la moral de la vida pública 
Descripción de la unidad 
Esta unidad presenta cómo la Biblia anuncia el nacimiento de un Mesías sufriente que 

traerá a laTierra el reino de Dios, siendo Jesús de Nazaret el Mesías Salvador y sufriente 
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prometido porDios. Desde esta perspectiva la Iglesia católica propone educar la dimensión 
moral, social ypolítica en cada persona y practicar la moral general de todos los ciudadanos y la 
moral cristianade la vida pública. La percepción cristiana del sufrimiento y el sacrificio 
conducirán a valorar elcompromiso social como constituyente de la propia espiritualidad y 
práctica de la fe cristiana. 

Temporalización: 
Diciembre: Enero: 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Identificar a Jesucristo como el Servidor, Mesías Salvador y sufriente de Dios, 

anunciado yrevelado en la Biblia. 
2. Investigar las principales características de la moral católica de la vida pública. 
3. Analizar críticamente los valores y antivalores que se describen en el relato bíblico 

«Lahistoria del rey Saúl». 
4. Familiarizarse con la práctica de la fe cristiana y el sentimiento de sufrimiento. 
5. Descubrir y aplicar el valor del compromiso social. 
 
TEMA 6. Jesucristo, sacramentos y Matrimonio 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Jesucristo, sacramentos y Matrimonio 
Descripción de la unidad 
En el contexto de que Jesús nos llama a colaborar con Él para generar una comunidad, 

estaunidad presenta el sacramento del matrimonio como proyecto de encuentro comunitario 
conJesús. Por medio de los sacramentos, nos encontramos con Cristo y recibimos la gracia de 
Diospara colaborar en su misión. Optar por el sacramento cristiano del matrimonio conlleva 
unaespiritualidad específica y un compromiso de crecimiento y valoración de la fidelidad, del 
amor,de la entrega y el sacrificio... 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Marzo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Comprender el sacramento del Matrimonio en relación complementaria con 

lossacramentos de la Iglesia católica. 
2. Conocer las principales características del sacramento del Matrimonio y su liturgia. 
3. Valorar la originalidad del amor cristiano en el texto bíblico del «Canto al amor 

cristiano». 
4. Conocer y vivenciar la espiritualidad amorosa y el sentimiento de salvar el 

matrimonio. 
5. Aprender a actuar con coherencia personal y cristiana. 
 
TEMA 7. Iglesia, moral y sexualidad 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Iglesia, moral y sexualidad 
Descripción de la unidad 
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Esta unidad parte de la premisa de que la pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina 
todas lasdimensiones del ser humano. Una de esas dimensiones es la de la sexualidad, que se 
proponeabarcar este tema. Así, nos enseña sobre la importancia de desarrollar la sexualidad 
de formaintegral, humana, moral y cristiana. Dado que Cristo genera una forma nueva de usar 
la razón yla libertad, y de expresar la afectividad de la persona, los contenidos muestran la 
importancia delos sentimientos en orden al desarrollo de la espiritualidad y un renovado 
concepto del valor delamor. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Abril: 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Valorar la importancia de desarrollar la sexualidad humana de forma integral, 

humana, moraly cristiana. 
2. Conocer las principales características, fundamentos, principios éticos y 

comportamientos dela moral católica de la sexualidad humana. 
3. Interpretar correctamente los dos relatos bíblicos sobre «La creación del hombre y 

la mujer». 
4. Percibir y expresar la importancia de la afectividad y el sentimiento de 

enamoramiento. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor del amor. 
 
TEMA 8. Iglesia, autoridad y verdad 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 
Iglesia, autoridad y verdad 
Descripción de la unidad 
En esta unidad mostraremos que la Iglesia y su autoridad están al servicio de la verdad 

sobreDios y sobre el ser humano. Basta con analizar los grandes descubrimientos y 
aportaciones quela Iglesia ha dado a la historia. En este sentido proponemos que nuestro 
alumnado descubra ydefienda la verdad del ser humano, tomando conciencia de la 
importancia que tienen lasinceridad y el valor de la verdad. 

Temporalización: cuatro sesiones.  
Mayo. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Distinguir entre autoritarismo y la autoridad positiva, al servicio de la justicia, la 

libertad y laverdad. 
2. Descubrir que la Iglesia y su autoridad están al servicio de la verdad sobre Dios y 

sobre el serhumano. 
3. Conocer los valores de la fe en Dios, la verdad y la auténtica autoridad que propone 

el relatobíblico «Susana, Daniel y los dos jueces». 
4. Descubrir y defender la verdad del ser humano y experimentar el sentimiento de 

sinceridad. 
5. Aplicar a la vida personal y social el valor de la verdad. 
 
TEMA 9. Los cristianos y la civilización del amor 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
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Título 
Los cristianos y la civilización del amor 
Descripción de la unidad 
Esta unidad pretende dar a conocer en qué consiste la misión de la Iglesia en el mundo 

y hacerreflexionar que, para llevar a cabo la misión, se requiere del compromiso de los 
cristianos queestán llamados a ser constructores de la civilización del amor. La fe y la 
esperanza en un nuevomundo prometido por Dios, da fuerzas a los cristianos para construir 
dicha civilización y paracreer que es posible cambiar el mundo. 

Temporalización: cuatro sesiones. 
Junio. 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Conocer y apreciar la misión de la Iglesia de extender el Reino de Dios en la Tierra. 
2. Describir a los cristianos como constructores de la civilización del amor. 
3. Interpretar correctamente el relato bíblico «El cielo nuevo y la tierra nueva». 
4. Experimentar y valorar la espiritualidad ecológica y el sentimiento de eternidad. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de cambiar el mundo. 

 
 12.-  AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente. 

 La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger 
sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de 
acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 

 

 La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 
alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

 A partir del Proyecto Curricular de Etapa,  en el momento de la preparación de  las 
clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más adecuados  
para realizarla  y para asegurar la necesaria información tanto a los propios alumnos como a 
las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del proceso debemos ajustarnos, lo más 
posible, a la aplicación real de estas previsiones. 

 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 
PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Tengo en cuenta  el procedimiento general, que concreto 
en mi programación de aula,   para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con el Proyecto Curricular  y, en E. 
Secundaria, con  la programación de área. 

  



60 
 

2 Aplico criterios de evaluación y en el caso de Ed. Secundaria 
criterios de calificación (ponderación del valor de trabajos, 
de las pruebas, tareas de clase...) en cada uno de los temas 
de acuerdo con el Proyecto Curricular y, en su caso, las 
programaciones de áreas... 

  

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 
ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el 
informe final  del tutor anterior, el de otros profesores, el 
del Equipo de Orientación Educativa y  Psicopedagógica  y/o 
Departamento de Orientación. 

  

4 Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 
comienzos de un tema,  de Unidad Didáctica, de nuevos 
bloques de contenido... 

  

5 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

  

6 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información ( registro de 
observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, 
diario de clase, tablón de anuncio,...) 

  

7 Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 
actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de 
sus aprendizajes. 

  

8 Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación de 
los alumnos en la evaluación. 

  

9 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas,  de los 
temas, de los contenidos... 

  

10 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, 
profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 
información, reuniones colectiva, entrevistas individuales, 
asambleas de clase...) de los resultados de la evaluación. 
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