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1. INTRODUCCIÓN 

 
MARCO LEGAL 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 
marco legal. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- 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. 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 
aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, 
un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo 
determinado.   

 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 8/2013 de 9  de Diciembre, 

hace referencia a la asignatura en su Disposición Adicional Segunda donde establece que se 
incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, 
y que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y 
alumnas. 

 
Es un derecho fundamental del niño y del adolescente o de sus padres, elegir que se dé 

o no a sus hijos la formación religiosa en la escuela y a que se les eduque en una u otra 
confesión religiosa. Este derecho viene recogido en la Constitución de 1978, 
concretamente en los artículos 16 (Derecho fundamental a la Libertad religiosa) y 27.3 
(Derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y 
moral acorde a sus propias convicciones). Estos dos artículos de la Constitución se 
encuentran en la Sección primera, del capítulo segundo, del Título I de dicha Constitución. 

 
   Por otro lado, en el acuerdo internacional entre el Estado Español y la Santa Sede 

sobre Enseñanza y Asuntos culturales, del 3 de Enero de 1979 se establece que la acción 
educativa debe respetar el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y 
religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. (Artículo 1). 
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EL ÁREA DE RELIGIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
La enseñanza religiosa escolar, impartida como materia ordinaria a aquellos alumnos 

que la deseen está en la línea de los objetivos mismos de la escuela. Ésta es lugar para la 
formación integral del hombre, debe cultivar todas las dimensiones de la personalidad de 
los alumnos, y entre ellas, la dimensión religiosa.No podría existir una formación integral y, 
por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades 
inherentes al ser humano. La capacidad trascendente es una capacidad básica del individuo 
y adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. 

 
Una escuela con la misión de formar hombres conscientes, críticos, libres y creadores 

será eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno cuando transmita 
valores y creaciones culturales con posibilidades de asimilarlas, rechazarlas o modificarlas 
en orden a un proyecto de la propia persona. La escuela, de esta manera, compromete al 
educando en una apertura hacia el fundamento y sentido último de la vida y por tanto al 
sentido de la ciencia y de la cultura misma para la persona humana. Se trata de aclarar y 
responder a las grandes preguntas que el alumno se hace a sí mismo y que ha de asumir 
como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los alumnos logren su 
identidad personal; ésta no es posible llevarla a buen término sin una conveniente 
orientación hacia un significado último y global de su existencia. 

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

a la importancia que esta área tiene dentro de la educación con el fin de que el alumno 
adquiera un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del 
ser humano es una evidencia a la que la escuela, necesariamente, debe dar respuesta. La 
educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la 
persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si 
no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico 
cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica 
en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la 
racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea 
su manifestación concreta.  

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de 

personas y pueblos. Por su parte, como ya se ha señalado la Constitución Española, en el 
artículo 27.3, no solo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus convicciones». Un derecho que también forma parte de tratados 
internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.  

 
La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado 

continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito 
escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, 
la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y 
Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para 
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elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica 
(art. 6).  

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y 

tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como 
hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición.  

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

en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, 
por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una 
tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de 
una manera coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo del alumnado.  

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el 

artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 
contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 
respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa 
educativa.  
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

CUATRO BLOQUES DE CONTENIDOS  

 
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.  

 
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. 

 

 
 
SECUENCIA DE LOS CONTENIDOS POR CURSO 

A continuación se especifican los contenidos correspondientes a cada curso indicando a 
su vez, mediante escala de colores a cuál de los cuatro grandes bloques pertenece. 

 
1º ESO 
 
- La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

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

- La divinidad y humanidad de Jesús.  

- Los evangelios: testimonio y anuncio.  

- Composición de los evangelios 

- La Iglesia, presencia de Jesucristo en la  historia. 

- El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 

 
 
 
 
 

Sentido religioso del hombre

La revelación

Jesucristo

La  Iglesia
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2º ESO 
 
- La persona humana, criatura de Dios  libre e inteligente. 

- El fundamento de la dignidad de la  persona. 

- El ser humano colaborador de la  creación de Dios. 

- La aceptación de la revelación: La fe. 

- Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 

- Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

- El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

- Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades. 

- Las notas de la Iglesia. 

3º ESO 
 
- La naturaleza humana desea el Infinito. 

- La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor. 

- La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

- El relato bíblico del pecado original. 

- La persona transformada por el encuentro con Jesús 

- La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

- Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

- La experiencia de fe genera una cultura. 

4º ESO 
 
- Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 

- Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

- La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

- La figura mesiánica del Siervo de Yhwh. 

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

- La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser 

humano. 

- La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 

- La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
1º ESO 
 

 
2º ESO 
 

La persona humana, criatura de Dios libre e 

inteligente. 

El fundamento de la dignidad de la persona. 

El ser humano colaborador de la creación de 
Dios. 

Unidad 1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
Unidad 2.  ABIERTOS A DIOS 
 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Origen, composición e interpretación de los 
Libros Sagrados. 

Unidad 3. DIOS SE DA A CONOCER  
Unidad 4. LA FE DE UN PUEBLO 
 
ANEXO BÍBLICO 
 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

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

Unidad 5. COMO NOSOTROS 
Unidad 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN 
 

Expansión de la iglesia, las primeras 

comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

Unidad 7. LOS ORÍGENES DEL 
CRISTIANISMO 

Unidad 8. ID POR TODO EL MUNDO 
Unidad 9. PROTAGONISTA EN EL IMPERIO  
 

 
 
 
 

http://www.iesjuandopazo./


http://www.iesjuandopazo.es  Tfno.: 926-85.21.66  Fax: 926850356   e-mail:13003737.ies@edu.jccm.es 
 
 
 

9 

 
3º ESO 
 

 

 
 
4º ESO 
 

Las religiones: búsqueda del sentido 

de la vida. 

Plenitud en la experiencia religiosa: 
la revelación de Dios en la historia. 

Unidad 1. LA RELIGIÓN  
Unidad 2.  LAS RELIGIONES 
 

La fidelidad de Dios a la alianza con 

el ser humano. 

La figura mesiánica del Siervo de 
Yhwh. 

Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL 
CRISTIANISMO  
Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 

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

Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA 
Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA 
COMUNIDAD 
Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS HOY 

La pertenencia a Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las dimensiones del 

ser humano. La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. La misión del 

cristiano en el mundo: construir la 

civilización del amor. 

Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 
Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Posible esquema de trabajo para cada trimestre 
1º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

UNIDAD 1. VIVIR LA CREACIÓN X   
UNIDAD 2. ELECCIÓN X   
UNIDAD 3. ALIANZA X   
UNIDAD 4. REYES Y PROFETAS  X  
UNIDAD 5. EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO. JESÚS  X  
UNIDAD 6. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD  X  
UNIDAD 7. PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA   X 
UNIDAD 8. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA   X 
UNIDAD 9. CELEBRAR LA VIDA   X 

2º ESO LOE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

Unidad 1. ¿QUIÉNES SOMOS? X   
Unidad 2.  ABIERTOS A DIOS X   
Unidad 3. DIOS SE DA A CONOCER  X   
Unidad 4. LA FE DE UN PUEBLO  X  
Unidad 5. COMO NOSOTROS  X  
Unidad 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN  X  
Unidad 7. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO   X 

Unidad 8. ID POR TODO EL MUNDO   X 

Unidad 9. PROTAGONISTA EN EL IMPERIO    X 

3º ESO LOMCE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

UNIDAD 1. EN BUSCA DE LA FELICIDAD X   
UNIDAD 2. NO TODO ES FELICIDAD X   
UNIDAD 3. ELEGIR BIEN, ELEGIR EL BIEN X   
UNIDAD 4. EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN  X  
UNIDAD 5. SER DISCÍPULOS DE JESÚS  X  
UNIDAD 6. PERTENECER AL GRUPO DE DISCÍPULOS  X  
UNIDAD 7. LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA   X 
UNIDAD 8. LA CRISTIANDAD EN LA EDAD MEDIA   X 
UNIDAD 9. TESTIGOS DE LA FELICIDAD   X 

4º ESO LOE 

UNIDAD DIDÁCTICA 
1ªEv 

2ªE
v 

3ª Ev 

Unidad 1. LA RELIGIÓN  X   
Unidad 2.  LAS RELIGIONES X   
Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO   X  
Unidad 4. JESÚS, MESÍAS  X  
Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA  X  
Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD  X  
Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY   X 
Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR   X 
Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR   X 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje tiene como fin esencial determinar en qué medida han 
sido alcanzados los objetivos propuestos, es decir, en qué medida los alumnos y alumnas 
han adquirido los objetivos de etapa de la ESO. Los criterios de evaluación describen  
aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el  alumnado  debe  lograr, tanto  en  
conocimientos  como  en  competencias. 

Son establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado por 
la  Comisión  de  Enseñanza  de  la  Conferencia  Episcopal  Española  (Resolución  de  11  de 
febrero  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  y  Cooperación  Territorial,  
por  la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación 
Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

A continuación, se detallan utilizando la misma escala de colores que los contenidos 
para indicar a qué bloque de contenidos hacen referencia. 

 
1 ESO 

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

- Identificar el origen divino de la realidad. 

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

creación. 

- Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación 

- Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de 

Israel. 

- Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en 

las distintas etapas de la historia e Israel. 

- Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las 

distintas etapas de la historia de Israel 

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

- Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 

- Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios 

- Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 

- Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia 

 
2 ESO 

- Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los 

animales. 

- Relaciona la condición de criatura con el origen divino. 

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

- Entender el sentido y la finalidad de la acción humana 

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

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

- Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
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- Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

- Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico 

- Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

- Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 

humana. 

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

- Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo 

- Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 

cristianas. 

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

 
3 ESO 

- Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 

- Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano 

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

vida. 

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

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

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

- Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de 

comportarse en la vida. 

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

pertenencia a la Iglesia. 

- Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 

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

 
4 ESO 

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

- Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos 

humanos de respuesta a la búsqueda de sentido. 

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

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

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

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

- Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la 

libertad, y de expresar la afectividad de la persona. 

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

- Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Los  estándares  de  aprendizaje son especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  

que permiten definir  los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante  
debe saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,  
medibles  y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
 

Religión Católica. 1º ESO 
 

P  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

RE1.1.1 
1.1 Expresa por escrito sucesos imprevisto en los que ha reconoce que la realidad es 
dada. 

B 

RE1.1.2 
1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que 
queda de manifiesto que la realidad es don de Dios. 

B 

RE1.2.1 2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de 
Dios. 

A 

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. 

I 

RE1.4.1 4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la 
creación. 

B 

RE1.4.2 4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de 
la creación. 

I 

RE2.1.1 
1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la historia de Israel.que aparece en los textos 
sapienciales. 

I 

RE2.1.2 1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los 
beneficios de esta historia para la humanidad.por comprender su significado. 

B 

RE2.2.1 2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica 
la manifestación divina. 

B 

RE2.3.1 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. 

I 

RE3.1.1 1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza 
divina y humana de Jesús en los relatos evangélicos. 

I 

RE3.1.2 1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas 
expresadas en los relatos evangélicos. 

B 

RE3.2.1 2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona 
de Jesús y diseña su perfil. 

B 

RE3.3.1 3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los 
evangelios. 

I 

RE4.1.1 1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridad. 

B 

RE4.2.1 2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la 
Iglesia. 

I 

RE4.2.2 2.2 Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y 
momentos de la vida. 

B 

RE4.2.3 2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la 
persona. 

A 
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Religión Católica     2º ESO 
 

P  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

RE1.1.1 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos. B 

RE1.2.1 
2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano. 

B 

RE1.3.1 3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

I 

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. 

B 

RE1.4.2 
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. 

A 

RE2.1.1 
1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos. 

B 

RE2.2.1 2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. I 

RE2.3.1 3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros 
Sagrados mostrando interés por su origen divino. 

B 

RE2.4.1 4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. 

A 

RE2.5.1 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. 

I 

RE2.5.2 5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino 
y el autor humano. 

I 

RE3.1.1 1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano. B 

RE3.1.2 1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 
politeístas y los contrasta con las características del Dios cristiano. 

B 

RE3.2.1 2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para 
alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

I 

RE3.3.1 3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la 
historia salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. 

B 

RE3.4.1 4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado. I 

RE4.1.1 1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas 
y describe sus características. 

B 

RE4.1.2 1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la 
difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

B 

RE4.2.1 2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. I 

RE4.2.2 2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

I 

 
 
 
 
 

http://www.iesjuandopazo./


http://www.iesjuandopazo.es  Tfno.: 926-85.21.66  Fax: 926850356   e-mail:13003737.ies@edu.jccm.es 
 
 
 

15 

 

Religión Católica. 3º ESO 

 

P 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RE1.1.1 
1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce 
la exigencia humana de felicidad y plenitud. 

B 

RE1.2.1 2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos. B 

RE1.2.2 2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de 
sentido. 

I 

RE2.1.1 
1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado 
como rechazo o suplantación de Dios. 

B 

RE2.2.1 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. 

A 

RE3.1.1 1.1 Busca y selecciona biografía de conversos. B 

RE3.1.2 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. 

I 

RE3.2.1 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. 

A 

RE4.1.1 1.1 Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una persona que ha 
encontrado a Cristo en la Iglesia. 

B 

RE4.2.1 2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud 
de vida que en ellos se expresa. 

B 

RE4.3.1 3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia 
cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia. 

I 

RE4.3.2 3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, 
las costumbres, la salud, la educación, etc. 

A 
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Religión Católica. 4º ESO 

 

P 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RE1.1.1 
1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) 
en las religiones monoteístas. 

B 

RE1.1.2 
1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a 
las preguntas de sentido. 

B 

RE1.2.1 2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. I 

RE1.2.2 
2.2 Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las 
religiones. 

I 

RE2.1.1 
1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia 
de Israel. 

B 

RE2.1.2 
1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la 
fidelidad de Dios. 

A 

RE2.2.1 
2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. 

B 

RE2.2.1 
2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de 
vida. 

B 

RE3.1.1 1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. I 

RE3.2.1 
2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica 
de Jesús. 

B 

RE3.2.2 
2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús. 

I 

RE4.1.1 
1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una 
forma nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad. 

B 

RE4.1.2 
1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le 
ofrecen. 

I 

RE4.1.3 
1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que 
reconoce como más humana. 

B 

RE4.2.1 
2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo 
reconoce en ellas la verdad. 

B 

RE4.2.2 
2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio 
o por el testimonio. 

I 

RE4.2.3 
2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los 
que la Iglesia ha defendido la verdad del ser humano. 

I 

RE4.3.1 
3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que 
colaboran en la construcción de la civilización del amor. 

A 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres categorías: 

básicos, intermedios y avanzados. Los estándares categorizados como básicos son 
considerados imprescindibles para garantizar un adecuado progreso del alumnado, 
supondrán un 59% de la calificación final.  La calificación de los bloques de estándares 
intermedios y avanzados se calcularán en función del nivel de logro alcanzado por el 
alumno en los mismos y se ponderarán con un 31% y 10% respectivamente. La calificación 
final será la suma de las calificaciones obtenidas en cada bloque. 

 
Los estándares de aprendizaje especifican el nivel o grado en que ha de darse un criterio 

para tomar una decisión evaluativa.   
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A continuación, se detalla la relación, en cada curso, entre criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. 

 
CURSO 1º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DEEVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEEVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DELHOMBRE 

La realidad creada 

y 

losacontecimiento

s son signo de 

Dios. 

1. Reconocer y valorar que la 

realidades don de Dios. 

2. Identificar el origen divino de 

larealidad. 

3. Contrastar el origen de la creación 

en los diferentes relatos religiosos 

acerca de la creación. 

4. Diferenciar la explicación teológica 

ycientífica de la creación. 

 1.1 Expresa por escrito sucesosimprevisto en los que ha reconoce 

quela realidad es dada. 

 1.2 Evalúa, compartiendo con suscompañeros, sucesos y 

situaciones enlas que queda de manifiesto que larealidad es don 

de Dios. 

 2.1 Argumenta el origen del mundo y larealidad como fruto del 

designioamoroso de Dios. 

 3.1 Relaciona y distingue, explicandocon sus palabras, el origen de 

lacreación en los relatos míticos de laantigüedad y el relato 

bíblico. 

 4.1 Conoce y señala las diferenciasentre la explicación teológica 

ycientífica de la creación. 

 4.2 Respeta la autonomía existenteentre las explicaciones, 

teológica ycientífica, de la creación. 

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

La historia de 

Israel: elección, 

alianza, 

monarquía y 

profetismo. 

1. Conocer, contrastar y apreciar los 

principales acontecimientos de la 

historia de Israel. 

2. Señalar e identificar los diferentes 

modos de comunicación que Dios ha 

usado en las distintas etapas de la 

historia e Israel. 

3. Distinguir y comparar el 

procedimiento con el que Dios se 

manifiesta en las distintas etapas de 

lahistoria de Israel 

 1.1 Conoce, interpreta y construye unalínea del tiempo con los 

principalesacontecimientos y personajes de la 

 historia de Israel. 

 1.2 Muestra interés por la historia deIsrael y dialoga con respeto 

sobre losbeneficios de esta historia para la 

 humanidad. 

 2.1 Busca relatos bíblicos y seleccionagestos y palabras de Dios en 

los queidentifica la manifestación divina. 

 3.1 Recuerda y explicaconstructivamente, de modo oral o 

porescrito, acciones que reflejan eldesvelarse de Dios para con el 

pueblode Israel 

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

La divinidad y 

humanidad de 

Jesús. 

 

Los evangelios: 

testimonio y 

anuncio. 

Composición de los 

evangelios 

1. Distinguir en Jesús los rasgos de su 

naturaleza divina y humana. 

2. Identificar la naturaleza y 

finalidadde los evangelios. 

3. Conocer y comprender el proceso 

de formación de los evangelios 

 1.1 Identifica y clasifica de manerajustificada las diferencias entre 

lanaturaleza divina y humana de Jesús 

 en los relatos evangélicos. 

 1.2 Se esfuerza por comprender lasmanifestaciones de ambas 

naturalezasexpresadas en los relatos evangélicos. 

 2.1 Reconoce a partir de la lectura delos textos evangélicos los 

rasgos de lapersona de Jesús y diseña su perfil. 

 3.1 Ordena y explica con sus palabraslos pasos del proceso 

formativo de losevangelios. 

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

La Iglesia, 

presencia de 

Jesucristo en la 

historia. 

 

El Espíritu Santo 

edifica 

continuamente 

la Iglesia 

1. Comprender la presencia de 

Jesucristo hoy en la Iglesia. 

2. Reconocer que la acción del Espíritu 

Santo da vida a la Iglesia 

 1.1 Señala y explica las distintasformas de presencia de Jesucristo 

en laIglesia: sacramentos, palabra de Dios, 

 autoridad y caridad. 

 2.1 Conoce y respeta que lossacramentos son acción del 

Espíritupara construir la Iglesia. 

 2.2 Asocia la acción del espíritu en lossacramentos con las 

distintas etapas ymomentos de la vida. 

 2.3 Toma conciencia y aprecia la accióndel Espíritu para el 

crecimiento de lapersona 
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CURSO 2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DEEVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEEVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DELHOMBRE 

La persona 

humana, criatura 

de Dios libre e 

inteligente. 

El fundamento de 

la dignidad de la 

persona. 

El ser humano 

colaborador de la 

creación de Dios. 

1. Establecer diferencias entre el ser humano 

creado a imagen de Dios y los animales. 

2. Relacionar la condición de criatura con 

el origen divino. 

3. Explicar el origen de la dignidad del 

ser humano como criatura de Dios. 

4. Entender el sentido y la finalidad de la 

acción humana. 

 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a 

los otros seres vivos. 

 2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa 

el origen del ser humano. 

 3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de 

todo ser humano con independencia de las capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

 4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o 

destruyen la creación. 

 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 

La aceptación de la 

revelación: La fe. 

Origen, 

composición e 

interpretación de 

los Libros 

Sagrados. 

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la 

historia. 

2. Comprender y valorar que la fe es la 

respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 

3. Conocer y definir la estructura y 

organización de la Biblia. 

4. Conocer y respetar los criterios del 

magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

5. Reconocer en la inspiración el origen 

de la sacralidad del texto bíblico. 

 1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de 

Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos. 

 2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al 

Dios que se revela. 

 3.1 Identifica, clasifica y compara las características 

fundamentales de los Libros Sagrados mostrando interés 

por su origen divino. 

 4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en 

la Dei Verbum en torno a la interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios. 

 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. 

 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 

Dios se revela en 

Jesucristo. Dios 

uno y trino. 

El Credo, síntesis 

de la acción 

salvífica de Dios 

en la historia. 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter 

relacional de la Divinidad en la revelación 

de Jesús. 

2.  Vincular el sentido comunitario de la 

Trinidad con la dimensión relacional humana. 

3. Descubrir el carácter histórico de la 

formulación de Credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la fe 

cristiana presentes en el Credo. 

 1.1 Conoce y describe las características del Dios 

cristiano. 

 1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios cristiano. 

 2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana 

necesita del otro para alcanzar su identidad a semejanza 

de Dios. 

 3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los 

momentos relevantes de la historia salvífica y los 

relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. 

 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 

Expansión de la 

iglesia, las 

primeras 

comunidades. 

Las notas de la 

Iglesia. 

1. Comprender la expansión del cristianismo a 

través de las primeras comunidades 

cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, 

católica y apostólica. 

 1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las 

primeras comunidades cristianas y describe sus 

características. 

 1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y 

explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el 

mundo pagano. 

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

 2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

 
CURSO 3º ESO 

CONTENI
DOS 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJEEVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DELHOMBRE 

La naturaleza 

humana desea 

el Infinito. 

 

La búsqueda de 

sentido en 

laexperiencia 

de la 

enfermedad, 

lamuerte, el 

dolor, etc. 

1. Reconocer el deseo de plenitud quetiene la 

persona. 

 

2. Comparar razonadamente 

distintasrespuestas frente a la finitud del 

serhumano. 

 1.1 Expresa y comparte en 

gruposituaciones o circunstancias en las 

quereconoce la exigencia humana defelicidad 

y plenitud. 

 2.1 Analiza y valora la experienciapersonal 

frente a hechos bellos ydolorosos. 

 2.2 Selecciona escenas de películas 

odocumentales que muestran labúsqueda de 

sentido 

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

La ruptura del 

hombre con 

Dios por el 

pecado. 

 

El relato 

bíblico del 

pecado 

original. 

1. Descubrir que el pecado radica en el 

rechazo a la intervención de Dios en la propia 

vida. 

2. Distinguir la verdad revelada delropaje 

literario en el relato del Génesis 

1.1 Identifica, analiza y comentasituaciones 

actuales donde se expresael pecado como 

rechazo o suplantaciónde Dios. 

2.1 Analiza el texto sagradodiferenciando la 

verdad revelada delropaje literario y recrea un 

relato de laverdad revelada sobre el 

pecadooriginal con lenguaje actual 

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

La persona 

transformada 

por el 

encuentro con 

Jesús. 

1. Reconocer y apreciar que el 

encuentro con Cristo cambia la formade 

comprender el mundo, la historia, larealidad, 

las personas, etc. 

 

2. Comprender que la pertenencia aCristo 

conlleva una nueva forma decomportarse en 

la vida. 

1.1 Busca y selecciona biografía deconversos. 

1.2 Expresa juicios respetuosos sobrela 

novedad que el encuentro con Cristoha 

introducido en la forma de entenderel mundo, 

según las biografíasseleccionadas. 

2.1 Crea y comparte textos, video clip,cortos, 

para describir las consecuenciasque en la vida 

de los cristianos hasupuesto el encuentro con 

Cristo. 

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

La Iglesia, lugar 

de encuentro 

conCristo.  

Experiencia de 

plenitud en el 

encuentro con 

Cristo. 

 

1. Tomar conciencia del vínculo 

indisoluble entre el encuentro conCristo y la 

pertenencia a la Iglesia. 

 

2. Valorar críticamente la experienciade 

plenitud que promete Cristo. 

 

3. Identificar en la cultura la riqueza yla 

belleza que genera la fe 

1.1 Busca, selecciona y presentajustificando la 

experiencia de unapersona que ha encontrado a 

Cristo enla Iglesia. 

2.1 Escucha testimonios de cristiano ydebate 

con respeto acerca de laplenitud de vida que en 

ellos seexpresa. 

3.1 Demuestra mediante ejemplospreviamente 

seleccionados que laexperiencia cristiana ha 
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La experiencia 

de fe genera 

unacultura 

sidogeneradora de cultura a lo largo de 

lahistoria. 

3.2 Defiende de forma razonada lainfluencia de 

la fe en el arte, elpensamiento, las costumbres, 

la salud,la educación, etc. 

 
CURSO 4º ESO 

CONTENID
OS 

CRITERIOS DEEVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJEEVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DELHOMBRE 

Las religiones: 

búsqueda del 

sentido de la 

vida. 

 

Plenitud en la 

experiencia 

religiosa: la 

revelación de 

Dios en la 

historia. 

1. Aprender y memorizar los principales 

rasgos comunes de las religiones. 

 

2. Comparar y distinguir la intervención 

de Dios en la historia de los intentos humanos 

de respuesta a la búsqueda de sentido. 

1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales 

(enseñanza, comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. 

1.2 Busca información y presenta al grupo las 

respuestas de las distintas religiones a las 

preguntas de sentido. 

2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud 

de la experiencia religiosa. 

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 

La fidelidad de 

Dios a la 

alianza con el 

ser humano. 

 

La figura 

mesiánica del 

Siervo de 

Yhwh. 

1. Reconocer y valorar las acciones de 

Dios fiel a lo largo de la historia. 

2.  Comparar y apreciar la novedad entre 

el Mesías sufriente y el Mesías político. 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente 

de Dios que encuentra en la historia de Israel. 

1.2 Toma conciencia y agradece los momentos 

de su historia en los que reconoce la fidelidad 

de Dios. 

2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del 

Mesías sufriente y el Mesías político. 

2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del 

Mesías sufriente  

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

La llamada de 

Jesús a 

colaborar con 

Él genera una 

comunidad. 

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para 

formar una comunidad que origina la Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la invitación de 

Jesús a colaborar en su misión. 

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos 

evangélicos la llamada de Jesús. 

2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, 

identifica y describe la misión salvífica de Jesús. 

2.2 Busca e identifica personas que actualizan 

hoy la misión de Jesús y expone en grupo por  

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

La pertenencia 

a Cristo en la 

Iglesia ilumina 

todas las 

dimensiones 

del ser 

humano. 

 

La autoridad 

eclesial al 

1. Descubrir y valorar que Cristo genera 

una forma nueva de usar la razón y la libertad, 

y de expresar la afectividad de la persona. 

 

2. Distinguir que la autoridad está al 

servicio de la verdad. 

 

3. Relacionar la misión del cristiano con 

la construcción del mundo. 

1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que 

ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón 

y la libertad y de expresar la afectividad. 

1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando 

el bien ante las elecciones que se le ofrecen. 

1.3 Es consciente de las diferentes formas de 

vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 

como más humana. 

2.1 Identifica personas que son autoridad en su 

vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad. 
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servicio de la 

verdad. 

 

La misión del 

cristiano en el 

mundo: 

construir la 

civilización del 

amor. 

2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas 

figuras que son autoridad, por el servicio o por 

el testimonio. 

2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de 

la historia en los que la Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. 

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas 

eclesiales de su entorno que colaboran en la 

construcción de la civilización del amor.  
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4. COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias básicas son aquellas competencias que debe haber desarrollado un/a 

alumno/a al finalizar la enseñanza obligatoria, para poder lograr su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

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 Consiste en la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

2. Competencia matemática. Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático. Tanto para interpretar y producir distintos tipos de información, como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cualitativos y especiales de la realidad y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 y competencias básicas en ciencia y tecnología. Es la habilidad para interactuar con el 
mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 
humana, de tal modo que se posibilita  la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

3. Competencia digital Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. 

4. Aprender a aprender. Supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje 
y ser capaz de  continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 

5. Competencias sociales y cívicas. Habilita para comprender la realidad social en que se 
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 
como comprometerse a contribuir a su mejora. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Se refiere por una parte a la 
adquisición de conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales 
interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de si mismo 
y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, 
de calcular riesgos, y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la 
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

7. Conciencia y expresiones culturales.  Supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
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COMPETENCIAS DE LA ENSEÑANZA DE LA  RELIGIÓN 

 
La competencia básica de la enseñanza de la religión es aquella que habilita para percibir  

a través de los elementos expresivos de la religión, la experiencia y la imagen de lo sagrado 
que tiene el sujeto religioso, así como la visión del mundo y el sentido de la vida que la 
religión le proporciona. 

Esta competencia puede desglosarse en competencias específicas que se refieren a cada 
uno de los elementos que integran la realidad religiosa. Las competencias específicas de la 
enseñanza de la religión son: 

Competencia sobre las creencias. Competencia para formular con precisión, 
comprensión y empatía las creencias de los distintos grupos religiosos de su entorno y 
utilizarlas como elemento motivador de la resolución de conflictos y para motivar la 
participación en proyectos sociales comunes. 

Competencias sobre las fuentes. (Libros sagrados). Identificar a través del ropaje 
cultural y literario de los textos sagrados la experiencia religiosa original en ellos expresada 
y vivida históricamente en la actualidad por los grupos e individuos religiosos q la tienen 
como referencia. 

Competencia sobre el culto y la liturgia. Competencia para interpretar los significantes 
litúrgicos y descubrir a través de ellos la conciencia de sí y de su relación con la divinidad y 
con el mundo que tienen y celebran los individuos y el grupo religioso. 

Competencia sobre las imágenes y los símbolos religiosos. Competencia para descubrir 
en las imágenes y los símbolos de la religión, aplicando los códigos estéticos adecuados, 
tanto el contenido representado en ellos como la experiencia religiosa expresada por sus 
autores. 

Competencia sobre el código ético – moral. Competencia para formular juicios sobre la 
bondad o malicia de las acciones del individuo o del grupo religioso, aplicando las pautas 
establecidas en el código moral religioso, y justificando su coherencia con el sentido de la 
vida aportado por las creencias propias de la religión. 

Competencia sobre la comunidad religiosa. Competencia para establecer acuerdos de 
cooperación y participación con y entre los diferentes grupos religiosos del entorno, 
basándose en creencias o aspiraciones comunes, desde el respeto a las creencias propias 
de cada grupo y favoreciendo el diálogo y la coordinación entre las diferentes jerarquías 
religiosas. 

Competencia sobre manifestaciones culturales de lo religioso. Competencia para 
descubrir en las obras del patrimonio cultural, aplicando los códigos artísticos, literarios o 
musicales, tanto el contenido expresado en ellas como la experiencia religiosa de sus 
autores. Y para asumir con plena conciencia los usos y costumbres de origen religioso 
presentes en la propia sociedad, en la medida en que son útiles para la convivencia y están 
respaldados por el consenso social. 

Competencia sobre vestigios y hechos de la historia religiosa. Competencia para 
analizar los hechos actuales de la religión y, en su caso, de la sociedad, a la luz de los 
hechos de la historia que les dan o aclaran su significado; y obtener conclusiones validas 
para orientar las actuaciones en el presente. 

Competencia sobre la pluralidad de religiones. Competencia para colaborar con 
individuos y grupos de las distintas confesiones religiosas del entorno, reconociendo el 
valor de sus manifestaciones religiosas y compartiendo ideales comunes en la construcción 
de la persona, de la sociedad y del mundo. 
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 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL 
ÁREA DE RELIGIÓN 

Competencia en comunicación lingüística.  1 / 5 / 2 

Competencia matemática.   

Competencia en el conocimiento e interacción del 
mundo físico.  

1 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

Tratamiento de la información y competencia digital.  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9  

Competencia social y ciudadana.  1 / 6 / 9 

Competencia cultural y artística.  7 

Competencia para aprender a aprender.  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9  

Autonomía e iniciativa personal.  1 / 5 / 8 

 
Al analizar los elementos  cristianos  presentes  en  el  entorno  del  alumnado, las  

imágenes  y  símbolos,  el  lenguaje  y  otros  recursos se  desarrolla  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.  

 
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.   

 
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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COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Los criterios y estándares orientan todo el proceso  de evaluación,  ambos  se  

convierten  tanto en  el  referente  para  la  evaluación  de  los aprendizajes como para 
valorar la adquisición de las competencias básicas. 
 
Los siguientes cuadros muestran la integración de las competencias clave en los elementos 
curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada 
una de las competencias. 
 

CL: Competencia lingüística  
CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 
CD:Competencia digital  
AA: Aprender a aprender  
CSC:Competencia social y cívica  
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
CURSO 1º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2º ESO 
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ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJE 

COMPETENCIASCLAVEASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1Argumentaladignidaddelserhumanoenrelaciónalosotrosseres

vivos. 

X   X X   

RE1.2.1 2.1Distingueydebatedeformajustificadayrespetuosaelorigendels

erhumano. 

X    X X  

 

RE1.3.1 

3.1Valora,ensituacionesdesuentorno,ladignidaddetodoserh

umanoconindependenciadelascapacidadesfísicas,cognitivas

,intelectuales,sociales,etc. 

    

X 

 

X 

  

X 

 

RE1.4.1 

4.1Clasificaaccionesdelserhumanoquerespetanodestruyenlacrea

ción. 

Cambiosparapotenciarlosderechoshumanos,laconvivencia,elprog

resoylapaz. 

     

X 

 

X 

 

X 

 

RE1.4.2 

4.2Diseñaenpequeñogrupounplandecolaboraciónconsucentroe

ducativoenelqueseincluyanalmenoscinconecesidadesylasposibl

essolucionesqueelpropiogrupollevaríaacabo. 

  

X 

    

X 

 

 

RE2.1.1 

1.1BuscayeligepersonajessignificativosdelpueblodeIsraeleidentif

icayanalizalarespuestadefeenellos. 

 

X 

   

X 

   

X 

RE2.2.1 2.1SeinteresaporconoceryvaloralarespuestadefealDiosquesereve

la. 

   X  X X 

 

RE2.3.1 

3.1Identifica,clasificaycomparalascaracterísticasfundamentale

sdelosLibrosSagradosmostrandointerésporsuorigendivino. 

 

X 

      

X 

 

RE2.4.1 

4.1Lee,localizayesquematizaloscriteriosrecogidosenlaDeiVerbu

mentornoalainterpretacióndelaBibliavalorándoloscomonecesari

os. 

 

X 

     

X 

 

 

RE2.5.1 

5.1DistingueyseñalaentextosbíblicoslapresenciadeunDiosq

uesecomunica,justificandoenelgrupolaseleccióndelostextos

. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

 

RE2.5.2 

5.2ConoceyjustificaporescritolaexistenciaenlosLibrosSagradosd

elautordivinoyelautorhumano. 

 

X 

   

X 

   

RE3.1.1 1.1ConoceydescribelascaracterísticasdelDioscristiano. X      X 

 

RE3.1.2 

1.2Leerelatosmitológicos,localizarasgosdelasdivinidadesdelasr

eligionespoliteístasyloscontrastaconlascaracterísticasdelDioscri

stiano. 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

 

RE3.2.1 

2.1Reconoce,describeyaceptaquelapersonahumananecesitadel

otroparaalcanzarsuidentidadasemejanzadeDios. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

 

RE3.3.1 

3.1Confeccionamaterialesdondeseexpresanlosmomentosrele

vantesdelahistoriasalvíficaylosrelacionaconlasverdadesdefefo

rmuladasenelCredo. 

   

X 

   

X 

 

RE3.4.1 4.1ClasificalasverdadesdefecontenidasenelCredoyexplicasusignifi

cado. 

X   X    

 

RE4.1.1 

1.1Localizaenelmapaloslugaresdeorigendelasprimerascomunida

descristianasydescribesuscaracterísticas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

RE4.1.2 

1.2ReconstruyeelitinerariodelosviajesdeSanPabloyexpl

icaconsuspalabrasladifusióndelcristianismoenelmundo

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 

universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

  X   X X 
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CURSO 3º ESO 

 
CURSO 4º ESO 
 

 CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 

RE1.1.
1 

1.1Identificayclasificalosrasgosprincipales(enseñanza,comportamientoyc
ulto)enlasreligionesmonoteístas. 

 

X 
 

 

X 
 

X 
  

 

X 

 

RE1.1.
2 

1.2Buscainformaciónypresentaalgrupolasrespuestasdelasdistintasreligio
nesalaspreguntasdesentido. 

 

X 
  

 

X 
  

 

X 

RE1.2.
1 

2.1Razonaporquélarevelacióneslaplenituddelaexperienciareligiosa. X   X    

RE1.2.
2 

2.2AnalizaydebatelasprincipalesdiferenciasentrelarevelacióndeDiosylasre
ligiones. 

X    X X X 

RE2.1.
1 

1.1IdentificayaprecialafidelidadpermanentedeDiosqueencuentraenlahist
oriadeIsrael. 

   X   X 

RE2.1.
2 

1.2Tomaconcienciayagradecelosmomentosdesuhistoriaenlosquereconoc
ela fidelidaddeDios. 

   X  X  

RE2.2.
1 

2.1Identifica,clasificaycomparalosrasgosdelMesíassufrienteyelMesíaspolí
tico. 

X      X 

RE2.2.
1 

2.2SeesfuerzaporcomprenderlanovedaddelMesíassufrientecomocriterio
devida. 

   X X   

RE3.1.
1 

1.1Localiza,seleccionayargumentaentextosevangélicoslallamadadeJesús. X   X    

RE3.2.
1 

2.1Leedemaneracomprensivaunevangelio,identificaydescribelamisiónsal
víficadeJesús. 

X    X   
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RE3.2.
2 

2.2BuscaeidentificapersonasqueactualizanhoylamisióndeJesúsyex
poneengrupoporquécontinúanlamisióndeJesús. 

 

X 
   

 

X 
 

X 
 

 

RE4.1.
1 

1.1Elaborajuiciosapartirdetestimoniosqueejemplifiquenunaformanu
evadeusarlarazónylalibertadydeexpresarlaafectividad. 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 
 

X 

RE4.1.
2 

1.2Adquiereelhábitodereflexionarbuscandoelbienantelaseleccionesques
eleofrecen. 

   X X X  

 

RE4.1.
3 

1.3Esconscientedelasdiferentesformasdevivirlaafectividadyprefierelaqu
ereconocecomomáshumana. 

   
 

X 
 

X 
 

 

X 

RE4.2.
1 

2.1Identificapersonasquesonautoridadensuvidayexplicacómo 
reconoceenellaslaverdad. 

X   X X   

 

RE4.2.
2 

2.2ReconoceyvaloraenlaIglesiadistintasfigurasquesonautoridad,porelserv
iciooporeltestimonio. 

   
 

X 
 

X 
 

 

X 

 

RE4.2.
3 

2.3Localizayjustificatresacontecimientosdelahistoria 
enlosquelaIglesiahadefendidolaverdaddelserhumano. 

 

X 
    

 

X 
 

X 

 

RE4.3.
1 

3.1Investigaydebatesobrelasiniciativaseclesialesdesuentornoquecolabo
ranenlaconstruccióndelacivilizacióndelamor. 

 

X 
  

X 
  

X 
 

X 
 

X 
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5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNO 

 
CUÁNDO EVALUAR 

 
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por 

eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

• Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 
capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

• Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los 
objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 
conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 
tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 
desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un 
alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan. 

• Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las 
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  y 
los descriptores;es decir, evaluación del  resultado. 
 
 

QUÉ EVALUAR 

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

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en la 
asignatura de Religión en este curso. 

Los estándares de aprendizaje especifican el nivel o grado en que ha de darse un 
criterio para tomar una decisión evaluativa. Los criterios y estándares son los que orientan 
todo el proceso de la evaluación, ambos se convierten en el referente para la evaluación de 
los aprendizajes como para valorar la adquisición de las competencias básicas. 

Los indicadores de logro informan de la adquisición o grado de desempeño en la 
competencia. 

En la programación de aula se establece la vinculación entre criterios, estándares e 
indicadores de logro y las competencias que desarrollan. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CÓMO EVALUAR 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final desde la materia de 
Religión Católica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
que aparecen en la 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. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
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Obligatoria será continua, formativa e integradora.  
 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondiente. El 
carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

 
En el proceso de evaluación  en un escenario presencial, se tendrán en cuenta: 
 

1. Observación y análisis de tareas: 

• Asistencia a clase. 

• Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, 

etc. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase en el que el alumno/a anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. Su actualización y 

corrección formal permiten evaluar el trabajo, interés y el grado de 

seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

 

2. Pruebas control: 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de 

varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 

verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con ellas podemos medir 

el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. Se 

harán preferiblemente a través del aula virtual, y el no realizar uno de estos 

test supondrá la pérdida del derecho a realizar una nota media, por lo que 

supondrá el suspenso de la evaluación.  

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la 

capacidad del alumno/a para estructurar con coherencia la información, 

establecer interrelaciones entre factores diversos y argumentar 

lógicamente.  
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3. Trabajos: 

• De carácter obligatorio, tendrán que realizarse al final de cada evaluación de 

modo que el alumno demuestre la asimilación de conceptos y comprensión 

de los contenidos desarrollados. 

• De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la 

evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la 

evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice 

obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el 

trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

Facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del 
alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus 
posibilidades. 

 Alumnos1 Evaluación Inicial Aprobada Evaluación Inicial Suspensa 

1ºESO 73 58 15 

2º ESO 77 45 32 

3º ESO 67 47 20 

4º ESO 45 35 10 

TOTAL 293 185 77 

 
PLAN DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria en junio además de estudiar 

los contenidos suspensos para la realización de dicha prueba, que se adaptará a las 
necesidades de cada alumno, deberán realizar aquellos test online que tenga suspensos.  

 
Aquellos alumnos que tengan aprobada la materia recibirán un programa de repaso y 

afianzamiento encaminado a preparar el próximo curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 De 374 alumnos matriculados entre Educación Secundaria y Primero de Bachillerato, (96 en 1º, 101 en 2º, 76 en 3º, 56 en 4º y 45 

en Bachillerato) un total de 293 se han matriculado en la asignatura de Religión y Moral Católica. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del aprendizaje tiene como fin esencial determinar en qué medida han 
sido alcanzados los objetivos propuestos, es decir, en qué medida los alumnos y alumnas 
han adquirido los objetivos de etapa de la ESO. Los criterios de evaluación describen  
aquello  que  se  quiere  valorar  y  que  el  alumnado  debe  lograr, tanto  en  
conocimientos  como  en  competencias. 

Son establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado 
por la  Comisión  de  Enseñanza  de  la  Conferencia  Episcopal  Española  (Resolución  de  
11  de febrero  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  y  Cooperación  
Territorial,  por  la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la 
Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS.  

 
CURSO 1º ESO 
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CURSO 2º ESO 
 

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

animales. 

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

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

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

Unidad 1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
Unidad 2.  ABIERTOS A DIOS 
 

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

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

Dios. 

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

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

interpretación bíblica. 

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

Unidad 3. DIOS SE DA A CONOCER  
Unidad 4. LA FE DE UN PUEBLO 
 
ANEXO BÍBLICO 
 

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

revelación de Jesús. 

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

humana. 

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

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

Unidad 5. COMO NOSOTROS 
Unidad 6. UN DIOS QUE ES 

RELACIÓN 
 

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

comunidades cristianas. 

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  
 

 
CURSO 3º ESO 
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CURSO 4º ESO 
 

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

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

intentos humanos de respuesta a la búsqueda de sentido. 

Unidad 1. LA RELIGIÓN  
Unidad 2.  LAS RELIGIONES 
 

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

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

político. 

Unidad 3. EL CRISTIANISMO: DIOS 
SE MANIFIESTA  

Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 
 
ANEXO BÍBLICO 
 

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

la Iglesia. 

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

Unidad 5. JESÚS, PLENITUD DE LA 
PERSONA 

Unidad 6. JESÚS, LLAMA A LA 
COMUNIDAD 

Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS HOY 

 

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

y la libertad, y de expresar la afectividad de la persona. 

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

3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 
Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL 

AMOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. INDICADORES DE LOGRO 

 
Los indicadores de logro tienen como objetivo facilitar la evaluación del proceso de 

enseñanza y de la propia práctica docente. El profesorado debe evaluar los procesos de 
enseñanza y la práctica docente, para ello se tendrán en cuenta los siguientes indicadores 
de logro. 

- Análisis y reflexión de los resultados escolares en la materia de Religión. 
- Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
- Distribución de espacios y tiempos. 
- Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
- Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
- Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 
Este plan de evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo después de cada 

uno de los periodos de evaluación del alumnado para poder tener en cuenta los resultados 
obtenidos.   
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INDICADORES DE LOGRO           TRIMESTRE 

  INDICADORES SI/ 

NO 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Análisis de los 

resultados 

Se ha realizado el análisis de los resultados de las 

distintas materias del departamento conforme a lo 

indicado por el Servicio de Inspección 

  

Adecuación de los 

materiales y recursos 

didácticos 

Se utiliza el libro de texto 
  

Se utilizan otros textos de apoyo 
  

Se utilizan materiales de elaboración propia 
  

Se utilizan los medios audiovisuales que tiene el centro 
  

Se han utilizado otros recursos didácticos 
  

Distribución de 

espacios y tiempos 

La Temporalización de contenidos y actividades se ha 

ajustado a las necesidades y objetivos de la clase 

  

El tiempo de las sesiones se distribuye de manera flexible 
  

Se han utilizado los espacios adecuados para el desarrollo 

de las unidades 

  

Métodos didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases 

para ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos 

lo más posible 

  

El profesorado antes de empezar un tema realiza una 

introducción sobre él para motivar a los alumnos y saber 

sus conocimientos previos 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 

intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos 

  

Las actividades han sido variadas en su tipología y tipo de 

agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las 

competencias clave 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo 
  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 

alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 

aclaraciones 

  

Adecuación de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Los estándares se adecuan a los establecidos en la 

programación 

  

Estrategias e 

instrumentos de 

evaluación 

empleados 

Se evalúan los conocimientos previos 
  

Se utilizan diferentes instrumentos de evaluación: 

técnicas de observación, pruebas escritas, revisión de 

tareas, autoevaluación 

  

Se evalúa el trabajo que el alumno desarrolla en el aula 
  

Se evalúa el trabajo que el alumno desarrolla en casa 
  

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 

progreso 

  

Los instrumentos de la evaluación han sido fáciles de 

aplicar y han servido para la recogida de todos los datos 

necesarios 
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
El curso se puede organizar en torno a una serie de estrategias didácticas que 

podríamos agrupar en las siguientes: 

 

▪ Estrategias expositivas para la presentación de temas, hechos y conceptos, de 
modo que ayuden al alumno/a a situarse claramente y a tener una visión 
panorámica o introductoria a cualquier tema del curso. Estas estrategias estarán 
acompañadas de ejercicios o actividades complementarias que ayuden a 
asimilar lo explicado. 

 

▪ Estrategias de indagación en las que se enfrente al alumno/a con problemas en 
los que tenga que utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y 
actitudes, garantizando así su adquisición. Se trataría de debates, 
investigaciones simples, búsqueda y selección de información de fuentes 
diversas... 

 

▪ La organización del trabajo en el aula estará presidida por la diversidad de 
actividades: tiempos de explicación, tiempos de trabajo individual, tiempos de 
trabajo en pequeños grupos y tiempos de puesta en común en gran grupo. 

 
Hay múltiples modalidades de aprendizaje en función de las edades y capacidades de 

los alumnos y de su ambiente cultural. 
En la enseñanza de religión es necesario el aprendizaje mediante exposiciones orales. 

Estas exposiciones deben ser claras y ordenadas en su contenido y tener en cuenta los 
conocimientos previos del alumno y su motivación e interés. El  lenguaje utilizado debe ser 
común y respetuoso con las situaciones de los alumnos. 

Estas exposiciones deben ir acompañadas de actividades o trabajos complementarios 
que faciliten el aprendizaje del alumno. Debe potenciarse tanto el trabajo personal como 
en grupo ya que éste es indispensable para potenciar la dimensión social del alumno y 
favorece el debate e intercambio de ideas. 

En el proceso de aprendizaje la memoria tiene una importancia destacada aunque 
relativa. Esta capacidad del alumno debe ser incentivada desde una reflexión sistemática, y 
continua de tal forma que el alumno pueda asimilar nueva información solucionar los 
problemas planteados. 

Antes de comenzar la explicación de cada unidad es necesario pulsar el estado de las 
concepciones previas de los alumnos, con el fin de orientar el trabajo conforme a los juicios 
(y prejuicios) que los alumnos muestren y de rechazar las ideas equivocadas que puedan 
tener sobre un tema. Además, este trabajo previo en torno al contenido del tema ayuda a 
suscitar el interés por profundizar en sus contenidos. En todos los casos hay que procurar 
suscitar este interés nacido de la necesidad de buscar unos objetivos que respondan a sus 
necesidades. Se debe tener siempre en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos 
para propiciar su motivación. Cuanto más conocen un tema mayor es su interés por éste.  
Por tanto partir de la experiencia del alumno será necesario para un aprendizaje 
significativo. Esto supone ayudarle a comprender su situación y la de su entorno familiar, 
social, etc. Y a que confronte estas experiencias con la Buena Noticia de Jesús.  
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En el proceso educativo se pretende que cada alumno alcance su máximo desarrollo 
personal, por lo que es necesario adaptar la enseñanza a las posibilidades y necesidades de 
cada uno. 

La educación del sentido crítico es imprescindible para la educación en la libertad y 
responsabilidad, por tanto la clase de religión  consistirá en aprender a escoger 
críticamente y a justificar las propias acciones de cara a la construcción de una sociedad 
más humana impulsados por los valores del Evangelio. Para ello es imprescindible 
establecer un dialogo crítico con la realidad social. 

 
El esquema básico seria, por tanto: 
 

▪ Ver, vivir, experimentar. Partir de la experiencia vivida. 
▪ Reflexionar, dialogar, asimilar todo lo vivido, de forma continua y paciente, 

razonando, contrastando opiniones, abriendo nuevos horizontes, 
enriqueciéndose mutuamente educadores y destinatarios. 

▪ Llegar a un compromiso, a unas conclusiones operativas, a una síntesis. 
 
9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para poder desarrollar con éxito el proceso de enseñanza/aprendizaje es necesario el 

uso de los siguientes materiales y recursos. 
1. Sistemas informáticos 
2. Aula virtual 
3. Medios audiovisuales 
4. Apuntes proporcionados por el profesor. 

 
10. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PARA LA RECUPERACIÓN DE 

MATERIA PENDIENTE 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
No todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los 

contenidos tratados. Por eso, la programación debe estar diseñada de modo que asegure 
un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, y permitiendo a la vez que los 
alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo 
común.  

 
Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En 

un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para 
pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer 
nivel debería ser asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo 
nivel puede ser trabajado más o menos profundamente según las capacidades de cada 
alumno en concreto. En muchos casos será interesante proponer a los alumnos que así lo 
requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su interés y de su 
capacidad específicos. 
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Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una 
serie de actividades servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos 
básicos por parte del alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades 
deberán comprobar la capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de 
los alumnos, y permitirán una evaluación a distintos niveles.  

 
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias son de dos 
tipos: 

 Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de 
que esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo 
claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

 Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a 
los alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades 
e intereses. 
 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a 
la diversidad de alumnos que se han contemplado: 
 
▪ Variedad metodológica.  
▪ Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
▪ Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
▪ Diversidad de mecanismos de recuperación.  
▪ Revisión trimestral por parte de los alumnos del desarrollo de la programación. 
▪ Trabajo en pequeños grupos. 
▪ Trabajos voluntarios.  

 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que podrían ser: 

- Hacer una detallada evaluación inicial.  
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena 

cohesión e integración del grupo. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON MATERIA SUSPENSA  

El alumnado que tenga pendiente la materia de Religión Católica, deberá de realizar 
unas actividades que versarán sobre los contenidos vistos el curso suspenso.  La realización 
de dichas actividades se entregará por parte del alumno/a  en un cuaderno o similar, con 
una presentación adecuada y donde aparezcan todas las actividades realizadas. El 
alumno/a entregará dichas actividades en los plazos de tiempo que se establezcan. Si el 
alumno entrega dichas actividades, completas, ordenadas y respetando los plazos de 
tiempo establecidos  se considerará que la materia pendiente se ha superado.   

Este trabajo será establecido por el profesor, teniendo en cuenta la materia pendiente, 
las capacidades y las circunstancias de cada alumno. 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Con el alumnado que repita curso y materia se seguirá un programa de refuerzo 
destinado a: 

- Una mejor asimilación de los contenidos que ya había superado el curso pasado. 
- A la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Para ello deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa que se basará en la realización de 
test y otras actividades seleccionadas en torno a los aspectos no superados sin 
perjuicio de la realización de las pruebas escritas o de otro tipo que se estimen 
oportunas. 

- La motivación del alumnado. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y METODOLOGÍA ESPECÍFICA EN CURSOS PMAR 

 
El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) usa una metodología 

específica a través de la reorganización de contenidos y materias, con el fin de que los 
alumnos promocionen a 4º ESO y obtengan el Título de ESO. 

El programa está dirigido a aquellos alumnos que presenten dificultades generalizadas 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Por tanto en 2º y 3º de ESO 
PMAR se reforzará la atención a la diversidad atendiendo a las necesidades educativas del 
alumnado. Entre otras medidas, re realizará un aumento de las actividades tanto de 
refuerzo como de recuperación que garanticen el logro de los objetivos propuestos.  

La ventaja de trabajar con un grupo reducido no suele ser aprovechable en esta 
asignatura debido a que se realiza junto a los alumnos de otro grupo de referencia.  

RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE EN CURSOS PMAR 

 

El alumnado de cursos PMAR que tenga pendiente la materia de Religión Católica, 
deberá de realizar unas actividades que versarán sobre los contenidos vistos el curso 
suspenso.  La realización de dichas actividades se entregará por parte del alumno/a  en un 
cuaderno o similar, con una presentación adecuada y donde aparezcan todas las 
actividades realizadas. El alumno/a entregará dichas actividades en los plazos de tiempo 
que se establezcan. Si el alumno entrega dichas actividades, completas, ordenadas y 
respetando los plazos de tiempo establecidos  se considerará que la materia pendiente se 
ha superado.   

Este trabajo será establecido por el profesor, teniendo en cuenta no solo la materia 
pendiente, sino las capacidades y las circunstancias de cada alumno. 
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11. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Partiendo de la actual situación epidemiológica Y ante los diferentes escenarios que 
podemos encontrarnos a lo largo del curso, se ha desarrollado el presente Plan de 
Contingencia en el que establecemos las medidas a tomar y la metodología que 
adoptaremos en cada uno de los tres posibles escenarios.  

 
1. Presencialidad total. Es la opción que se ha establecido para el inicio del curso escolar 
2020-2021, y la situación en la que actualmente nos encontramos.  
 
2. Presencialidad parcial. Este escenario de semipresencialidad se plantea para el caso de 
un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a 
decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.  
 
3. Confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un 
empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. 

 
ESCENARIO 1. PRESENCIALIDAD TOTAL. 

 
En este escenario, además de las medidas de seguridad que el centro ha establecido en 

su plan de contingencia, exponemos aquellas medidas que se llevarán a cabo desde el 
Departamento de Religión. 

- METODOLOGÍA. Adaptación del desarrollo de la clase a las actuales medidas de 
higiene. No se realizarán, por tanto actividades grupales, ni se expondrá a los 
alumnos a situaciones en las que sea necesario compartir o pasarse objetos, o 
aquellas en las que pueda perderse la distancia de seguridad, etcétera.  
 

- VÍAS DE COMUNICACIÓN. Las reuniones con las familias se realizarán por vía 
telefónica o por Delphos Papás.2.0. 

 
- PLATAFORMAS DIGITALES. Se utilizarán dos plataformas: un aula virtual de Religión 

(moodle) y Google classroom. Incluso en este escenario de presencialidad se 
mantendrá abierta la comunicación con los alumnos por estas vías, evitando así 
movimientos innecesarios en el centro.  

 
- MATERIAL. No se proporcionará material fotocopiado a los alumnos, los apuntes se 

subirán al aula virtual de religión y a classroom. Si es necesario enviar 
documentación a las familias se hará por Delphos Papás. 

 
- EVALUACIÓN. Las pruebas de evaluación se realizarán también a través de 

cuestionarios online.  
 

- GRUPOS O ALUMNOS CONFINADOS. Durante el transcurso del curso aquellos 
alumnos o grupos completos a los que desde sanidad se haya confinado, desde el 
Departamento se continuará la labor docente utilizando las dos plataformas 
digitales anteriormente citadas.  Se intentará, en la medida de lo posible, que los 
alumnos confinados puedan seguir la clase a través de webcam con 
videoconferencia establecida a través de Google Classroom.  No se exigirá su 
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participación ya que entendemos que la situación puede implicar que no se 
encuentren bien de salud, no solo física sino psicológicamente. En cualquier caso, se 
intentará normalizar la situación en la medida de lo posible. Si la videollamada no es 
posible se dejará colgado en Classroom el material con los contenidos vistos en 
clase. 
 

 
ESCENARIO 2. PRESENCIALIDAD PARCIAL. 

 
En este escenario semipresencial los alumnos alternaran cada 15 días los días en que 

acuden a clase, siguiendo cuando corresponda las clases telemáticamente. Exponemos 
aquellas medidas que se llevarán a cabo desde el Departamento de Religión. 

 
- METODOLOGÍA. En este escenario se utilizarán las clases presenciales para avanzar 

materia. Durante las semanas en las que no dispongamos de clase presencial se 
abren dos opciones: establecer tarea o cuestionarios de evaluación si es el caso; o 
bien seguir avanzando materia mediante clases online. Aun siendo conscientes de 
que las situaciones en cada familia pueden variar y siendo por tanto flexibles ante 
estas situaciones, se intentará normalizar la situación en la medida de lo posible. 
 

- PLATAFORMAS DIGITALES. Se utilizarán dos plataformas: un aula virtual de Religión 
(moodle) y Google classroom. En este escenario de semipresencialidad se 
mantendrá abierta la comunicación con los alumnos por estas vías, utilizando la 
primera para realizar cuestionarios de evaluación y la segunda para, además de 
mantener una comunicación fluida con los alumnos, poder realizar 
videoconferencias en el mismo horario en el que nos correspondería en modo 
presencial. 

 
- VÍAS DE COMUNICACIÓN. Las reuniones con las familias se realizarán por vía 

telefónica o por Delphos Papás.2.0. 
 

- MATERIAL. Los apuntes se subirán al aula virtual de religión y a classroom. Si es 
necesario enviar documentación a las familias se hará por Delphos Papás. 

 
- EVALUACIÓN. Las pruebas de evaluación se realizarán también a través de 

cuestionarios online.  
 
 
ESCENARIO 3. 
CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL 

 
Si debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 

se adoptara una suspensión total de la presencialidad las medidas que se llevarán a cabo 
desde el Departamento de Religión serían las siguientes: 

 

- METODOLOGÍA. En este escenario las plataformas digitales serán esenciales para 
poder seguir desempeñando la labor docente. Aun siendo conscientes de que las 
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situaciones en cada familia pueden variar y siendo por tanto flexibles ante estas 
situaciones, se intentará normalizar la situación en la medida de lo posible. 
Se indicará cuando se de el caso el horario que se establecerá para llevar a cabo las 
clases y en el que se atenderá a los alumnos.  
 

- PLATAFORMAS DIGITALES. Se utilizarán dos plataformas: un aula virtual de Religión 
(moodle) y Google classroom. En este escenario se mantendrá abierta la 
comunicación con los alumnos por estas vías, utilizando la primera para realizar 
cuestionarios de evaluación y la segunda para, además de mantener una 
comunicación fluida con los alumnos, poder realizar videoconferencias para avanzar 
materia quedando pendiente de establecer los horarios de las mismas. 

 
- VÍAS DE COMUNICACIÓN. Las reuniones con las familias se realizarán por Delphos 

Papás.2.0. 
 

- MATERIAL. Los apuntes se subirán al aula virtual de religión y a classroom. Si es 
necesario enviar documentación a las familias se hará por Delphos Papás. 

 
- EVALUACIÓN. Las pruebas de evaluación se realizarán también a través de 

cuestionarios online.  
 

12. REPROGRAMACIÓN 

 

Durante el curso 2019/20 y debido a la situación de Confinamiento y suspensión de la 
actividad educativa presencial fue necesario llevar a cabo una adaptación de la 
programación.  Pese a que tales circunstancias implicaron una reducción de los objetivos 
propuestos y del contenido programado al inicio de curso, sin embargo, consideramos que 
se han podido desarrollar los contenidos mínimos. Por ello no incluiremos en cada curso de 
la presente programación contenidos correspondientes a periodos anteriores.  

 
 
 

13. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Tal como se establece en el plan de contingencia del centro las actividades 

complementarias y extraescolares quedarán momentáneamente suspendidas o aplazadas 
hasta que la evolución de la pandemia propicie su realización.  
 

En el presente curso escolar no se tiene programada, por tanto, ninguna actividad 
complementaria o extraescolar. En modo presencial, todas las actividades del proceso 
educativo se llevarán a cabo dentro del recinto escolar.  
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14. BACHILLERATO 

 

Ámbito 

La presente programación didáctica será desarrollada en el Instituto de Educación 
Secundaria “Juan D´Opazo”, situado en la localidad ciudadrealeña de Daimiel. 

 
En el centro están matriculados unos 600 alumnos, de un nivel socio-económico medio 

en general. En torno a un 4 % es alumnado extranjero que se ha ido incorporando a la 
ciudad en los últimos años. Las diversas necesidades de nuestro alumnado y sus familias 
están por lo general convenientemente satisfechas, consiguiendo así un adecuado clima de 
aceptación, adaptación e integración. Ello es causa de la falta de problemática especial, 
distinta a los habituales conflictos entre el alumnado (indisciplina, posibles minusvalías 
físicas y mentales, actitudes sexistas o discriminatorias de cualquier índole, falta de 
atención, etc.) 

 
Se propone un modelo de educación integral y armónica que favorezca el desarrollo de 

las capacidades físicas, afectivo-emocionales, intelectuales, sociales, éticas y trascendentes 
de sus educandos. Se educa desde una comunidad educativa que promueve el respeto a la 
persona y la convivencia fraterna en un clima de sencillez y cercanía, estando abiertos a 
todos y acogiendo y aceptando la pluriculturalidad. Se suscita una actitud crítica, abierta, 
dialogante y responsable ante un mundo globalizado, plural y en constantes cambios.Se 
orienta y acompaña a las familias en su misión de primeros educadores de sus hijos, 
ofreciéndoles medios para su formación y cauces de participación 

 
MARCO LEGAL 

 
La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 

marco legal. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- 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. 

 
La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, 
un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo 
determinado.   

1. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN EL BACHILLERATO 
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La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema 
educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a 
derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada por el 
Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen 
posible las garantías constitucionales.  

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, confiere a la enseñanza de las 
religiones el tratamiento académico, en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, que 
les corresponde por su importancia para el logro de la educación integral del alumno, 
conforme a lo previsto en la Constitución Española (art. 27.2 y 3) y en los acuerdos 
suscritos por el Estado español.  

La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la formación 
religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la religión católica 
se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de 
oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos.  

 La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la 
personalidad del alumno, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, 
ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera activa en la 
sociedad. 

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al 
logro de una auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación 
reclama una concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el 
verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace. 

La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de 
la autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición 
para afrontar el futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia 
experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias 
recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a 
respetar e interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, 
ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la 
finalidad de proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir de 
manera satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, 
enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, 
responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido. 

El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, 
desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la 
competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, se esfuerza 
por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso humanizador que 
conlleva la educación. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los 
distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento 
para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como 
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punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas 
capacidades.  

Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los 
derechos humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa 
también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les permita actuar 
de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo.  

No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar 
críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y 
sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento 
cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del 
enriquecimiento personal y cultural. 

2. OBJETIVOS 
 
Son los establecidos en el artículo 25 de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y 
en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
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tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
 

 4.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓNCATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE 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 

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

Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. A través de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, el currículo de religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos 
en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación 
razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la 
historia. De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes 
conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde la 
cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

  
1º BACHILLERATO 
 

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

 El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 
 Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 
 Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia. 
 Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 
 Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano 

descubre la realidad y la verdad. 
 Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 
 Vínculo indisoluble entre ciencia y ética. 
 Significado del término y dimensiones de la cultura. 
 La vida monacal, fuente de cultura 

 
2º BACHILLERATO 
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 La identidad del ser humano. 
 El mundo actual y la cuestión bioética. 
 La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la 

luz de la doctrina eclesial. 
 Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el 

contexto actual. 
 La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 
 La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 

 
En nuestra comunidad en el curso  1º de Bachillerato se ha establecido que 

dispondrán de dos horas a la semana del área de Religión por lo que se desarrollaran 
todos los contenidos en el primer curso. 

 5.1. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS   

 
Las 28 unidades del libro están organizadas en cuatro grandes bloques de contenido de 

siete unidades cada uno que se pueden impartir entre 1º y 2º de Bachillerato. 

• En el primero de los bloques, Los seres humanos van en busca de sentido, nos 
aproximamos  al misterio de la persona humana, sus limitaciones y capacidades 
y las respuestas que se ofrecen desde los humanismos y la ciencia. 

• El segundo bloque, Dios va en busca del ser humano, tiene como contenido 
fundamental la cristología: Cristo Clave y fin de la historia. La presencia del  
Reino de Dios, presente y que llegará a su plenitud. 

• El tercero de los bloques, Los seres humanos buscan a Dios, se hace un recorrido 
por las grandes religiones en la actualidad, por las diferentes actitudes ante la 
creencia y la expresión de la experiencia de Dios en los distintos lenguajes de 
hoy. 

• El último bloque, Los cristianos buscan la civilización del amor, a la luz  de la 
doctrina social de la Iglesia se propone la  fundamentación  moral de la 
construcción de la paz, y de la civilización del amor. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación son considerados como una concreción de los objetivos de 

etapa. Ese debiera ser el referente y detonante en el inicio de cualquier programación 
didáctica, ya que determinará el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación- calificación 

que se propone al alumnado en un curso determinado. 
 
Son los establecidos para la Educación Secundaria en el currículo publicado por la 

Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. 
1º BACHILLERATO 

- Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.  
- Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el 

sentido religioso del ser humano. 
- Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
- Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 
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- Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social 
de la Iglesia. 

- Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los 
hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través 
de las leyes. 

- Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia 
a diversos contextos. 

- Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para 
conocer la verdad.  

- Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la 
ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 

- Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista 
verdadero progreso humano. 

- Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 
- Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 
- Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del 

tiempo y el trabajo. 
 
2º BACHILLERATO 

- Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para 
construir su identidad. 

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

- Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la 
persona y a la vida.  

- Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el 
trabajo, las relaciones internacionales y la economía. 

- Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores 
cristianos. 

- Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para 
que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos.  

- Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Los estándares son elementos construidos a partir del análisis y descomposición de los 

criterios de evaluación de cada área, ayudan a evaluar si se están cumpliendo y en qué 
medida los criterios de evaluación prescritos. En esencia, suponen una concreción, y nunca 
un cambio, modificación o eliminación que desvirtúe la esencia del criterio. Son los 
establecidos para el Bachillerato en el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de 
la Conferencia Episcopal Española. 
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6. CORRESPONDENCIA SINÓPTICA 
 
Las relaciones que se establecen entre los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje son las siguientes. 
 
 

CONTENIDO CRITERIOS DEEVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJEEVALUABLES 

BLOQUE 1.    ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

El hombre, 
ser religioso 
que busca un 

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

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos 
mostrados en los medios de comunicación y 
emite juicios de valor sobre la necesidad de 
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sentido a la 
vida. 
Expresiones 
históricas del 
sentido 
religioso. 

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

Diversas 
posturas ante el 
hecho religioso 
en la sociedad 
actual. 

2. Comparar 
manifestaciones históricas que 
permitan desvelar desde 
siempre el sentido religioso del 
ser humano. 

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

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

sentido. 

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

3.1 Descubre, a partir de un visionado 
que muestre la injusticia, la incapacidad de 
la ley para fundamentar la dignidad 
humana. Compara con textos eclesiales que 
vinculan la dignidad del ser humano a su 
condición de creatura. 

3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos 
y analiza sacando conclusiones, 
comportamientos de los jóvenes que 
defienden o atentan contra la dignidad del 
ser humano. 

4.1 Califica las respuestas de sentido 
que ofrece el ateísmo, agnosticismo o 
laicismo y las contrasta con la propuesta de 
salvación que ofrecen las religiones. 

BLOQUE 2.   DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Origen y 
evolución de la 
doctrina social 
de la Iglesia. 

Principios 
fundamentales 
de la doctrina 
social de la 
Iglesia. 

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

2. Identificar la dignidad 
humana como clave para una 
convivencia justa entre los 
hombres, diferenciándola de 
los reconocimientos que el 
Estado realiza a través de las 
leyes. 

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

1.1 Identifica problemas sociales de 
finales del siglo XIX. Estudia su evolución 
hasta la actualidad y analiza las respuestas 
de la doctrina social de la Iglesia.  

2.1 Elabora una definición personal 
sobre los términos, legal, ético y moral. 
Explica públicamente las diferencias entre 
los términos con la ayuda de medios 
audiovisuales. 

3.1 Comprende y define con palabras 
personales el significado de bien común, 
destino universal de los bienes y 
subsidiariedad. Aplica a situaciones 
concretas dichos principios justificando el 
pensamiento social de la Iglesia.  

BLOQUE 3.   RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 

Formas de 
conocimiento a 
lo largo de la 
historia con las 
que el ser 
humano 
descubre la 
realidad y la 
verdad. 

Recorrido 

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

2. Conocer y aceptar con 
respeto los momentos 
históricos de conflicto entre la 
ciencia y la fe, sabiendo dar 
razones justificadas de la 
actuación de la Iglesia. 

1.1 Identifica, a través de fuentes, los 
diferentes métodos de conocer la verdad en 
la filosofía, la teología, la ciencia y la 
técnica. Distingue qué aspectos de la 
realidad permite conocer cada método. 

2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza 
por comprender el origen divino del cosmos 
y distingue que no proviene del caos o el 
azar. 

2.2 Se informa con rigor y debate 
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histórico de las 
relaciones entre 
la ciencia y la fe. 

Vínculo 
indisoluble 
entre ciencia y 
ética. 

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

respetuosamente, sobre el caso de Galileo, 
Servet, etc. Escribe su opinión, justificando 
razonadamente las causas y consecuencias 
de dichos conflictos. 

3.1 Aprende, acepta y respeta que el 
criterio ético nace del reconocimiento de la 
dignidad humana.  

3.2 Analiza casos y debate de manera 
razonada las consecuencias que se derivan 
de un uso de la ciencia sin referencia ético. 

 

BLOQUE 4.   LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Significado 
del término y 
dimensiones de 
la cultura. 

La vida 
monacal, fuente 
de cultura 

1. Conocer y comparar 
diferentes acepciones del 
término cultura. 

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

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

1.1 Estudia, analiza y define el concepto 
de cultura en diferentes épocas y lo 
contrasta con el carácter antropológico de 
la enseñanza de la Iglesia. 

2.1 Identifica los elementos propios de 
diversas culturas y elabora un material 
audiovisual donde las compare 
críticamente.  

3.1 Conoce y respeta los rasgos de la 
vida monástica. Identifica su influencia en la 
organización social y la vida laboral. 

3.2 Valora el trabajo de los monjes por 
conservar el arte y la cultura grecolatina, 
elaborando un material audiovisual en el 
que se recoja la síntesis de su estudio.  

 
 

7. SECUENCIA CURRICULAR Y PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN 
 
 

  BACHILLERATO   

SEPTIEMBRE  UNIDAD 1/BLOQUE 1   

OCTUBRE  UNIDAD 2/BLOQUE 1 
UNIDAD 3/BLOQUE 1 

  

NOVIEMBRE  UNIDAD 4/BLOQUE 1 
UNIDAD 5/BLOQUE 1 

  

DICIEMBRE     

ENERO  UNIDAD 1/BLOQUE 2 
UNIDAD 2/BLOQUE 2 

  

FEBRERO  UNIDAD 3/BLOQUE 2 
UNIDAD 4/BLOQUE 2 

  

MARZO  UNIDAD 5/BLOQUE 2   
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UNIDAD 6/BLOQUE 2 

ABRIL  UNIDAD 1/BLOQUE 3   

MAYO  UNIDAD 2/BLOQUE 3 
UNIDAD 3/BLOQUE 3 

  

JUNIO  UNIDAD 4/BLOQUE 3 
UNIDAD 5/BLOQUE 3 

  
 
 
 
 

8. TRANSVERSALIDAD 
 
En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las asignaturas, 

comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y educación cívica y constitucional. 
Además serán valores la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender 
en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 
con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los 
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

El  currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

Se desarrollan contenidos y actitudes para afianzar el espíritu emprendedor, la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial.  

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 y, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto 
mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  

La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una 
consecuencia de la identidad misma de nuestra asignatura. No se trata de materias 
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añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del 
desarrollo de nuestra asignatura. 

 10.1 CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la 
comprensión de los contenidos propuestos. 

EXPRESIÓN ORAL 

En la Guía didáctica del profesor se concretan actividades para 
poner en práctica y desarrollar la expresión oral: 

En la sección Punto de partida se propone un diálogo sobre las 
preguntas planteadas en el inicio. 

EXPRESIÓN ESCRITA 
En todos los apartados se incluyen actividades en las que se 

desarrolla la expresión escrita. Serán revisadas por el profesor. 

COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

Se proponen actividades interactivas en cada uno de los 
apartados. 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

A partir de los contenidos y actividades propuestas en la unidad 
se invita a los alumnos a que sean capaces de enfrentarse a 
situaciones novedosas o difíciles. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

A lo largo de la unidad se da a conocer la organización de la 
Iglesia como una comunidad con una clara misión en el mundo. 

En la secciónPunto de partida se analiza la importancia de la vida 
comunitaria. 

Se hacen comentarios sobre las injusticias y sobre el trabajo que 
se ha de realizar en la lucha por mejorar nuestro mundo. 

IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 

En la sección La misión de anunciar el evangelio se hacen 
referencias explicitas a trabajar por la desaparición de situaciones de 
desigualdad así como del reconocimiento del valor de cada persona 

PREVENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN  

PACÍFICA DE 
CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar 
habilidades sociales básicas que previenen la aparición de conflictos. 

 

 10.2 CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo sobre el 
diálogo Fe-cultura: 

1. Unidos en la fe y el amor 

2. El interior de la comunidad 

3. La misión de anunciar el evangelio 

LAS GRANDES 
PREGUNTAS 

En esta unidad se plantea la reflexión acerca de las razones que 
nos mueven a formar parte de un grupo o una comunidad y la 
misión ante el mundo. 

REALIDAD SOCIAL En la sección La misión de anunciar el evangelio (A mi alrededor) 
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se analizan las misiones que pueden favorecer la mejora de la 
sociedad. 

COMPETENCIAS CLAVE 

A lo largo de toda la unidad se plantean los contenidos y las 
actividades en clave competencial. Además en la Guía didáctica del 
profesor se concreta una actividad bajo el epígrafe Más 
competentes que pretende aplicar lo presentado en la unidad al la 
realidad en la que viven los alumnos: 

- Trabajo de investigación sobre la celebración del Domund. 

INTERIORIDAD Y 
APERTURA A LA 
TRASCENDENCIA 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo sobre la 
interioridad y la apertura a la trascendencia en los epígrafes: 

- Por dentro:Razones que nos mueven a formar parte de un 
grupo o comunidad. 

- Por fuera: La jerarquía, la cara más visible de la Iglesia. El 
papado y el Papa. 

INTELIGENCIA 
ESPIRITUAL 

En esta unidad se trabaja “el ejercicio de la solidaridad” como 
práctica para cultivar la inteligencia espiritual. 

VALORES 

Se presenta la vida comunitaria como una forma de compartir 
con los demás y estar abiertos a ellos. 

Se expone la misión de la Iglesia y el compromiso del cristiano en 
la sociedad y en los problemas que hay en ella. 

 

9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA 
 
La normativa 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 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. 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 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 
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asunción de este principio fundamental.  
 
 Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio 

de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, 
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 
afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación 
integral del ser humano.  

 
 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 asignatura 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.  

 

11.2. METODOLOGÍA DE NUESTRA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

El libro elegido de la editorial SM se considera adecuado a las edades del alumnado (los 
cambios físicos, los progresos motores, la evolución de la personalidad y de las 
manifestaciones afectivas y emocionales, el progreso del lenguaje, la socialización, la 
imaginación y la expresividad) y al currículo aprobado por cada Conferencia Episcopal.   

Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de nuestro libro de texto: 
a) Se busca lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el 

análisis crítico de la misma 
b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 

competencias básicas y específicas por medio de la realización de actividades. 
c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 

aprendizaje mecánico. 
d) Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud por 

la observación, la búsqueda activa, la investigación, la organización y la autonomía, y 
generar estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de manera autónoma. 
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e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones 
con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso 
respecto a sus conocimientos. 

f) Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes 
audiovisuales propios de los medios de comunicación, potenciando su adecuada 
utilización. 

g) Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la 
información, de la comunicación y del conocimiento. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma. 

El Procedimiento metodológico que sigue nuestro proyecto es el siguiente: 
a) Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a 

la realidad total. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones 
específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.  

b) Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio 
del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las 
mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

c) Reflexión crítica.  Es necesario conocer la génesis de las ideas dominantes, detectar 
prejuicios frente a la verdad, examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos 
fundamentales. 

d) Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. 
El estudio de la religión desarrolla competencias que permiten exponer y defender la 
racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas 

 
Todas las unidades presentan el mismo esquema organizativo: introducción, desarrollo 

de contenidos, resumen y taller de teología. 
a) ENTRADA DE UNIDAD:  
a. Una imagen y el índice de la los contenidos que se van a trabajar 
b. Un texto introductorio, de carácter literario, poético o documento institucional con 

algunas cuestiones que sirvan como Punto de vista  de los interrogantes que se van a 
plantear a lo largo de la unidad. 

c. Por último, la sección Hablamos propone algunas cuestiones para un debate en el 
aula. 

d. En el enlace savia digital se proponen actividades interactivas para iniciar la  unidad 
b) DESARROLLO DE CONTENIDOS 
a. Los contenidos de la unidad se exponen en 5 páginas. En cada página se trata un 

contenido y se proponen cuestiones para facilitar su comprensión. 
b. Además se presentan otros documentos, textos complementarios, citas, 

definiciones de conceptos clave, fichas de información adicional así como cuadros o 
esquemas que aclaran los contenidos expuestos.  

c. En el enlace savia digital se proponen actividades interactivas para profundizar en 
los contenidos 

c) EN RESUMEN 
a. Un resumen de las páginas de contenidos sirve de guía y de esquema del núcleo 

teórico de la unidad 
b. En el enlace savia digital se proponen actividades interactivas para autoevaluar la 

asimilación de los contenidos de la unidad. 
d) TALLER DE TEOLOGÍA 
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a. Esta sección consiste en una propuesta de análisis y discusión sobre un tema, a 
partir de una serie de documentos que sirven como punto de partida.  

El objetivo, además de desarrollar las habilidades específicas  del análisis y el 
comentario de texto es proponer guías de reflexión para que los alumnos puedan extraer 
sus propias conclusiones. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la 
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 
una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente.  

 
En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma 
en la práctica docente de todas las materias.  

 
Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a 

partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles 
asociados al curso anterior, se derivan: 

• Medidas generales de grupo (metodológico, curricular y organizativo). 

• Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

• Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

• Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas, 
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de 
contenidos). 

• Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades 
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las 
precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los 
elementos fijados en dichas adaptaciones. 

• Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas 
capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que 
presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje.  

• Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al 
sistema educativo. 
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11. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 
 
Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia  y al servicio de los demás 

elementos de la esta programación didáctica. Los recursos didácticos de los que se dispone 
son: 

• Apuntes proporcionados por el profesor 

• Recursos informáticos y audiovisuales 

• Aula virtual 
 
 

12. EVALUACIÓN 
 

 14.1. CUÁNDO EVALUAR 

 
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por 

eso,  
para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

• Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 
capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

• Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los 
objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 
conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 
tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 
desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un 
alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan. 

• Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las 
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje  y 
los descriptores;es decir, evaluación del  resultado. 

 

 14.2. QUÉ EVALUAR 

 
En la programación de aula se establece la vinculación entre criterios, estándares e 

indicadores de logro y las competencias que desarrollan. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO  
 
INDICADORES   

 
 

Criterios de evaluación  
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Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las orientaciones de la Concreción 
Curricular  

Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido los criterios de evaluación  

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

Instrumentos de evaluación  
 
Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información (registro de 

observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase… ) 

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

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

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos/as, de 
las diferentes áreas/materias, de las U.D., de los contenidos...  

Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas orales y/o escritas, portafolios, 
rúbricas, observación directa…) para conocer su rendimiento académico.  

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.  

Utilizo los resultados de evaluación para modificar los procedimientos didácticos que 
realiza y mejorar mi intervención docente  

Realizo diferentes registros de observación para realizar la evaluación ( notas en el 
cuaderno del profesor, fichero, registro de datos, registro anecdótico…)  

 
 
Tipos de evaluación  
 
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.  

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, de Unidad 
Didáctica…  

 14.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación 
sistemática 

Escalas de observación Categorial (Nunca, a veces, 
siempre) 

Numérica 

Descriptica 

Lista de control 

Diario de clase  
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Análisis de 
producciones de los 

alumnos 

Cuaderno de clase 

Trabajo de aplicación y síntesis 

Resúmenes 

Monografías 

Resolución de ejercicios 

Textos escritos 

Producciones orales 

Producciones plásticas o musicales 

Producciones motrices 

Investigaciones 

Juegos de simulación y dramáticos 

Intercambios 
orales 

Diálogo 

Entrevista 

Puesta en común 

Asamblea 

Pruebas específicas Objetivas 

Abiertas 

Interpretación de datos (ilustración, mapa) 

Exposición de un tema 

Pruebas de capacidad motriz 

Cuestionarios  

Grabaciones y         
análisis 

 

 
La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada alumno o 

alumna constituirá la técnica básica de obtención de información. En función de la 
estructura de nuestra concreción curricular, se propone el uso de rúbricas de evaluación 
para observar el grado de adquisición de las competencias. 

En nuestra programación didáctica para Bachillerato se utilizarán, preferentemente los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

- Hojas de seguimiento. 
- Realización de pruebas objetivas orales y escritas. 
- Producciones escritas y plásticas. 
- Control de la libreta y libros o cuadernos. 
- Autoevaluación 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de 

calificación. 
 
Los estándares de aprendizaje se clasifican en básicos (B), intermedios (I) y avanzados 

(A), y se califican según el nivel de logro obtenido. El resultado final estará formado por la 
ponderación de estos estándares; los estándares de aprendizaje básicos o esenciales 
suponen el 55% de la calificación del alumnado en la materia, los estándares intermedios 
suponen el 35%, y los estándares avanzados suponen el 10% de la calificación del alumno.   
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El nivel de logro de cada estándar se medirá con una escala numérica del 1 al 5. 
Los instrumentos de evaluación para cada uno de los estándares son: 

• Observación directa. 

• Producción del alumno. 

• Pruebas escritas. 
 
La calificación final del área en la evaluación ordinaria se realizará teniendo en cuenta 

el nivel de logro adquirido por el estudiante en todos los estándares de aprendizaje 
previstos para el curso.  

La calificación del alumnado en la evaluación ordinaria se realizará atendiendo a la 
distribución por trimestres de la selección de estándares incluida en la programación 
didáctica y valorando el grado de consecución a lo largo del curso de aquellos que se hayan 
evaluado en más de un trimestre escolar. 

 
Los alumnos que falten de forma injustificada al 40% de las clases perderán el derecho 

a evaluación, y en caso de haber realizado  y aprobado los diferentes exámenes, estos no 
se tendrán en cuenta. 

 
Criterios de recuperación de alumnos pendientes. 
Tanto en ESO como en Bachillerato se propone para recuperar a los alumnos 

pendientes la realización de unos trabajos que contemplen la adquisición de los criterios 
mínimos de evaluación expuestos en las líneas precedentes. En 3º de la ESO la 
recuperación se realizará mediante la realización de ejercicios del libro de texto según el 
plan de trabajo individualizado que se entregará al alumno a comienzo de curso, con las 
fechas para su entrega. No se hará ningún examen y se convocara a los alumnos con 
antelación para planificar y tutorizar la realización de dichos ejercicios. 

 

14. ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL PROFESORADO 
 
Se realizará al finalizar el curso académico y se recogerá en la memoria del 

Departamento; a tal efecto se cumplimentará el cuestionario. (los ítems se valoran con un 
sí/no)(al final del cuestionario deben recogerse propuestas de mejora) 

 
1) MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  
 
INDICADORES    

Motivación inicial de los alumnos:  
 Presento al principio de cada sesión un plan de trabajo, explicando su finalidad.  

Comento la importancia del tema para las competencias y formación del alumno.  

Diseño situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas…)  

Relaciono los temas del área/materia con acontecimientos de la actualidad  
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Motivación durante el proceso  
 
Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un lenguaje claro 

y adaptado...  
 

Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos.  

Fomento la participación de los alumnos en los debates y argumentos del proceso de 
enseñanza  

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)  
 

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (guiones, 
mapas conceptuales, esquemas…)  

 
 
2) ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE  
 
INDICADORES   

 
 

Actividades en el proceso  
Diseño actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y 

las habilidades y técnicas instrumentales básicas.  

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de introducción, de motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recapitulación, de ampliación y de evaluación).  

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de la diversas metodologías 
(lección magistral, trabajo cooperativo, trabajo individual)  

Estructura y organización del aula  
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo 

para las actividades que los alumnos realizan en la clase).  

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los 
recursos a utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.  

Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a 
aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los 
alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje  
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que 

tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, … 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos…. 
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3) SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  
 
INDICADORES   

 
 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje:  

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -dentro y 
fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

 

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede 
mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación. 

 

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades 
que faciliten su adquisición. 

 

    
 
Contextualización del proceso 

      

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado de motivación, etc., y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso enseñanza- 
aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...). 

 

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, PT, AyL, Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), para 
modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos… 

 

Adapto el material didáctico y los recursos a la característica y necesidades de los 
alumnos realizando trabajos individualizados y diferentes tipos de actividades y 
ejercicios. 

 

Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alumno  

Los alumnos se sienten responsables en la realización de las actividades  

Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones entre los alumnos  
 

 
 
 

 

Jefa de Departamento 
 
 
 

Fdo.:_______________ 
 

Julia Muñiz Sánchez 
25 de Octubre de 2020 
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