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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

1. INTRODUCCION 

 

La enseñanza religiosa católica se desarrolla especialmente en cuatro grandes 

dimensiones:  

La dimensión cultural e histórica está presente  en la enseñanza religiosa, dado 

que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las 

sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este 

sentido, la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de 

significación moral, en la creación popular y en la acción social. Por ello, el currículo de 

la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo –en sus 

contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la cultura española y 

europea.   

La dimensión humanizadora de la opción católica constituye una aportación eficaz 

en la maduración de la personalidad integral del alumno enraizando los mismos 

objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias 

que permiten al alumno dar repuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su 

vez posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. 

La formación religiosa católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible 

la apertura hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de 

la ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de 

afrontar las grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las 

respuestas que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela 

que los alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente 

fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia.  

La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje 

cristiano. En la religión católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en 

cuya base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y 

creencias, y la propuesta de una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa 

católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la 

dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 

maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo 

ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 

La opción religiosa católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura 

epistemológica o disciplinal, con el carácter científico con el que, en la cultura 

universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos son 

saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, implantados con 

rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. Su estatuto epistemológico 
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original entra en el ámbito educativo en confrontación y diálogo con aquellos otros tipos 

de saberes y racionalidad que operan en la escuela. 

 

2. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

-   Contribución de la materia de Religión Católica a la adquisición de las 

competencias básicas 

La enseñanza de la religión católica en la escuela tiene como finalidad la formación 

plena del alumnado. Contribuye a la calidad de la educación desarrollando 

especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta del 

sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes y 

propios que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.  

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en sí mismas una 

cosmovisión del mundo, de la vida y del ser que hacen posible la formación integral. 

Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del 

mensaje, vida y persona de Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Tradición y 

el Magisterio de la Iglesia, trasmitida a través de la acción educativa del profesor con su 

preparación científico-técnica y su testimonio cristiano.  

 

Las aportaciones de esta enseñanza hacen posible una manera de ser y de vivir en el 

mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que generan los elementos 

básicos del cristianismo ayudan al alumno a situarse lúcidamente ante la tradición 

cultural e insertarse críticamente en la sociedad. 

 

La enseñanza religiosa católica va a insistir en la propuesta explícita de la persona 

de Jesucristo, los principios que de Él dimanan, los valores que genera y las actitudes 

que brotan a fin de que los alumnos reflexionen seriamente acerca de la conducta 

personal y social. Ello exige una información sólida sobre el hecho religioso y, en 

concreto, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la religión 

católica. 

 

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la 

realidad cultural, informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura 

occidental y el hecho religioso cristiano; juzgando y criticando esa cultura a la luz del 

Evangelio. 

 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las 

competencias fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta 

que las competencias básicas son aquellas que sustentan la realización personal, la 

inclusión social y la ciudadanía activa, algunas de ellas tienen una especial relación con 

la acción educativa de la religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, si se 

prescinde de la realidad religiosa, carecerían de elementos importantes para su 

adquisición y desarrollo. Entre otras proponemos las siguientes: 
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1. La Religión Católica contribuyen a alcanzar la competencia en comunicación 

lingüística porque ayuda a… 

 

 Ampliar el uso del lenguaje, ya que la enseñanza religiosa católica se sirve 

del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que 

se trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia 

enseñanza religiosa.  

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus 

contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así 

como a la argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la 

enseñanza religiosa.  

 

 Utilizar los diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el 

hombre ha utilizado. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 

simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 

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

del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la 

transmisión vital de lo creído. 

 

 Hacer posible una verdadera comunicación lingüística, al utilizar los 

distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en 

fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan 

en la clase de religión, como elementos motivadores de la realidad 

evangélica, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

 

2. La Religión Católica contribuyen a alcanzar la competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico porque ayuda a… 

 

 Iluminar, por medio de la Doctrina Social de la Iglesia, las respuestas y las 

soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con 

el medio físico y con sí mismo. También contribuye a la valoración ética del 

uso de la ciencia y de la tecnología.  

 

 Dar sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que se 

adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como 

creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta. 

 

3. La Religión Católica contribuyen a alcanzar la competencia social y ciudadana 

porque ayuda a… 
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 Integrar elementos esenciales para la humanización, personales, 

interpersonales e interculturales y recoger todas las formas de 

comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera 

eficaz y constructiva en la vida social y profesional.  

 

 Exponer, fundamentar y jerarquizar 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 cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. Todo 

ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en 

Jesucristo. 

 

 Aprender a ser motivando y recreando lo verdaderamente humano en la 

formación plena del alumno. En este sentido, el desarrollo del ser entero del 

hombre, de las capacidades de su mente y de su corazón, de las 

potencialidades que le configuran y que desbordan las expectativas 

puramente materiales y funcionales, fundamentan y dan sentido a la acción 

social y cívica del alumnado. La enseñanza religiosa incide substancialmente 

en el descubrimiento y desarrollo de la verdadera humanización, capaz de 

hacerle competente en la acción social. Con ello estamos fundamentando uno 

de los valores básicos, su dignidad como ser humano, como hijo de Dios. El 

alumno necesita especialmente motivaciones para amar, para construir la 

personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de vida altruista y 

desinteresada. El testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia 

constituye un referente continuo para la autoasimilación de los valores más 

genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa educa en la 

iniciativa personal y autónoma de los alumnos por el bien y la verdad. 

 

 Desarrollar la dimensión moral de la persona favoreciendo que los alumnos y 

alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos. 

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y 

valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda a afrontar las situaciones 

de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores 

genuinamente cristianos.  

 

 Reconocer el gran valor de la fraternidad universal. Las mínimas exigencias 

éticas de convivencia, participación, conocimiento de la diversidad y de las 

situaciones de discriminación e injusticia, están fundamentadas y son 

consecuencias de la fe cristiana. Los valores del respeto, cooperación, 

solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación tienen su 

fundamentación y referencias cristianas en la filiación por el amor de Dios, 

el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de 

sí mismo, la entrega total a favor de los pobres. 

 

4. La Religión Católica contribuyen a alcanzar la competencia cultural y artística 

porque ayuda a… 
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 Conocer y valorar toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 

lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida 

impregnados de cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como 

manifestación del hecho religioso. El alumno no sólo va a conocer, sino que 

podrá comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del 

hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica y 

vivencial. 

 

 Valorar que la cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y 

cultura española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del 

hecho religioso presente siempre en la historia de los pueblos. Es conocido 

por todos que la maduración de la personalidad humana se realiza dentro de 

la tradición cultural donde crece y se sustenta. Esta maduración se realiza en 

un mundo cada vez más complejo y de mayor contraste cultural y de 

presencia, respeto y diálogo de culturas. 

 

 Presentar el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Con ello 

el alumno adquiere una valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio, 

motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima 

adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. En el currículo de 

religión católica están presentes también los elementos esenciales que 

definen las demás grandes religiones. 

 

 Aportar al arte y la cultura el sentido y profundidad de la presencia religiosa 

que remite a una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir 

desde la aportación cristiana a la cultura. Con ello contribuye también a la 

conservación y valoración del patrimonio cultural. 

 

5. La Religión Católica contribuyen a alcanzar la competencia de aprender a aprender 

porque ayuda a… 

 

 Fomentar las capacidades a través de la educación, el impulso del trabajo en 

equipo, la síntesis de la información y opinión.  

 

 Ser protagonistas de su propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de 

Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan por Él 

establecido. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta 

consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de 

referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser 

crisol en la búsqueda de la verdad y del bien. 

 

6. La Religión Católica contribuyen a alcanzar la competencia de autonomía e 

iniciativa personal porque ayuda a… 
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 Formar a la persona desde dentro, liberarla de todo lo que le impide vivir 

libremente conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del 

hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. 

 

 Descubrir su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al 

significado último y global de su existencia humana. La autonomía e 

iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno si no comienza a 

adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus 

potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa 

católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura 

hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de 

la ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la persona humana.  

 

 Comprender que la enseñanza religiosa católica no se reduce a una 

enseñanza de valores; se dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus 

posibilidades humanas de acción y de servicio y, sobre todo, se dirige al ser 

humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del 

Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la 

humanidad nueva conforme al designio de Dios. Por eso la enseñanza ha de 

proponer a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida y 

ha de hacerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que 

confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la 

forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio.  

 

 Generar valores y favorecer la integración social. La religión colabora en 

esta competencia entregando al alumno las virtualidades necesarias para 

crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción social. La 

autonomía del individuo cristiano viene precisamente favorecida por la 

apertura a una visión totalizante del mundo y de la realidad, una cosmovisión 

que hace posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales 

y determinantes de la libertad propia. 

 

 Desarrollar iniciativas y atender especialmente a que los alumnos y alumnas 

construyan un juicio moral basado en los principios, valores y actitudes que 

genera el mismo Evangelio. 

 

Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y 

definidas, en cuanto a la aportación religiosa, como un desarrollo de la capacidad 

trascendente de la persona, es decir, su aportación espiritual y religiosa. Ello le 

capacita para dar sentido a su vida. A este objeto, conforman la capacidad trascendente: 
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La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo 

itinerario racional reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la 

llamada a la libertad y a la felicidad verdadera, el empeño en el diálogo de la fe y la 

razón, de la fe y la cultura, la atención a la capacidad innata para dinamizar la 

inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda de «algo más», de la identidad 

propia del ser humano, la capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fraternidad, 

el amor y la misericordia, el ansia de infinito, el anhelo de Dios y la planificación del 

ser en al vida eterna… son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el 

desarrollo de las competencias antes descritas. 

 

 

-  Objetivos generales de la etapa 

 

 La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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-  Contenidos 1º E.S.O. 

 

 El ser humano primitivo frente al medio, la muerte y el más allá. El sentido de los 

cultos funerarios y los ritos sacrificiales. 

 

 Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya desaparecidas: 

Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 

 

 La multiplicidad de dioses en el hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la 

presencia de Dios. 

 

 Dios Padre creador, misericordioso y providente. Concepción cristiana de la vida. 

Ordenación de la actividad humana al bien de la creación.  

 

 El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre hijo de Dios. 

 

 El hombre rompe con Dios por el pecado. Su rectificación y perfeccionamiento en 

Cristo. El dolor y la muerte. 

 

 Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La 

resurrección y la vida eterna. 

 

 Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo Testamento: Hijo 

de Dios, Mesías, Señor. 

 

 Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y trascendencia. 

 

 Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento e 

identificación con Jesucristo. 

 

 La vida como proyecto personal. La dignidad de la persona. La persona humana 

principal preocupación de la Iglesia. La moral del amor. 
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 Sentido y finalidad básica de la sexualidad. Valor integrador de la sexualidad como 

don de Dios. Respeto y valoración de ambos sexos. 

 

 El sacramento del matrimonio y su moral. Responsabilidad educativa de la familia. 

El divorcio y su problemática. 

 

 La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta moral 

del Budismo (sentido de la felicidad) y del Islam (valor moral de las obras). 

 

 La Virgen María, modelo del creyente. 
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-  Evaluación 

a) Criterios de la evaluación 

1. Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación con la 

cultura religiosa actual. 

 

2. Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación de 

Dios en el Cristianismo. 

 

3. Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias en la 

fundamentación de sus derechos y deberes. 

 

4. Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio 

amoroso, misericordioso y providente de Dios Padre. 

 

5. Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento. 

 

6. Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo 

otorga al creyente. 

 

7. Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del 

cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas 

del Reino. 

 

8. Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, aplicándolos 

especialmente a la problemática actual sobre la vida. 

 

9. Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con 

Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida 

sexual. 

 

10. Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el 

compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación. 

 

11. Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la propuesta moral 

en el Budismo, el Cristianismo y el Islam. 
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b) Procedimientos de evaluación 

Observación sistemática. 

 

 

 Atención en clase. 

 Participación. 

 Interés por la asignatura. 

 

Trabajos realizados. 

 

 Actividades del libro de la profesora y otras. 

 Cuaderno de trabajo. 

 

Pruebas específicas- 

 

 Controles escritos (uno o dos por trimestre). 
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-  Programación de aula 

 

Unidad 1. La Religión de los primeros humanos 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer la presencia del hecho religioso ritual desde el origen de la humanidad. 

2. Conocer y valorar algunas de las pautas simbólicas que fueron expresión de estas 

primeras creencias. 

3. Manejar algunas de las interpretaciones sobre estas primeras creencias. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Describir algunas de las manifestaciones religiosas del hombre prehistórico y ser 

capaz de reconocer sus principales actividades simbólicas. 

2. Apreciar la relación entre las manifestaciones religiosas y el Arte desde los primeros 

momentos de la humanidad. 

3. Ser capaz de valorar la presencia del hecho religioso desde el origen de la 

humanidad, sin reducir su importancia en la historia. 

4. Valorar la capacidad de expresión religiosa de los primeros humanos. 

5. Reconocer los elementos fundamentales del animismo, como la manifestación 

religiosa más antigua de la humanidad. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Elementos religiosos en la Prehistoria. 

2. Neandertales vs. Sapiens. 

3. Rituales funerarios. 

4. Arte mueble y arte rupestre. 

5. Los chamanes, las venus y los antropomorfos 

 

Procedimientos 

 

1. Respuesta a preguntas sobre el contenido de la Unidad. 

2. Análisis de los hallazgos arqueológicos y otras evidencias. 

3. Asimilación y comparación de los rituales prehistóricos con otras culturas más 

cercanas en el tiempo. 

4. Búsqueda de información y redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

5. Interrelación de los contenidos con los temarios de otras especialidades. 
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Actitudes 

 

1. Interés por conocer los rasgos más importantes del pasado más remoto. 

2. Valoración de las manifestaciones religiosas del ser humano en todas las épocas. 

3. Respeto y comprensión ante las diferentes manifestaciones religiosas. 

4. Inquietud hacia los hechos relevantes, formas de pensar y sentir de nuestros 

antepasados comunes. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 
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 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Unidad 2. Los dioses antiguos 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer, comprender y valorar la intuición religiosa de las civilizaciones 

originarias. 

2. Descubrir el hecho religioso como parte fundamental de la historia de la humanidad, 

ya desde la Antigüedad. 
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3. Reconocer algunos de los dioses de las culturas egipcia, mesopotámica y 

grecorromana y las formas específicas que tenían los fieles de relacionarse con ellos. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer las principales manifestaciones religiosas de la Antigüedad. 

2. Apreciar la relación entre las manifestaciones religiosas y el Arte. 

3. Valorar la importancia histórica del hecho religioso. 

4. Distinguir las características propias de las religiones de las civilizaciones 

originarias. 

5. Valorar de forma crítica las aportaciones humanizadoras de las religiones antiguas. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Elementos religiosos en la Antigüedad. 

2. La esclavitud de los seres humanos ante los dioses mesopotámicos. 

3. La vida después de la muerte en Egipto. 

4. El destino en manos de los dioses griegos. 

5. Los dioses, un elemento más del Imperio romano. 

 

Procedimientos 

 

1. Respuesta a preguntas sobre el contenido de la Unidad. 

2. Análisis de los hallazgos arqueológicos y otras evidencias. 

3. Fijación de los contenidos mediante mapas conceptuales. 

4. Asimilación de las formas de culto de la Antigüedad. 

5. Establecimiento de comparativas entre los cultos antiguos y los actuales. 

6. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

7. Debates y actividades participativas. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer los rasgos más importantes de las principales civilizaciones 

antiguas. 

2. Valoración de las manifestaciones religiosas del ser humano en todas las épocas. 

3. Comprensión ante las diferentes manifestaciones religiosas. 

4. Inquietud hacia los hechos relevantes, formas de pensar y sentir de las distintas 

civilizaciones. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 
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 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

 

 

Unidad 3. India, el país del millón de dioses 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer, comprender y valorar la intuición religiosa del hinduismo y su tradición 

milenaria. 

2. Familiarizarse con algunos de los conceptos básicos del hinduismo, para generar 

cierta empatía con esta tradición religiosa. 

3. Reconocer algunos de los dioses y personajes actuales del hinduismo, señalando las 

verdades universales que hacen presentes. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Comprender y valorar la intuición religiosa del hinduismo. 

2. Distinguir sus dioses actuales y las verdades que presentan. 

3. Apreciar la tradición hindú en algunos de sus aspectos, distinguiendo aquellos 

conceptos que difieren del cristianismo. 

4. Valorar la riqueza de la expresión religiosa oriental. 

 

Contenidos 
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Conceptos 

 

1. El hinduismo como familia de religiones. 

2. Los vedas. 

3. Brahman, la reencarnación y el karma. 

4. Las castas en el hinduismo. 

5. La no violencia. 

6. Ganges, el río sagrado. 

7. El yoga y la meditación como camino hacia la liberación. 

 

Procedimientos 

 

1. Respuesta a preguntas sobre el contenido de la Unidad. 

2. Aproximación a los principales conceptos del hinduismo. 

3. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

4. Análisis y comparación del hinduismo con otras grandes religiones 

5. Interrelación de los contenidos con los temarios de otras especialidades. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer la realidad religiosa de otras culturas y respeto hacia sus 

singularidades. 

2. Discernimiento para apreciar los valores positivos del hinduismo. 

3. Valoración de la influencia del hinduismo en las sociedades occidentales. 

4. Respeto y comprensión ante las diferentes manifestaciones religiosas. 

5. Inquietud hacia los hechos relevantes, formas de pensar y sentir de otros pueblos. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

Tratamiento de la información y competencia digital 
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 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y 

la síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 
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 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Unidad 4. Jesucristo, el mayor tesoro  

 

Objetivos 

 

1. Descubrir la importancia fundamental que tiene Jesucristo dentro del cristianismo al 

ser el mismo Dios hecho hombre. 

2. Comprender los hitos fundamentales de la misión de Jesucristo en la historia de la 

Salvación. 

3. Conocer los principales nombres de Cristo y saber explicar su significado. 

4. Describir los contenidos fundamentales que encierra la Resurrección de Jesús para 

un creyente. 

5. Caracterizar la vida nueva cristiana apoyándose en la vida de Jesucristo. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer los momentos clave de la vida de Jesús y localizarlos en el espacio y en el 

tiempo. 

2. Descubrir los valores que la vida de Jesucristo anunció y contribuir a la construcción 

de una sociedad mejor. 

3. Percibir como, según el mensaje cristiano, la vida humana tiene un sentido y está 

llamada a la plenitud. 

4. Asimilar los valores descubiertos a lo largo del tema. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Jesús, Dios hecho hombre. 

2. Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. 

3. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 

4. El Mesías, el Salvador, el Redentor. 

5. Ka Virgen María, madre de Jesús, madre de Dios. 

6. Jesús, fuente de vida. 

7. Resurrección y vida eterna. 

 

Procedimientos 

 

1. Respuesta a preguntas sobre el contenido de la Unidad. 

2. Aproximación a los principales conceptos del cristianismo. 

3. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 
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4. Estudio de la influencia de la persona de Jesús en la historia. 

5. Interrelación de los contenidos con los temarios de otras especialidades. 

6. Análisis de la iconografía de Jesús. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer la realidad religiosa del cristianismo. 

2. Aprecio hacia los valores positivos del mensaje de Jesús. 

3. Valoración de la influencia del mensaje de Jesús en el mundo actual y en la historia. 

4. Reconocimiento de Jesús como Mesías. 

5. Admiración por el comportamiento de María en el plan de Dios. 

6. Agradecimiento por la misión salvadora de Jesús 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 



Programación Didáctica de Religión 
I.E.S. Santo Domingo    El Puerto de Santa María 

 

 
25 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

 

Unidad 5. La fiesta del Reino 

 

Objetivos 
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1. Descubrir y comprender qué es el Reino de Dios y cuál es el efecto reintegrador del 

mismo. 

2. Comprender las características del Reino y vincularlas a un esfuerzo personal a la 

hora de alcanzarlas. 

3. Descubrir la donación de Dios como máximo regalo al ser humano y la 

responsabilidad de este en transmitirlo a los demás mediante la confrontación con la 

realidad. 

4. Comprender y discriminar las actitudes fundamentales para seguir a Jesús dentro del 

proyecto del Reino. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Comprender la importancia de la construcción del Reino de Dios. 

2. Distinguir las actitudes y los comportamientos para el seguimiento de Jesús y los 

esfuerzos que conlleva esta elección. 

3. Discriminar la oferta cristiana como algo válido y valioso para la vida y para el 

mundo. 

4. Explicar el mensaje del Reino expresado en las parábolas. 

5. Conocer las actitudes necesarias para entrar en el Reino. 

6. Identificar los milagros de Jesús como signos del Reino. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El Reino de Dios, el centro del mensaje de Jesús. 

2. Todas las personas están llamadas a entrar en el Reino de Dios. 

3. Jesús invita a los pecadores al banquete del Reino. 

4. Jesús llama, por medio de las parábolas, a entrar en el Reino. 

5. Jesús acompaña sus palabras con milagros, prodigios y signos. 

6. Jesús confió a sus apóstoles el trabajo de hacer presente el Reino en la Tierra. 

7. La Iglesia propaga el Reino de Dios. 

 

Procedimientos 

 

1. Observación y análisis de actitudes de apertura y acogida de valores. 

2. Lectura comprensiva y análisis de textos del Nuevo Testamento relacionados con el 

Reino. 

3. Identificación de lugares y personas relacionadas con el Reino. 

4. Respuesta a preguntas sobre el contenido de la Unidad. 

5. Fijación de los contenidos mediante mapas conceptuales. 

6. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

 

Actitudes 

 

1. Curiosidad por conocer cómo Jesús presentó la buena noticia del Reino. 

2. Interés por el don que ofrece Jesús a todas las personas. 

3. Valoración de las palabras y acciones de Jesús. 
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4. Admiración hacia la persona de Jesús y acogida de su mensaje. 

5. Rechazo a los contravalores de la autosuficiencia y del aislamiento 

6. Interés por colaborar en la construcción del Reino. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 
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 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Unidad 6. Dios y la Creación 

 

Objetivos 

 

1. Analizar y valorar la experiencia cristiana de Dios amándonos. 

2. Comprender y discriminar los términos de relación de las personas con Dios: 

creyente, agnóstico, ateo, evolucionista. 

3. Descubrir y saber encontrar a Dios en las personas y en la naturaleza como lugares 

de encuentro trascendente. 

4. Comprender el carácter de acogida y perdón de Dios y eliminar los criterios de Dios 

castigador o vengativo que permanecen en nuestra vivencia. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Comprender la importancia de una visión real y sana de quién es Dios. 
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2. Distinguir cómo Dios se revela en los límites de este mundo y de qué manera lo 

hace. 

3. Conocer cómo el ser humano es capaz de posicionarse ante la experiencia 

trascendente del «otro» y aceptarla o rechazarla. 

4. Discriminar la oferta cristiana partiendo de la experiencia de un Dios bueno. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Dios se revela a través de Jesús. 

2. Dios como padre amoroso que cuida de sus criaturas. 

3. Abba, un Dios cercano. 

4. El Dios providente. 

5. Dios está en todo lo creado. 

 

Procedimientos 

 

1. Respuesta a preguntas sobre el contenido de la Unidad. 

2. Lectura comprensiva y análisis de textos bíblicos. 

3. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

4. Aproximación a la figura de Dios a través de Jesucristo. 

5. Fijación de los contenidos mediante mapas conceptuales. 

6. Análisis de experiencias humanas. 

 

Actitudes 

 

1. Curiosidad por conocer a Dios a través de su Hijo, Jesucristo. 

2. Aprecio hacia los valores del mensaje de Jesús. 

3. Valoración de la influencia del mensaje de Jesús en el mundo actual y en la historia. 

4. Reconocimiento de Jesús como Mesías. 

5. Interés por conocer la realidad religiosa del cristianismo. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
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 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 
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 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Unidad 7. El ser humano: la criatura escogida 

 

Objetivos 

 

1. Descubrir la dimensión trascendente de la persona como una apertura y una llamada 

del ser humano a la relación con Dios. 

2. Interpretar la expresión bíblica «a imagen y semejanza» referida al ser humano y las 

implicaciones que tiene en la compresión de la persona. 

3. Destacar la igualdad de todo ser humano en una diversidad enriquecedora. 

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

5. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 

consigo mismos y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la 

sociedad y en las grandes religiones. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Valorar la vida propia y la de los demás como un don único e insustituible. 

2. Valorar la apertura a Dios del ser humano como una dimensión irrenunciable de la 

personalidad humana. 

3. Desarrollar el respeto hacia la dignidad de toda persona y el cuidado por el medio 

ambiente como dos exigencias que nacen de la fe. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El ser humano, hijo de Dios. 

2. El ser humano, imagen y semejanza de Dios. 

3. Iguales aunque distintos. 

4. La irrenunciable dignidad humana. 
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5. Someter la tierra y dominarla. 

 

Procedimientos 

 

1. Observación y análisis de actitudes de apertura y acogida de valores. 

2. Lectura comprensiva y análisis de textos bíblicos. 

3. Debates y foros sobre temas actuales relacionados con la dignidad humana. 

4. Reflexión sobre los problemas medioambientales y las medidas a adoptar. 

5. Asimilación de contenidos y redacción de ideas propias sobre ellos. 

6. Fijación de los contenidos mediante mapas conceptuales. 

7. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

 

Actitudes 

 

1. Respeto hacia el propio cuerpo y el de los demás seres humanos. 

2. Valoración de la obra de la Creación y preocupación por su sostenimiento. 

3. Agradecimiento hacia Dios que nos creó a su imagen y semejanza. 

4. Admiración hacia la persona de Jesús y acogida de su mensaje. 

5. Rechazo a la degradación del ser humano y del medioambiente. 

6. Reconocimiento de la dignidad humana como algo inviolable. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 
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Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 



Programación Didáctica de Religión 
I.E.S. Santo Domingo    El Puerto de Santa María 

 

 
34 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Unidad 8. El pecado: el mal existe, pero no tiene la última palabra 

 

Objetivos 

 

1. Presentar el pecado como una realidad que nace de nuestra actuación y que afecta a 

las diversas facetas de nuestra vida personal. 

2. Conocer los principales textos bíblicos que plantean el tema del pecado y sus 

repercusiones en el ser humano. 

3. Contrastar el pecado con el mensaje de Jesús y proponer el perdón como el proyecto 

de Dios frente a la separación del pecador. 

4. Tomar conciencia de que el pecado no tiene la última palabra para la fe cristiana. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Reconocer las consecuencias que el pecado tiene en la vida del ser humano. 

2. Analizar críticamente la actuación humana prestando especial atención a las 

repercusiones que tiene en sus diversas relaciones (con Dios, consigo mismo, con 

los demás y con la naturaleza). 

3. Desarrollar actitudes de perdón, de diálogo (como forma de superación de 

conflictos), de justicia y de solidaridad. 

4. Ser capaz de establecer relaciones entre la dimensión religiosa del hombre y el 

desarrollo de su personalidad y su humanidad. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El pecado: la ruptura de la relación entre los seres humanos y Dios. 

2. El pecado desde Adán y Eva a nuestros días. 

3. Relación entre el diablo y el pecado. 

4. La redención. 

5. Jesucristo supera el pecado. 

6. Las tentaciones. 

 

Procedimientos 

 

1. Observación y análisis de actitudes de apertura y acogida de valores. 

2. Lectura comprensiva y análisis de textos bíblicos. 

3. Reflexión sobre el pecado, su origen, sus causas, sus consecuencias. 

4. Asimilación de contenidos y redacción de ideas propias sobre ellos. 

5. Fijación de los contenidos mediante mapas conceptuales. 

6. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

7. Reflexión sobre temas de actualidad referentes al pecado. 
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Actitudes 

 

1. Valoración de la misión redentora de Jesucristo. 

2. Agradecimiento hacia Dios que siempre está dispuesto al perdón. 

3. Admiración hacia la persona de Jesús y acogida de su mensaje. 

4. Rechazo al pecado y a las obras del diablo. 

5. Reconocimiento del modo en el que el pecado transforma la vida. 

6. Predisposición a luchar y vencer las tentaciones. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 
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 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Unidad 9. Entonces Dios se quedará con nosotros 

 

Objetivos 

 

1. Conocer la moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta 

moral del Budismo (sentido de la felicidad) y del Islam (valor moral de las obras). 
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2. Entender los procesos de crecimiento moral, y los referentes para este desarrollo, 

atendiendo especialmente al papel de la Iglesia. 

3. Estudiar la moral cristiana, especialmente en lo referido a la caridad, y cómo se 

plantea el concepto en otras religiones. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Entender qué es la moral y cómo puede crecer con ella. 

2. Reconocer la aportación a la humanidad de las diferentes religiones a través de la 

moral. 

3. Argumentar el papel que la moral tiene en las diferentes religiones. 

4. Comprender la visión de la caridad de las principales religiones. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. La moral como conjunto de normas. 

2. Moral y experiencia religiosa. 

3. Aspectos morales comunes a las distintas religiones. 

4. Importancia de la ética en la historia de la humanidad. 

5. La caridad, un concepto común a diversas religiones. 

6. La libertad en las religiones. 

 

Procedimientos 

 

1. Observación y análisis de actitudes de apertura y acogida de valores. 

2. Aproximación a los principales conceptos del hinduismo. 

3. Reflexión sobre la moral y la ética. 

4. Asimilación de contenidos y redacción de ideas propias. 

5. Fijación de los contenidos mediante mapas conceptuales. 

6. Búsqueda de información, redacción y presentación de trabajos sobre la Unidad. 

7. Apreciación de rasgos fundamentales de otras religiones. 

 

Actitudes 

 

1. Valoración del amor de Dios hacia los seres humanos. 

2. Reconocimiento de los códigos morales de otras religiones. 

3. Aceptación de la diversidad y respeto hacia otros pueblos, costumbres y religiones. 

4. Rechazo a la discriminación. 

5. Reconocimiento del valor de ayudar al prójimo. 

6. Valoración de la aportación de las religiones a la Historia y al Arte. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 
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 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

 

Unidad 10. El amor que nos asombra 

 

Objetivos 

 

1. Conocer las dimensiones a estudiar en la moral del amor, su estructura de don y las 

potencialidades de su misterio. 

2. Estudiar el sentido y la finalidad básica de la sexualidad, así como su valor 

integrador como don de Dios. 

3. Conocer el sacramento del matrimonio y su ritual, el sentido de su simbología y los 

retos y desafíos que plantea. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Valorar cómo el estudio del amor ha ocupado a la humanidad desde sus orígenes y 

cuál es su papel central en el cristianismo. 

2. Entender cómo el amor es un fenómeno complejo, que necesita ser reflexionado en 

sus diferentes partes. 

3. Conocer los símbolos del ritual del matrimonio, identificar los mismos en un 

sacramento verdadero y valorar su importancia. 

 

Contenidos 
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Conceptos 

 

1. El amor como sentido de la vida. 

2. El amor y el compromiso. 

3. Amor y sexualidad. 

4. La simbología de los sacramentos. 

 

Procedimientos 

 

1. Observación y análisis de actitudes de apertura y acogida de valores. 

2. Lectura comprensiva y análisis de textos bíblicos. 

3. Asimilación de contenidos y redacción de ideas propias sobre ellos. 

4. Fijación de los contenidos mediante mapas conceptuales. 

5. Reflexión sobre el amor y la forma de entenderlo en la sociedad actual. 

6. Análisis y comprensión del significado de los rituales de los sacramentos. 

 

Actitudes 

 

1. Valoración del mensaje de amor de Jesucristo. 

2. Agradecimiento hacia Dios por su amor incondicional. 

3. Agradecimiento por el don del amor compartido y la sexualidad. 

4. Admiración hacia aquellos que hacen de Dios el centro de sus vidas. 

5. Rechazo a la banalización del amor y la sexualidad. 

6. Predisposición a vivir el mensaje de amor de Jesús. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en escuchar la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y en 

su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una argumentación 

adecuada para la edad. 

 La asimilación del lenguaje bíblico, con su riqueza simbólica; del lenguaje doctrinal, 

con su precisión conceptual, analítica y argumental; y del lenguaje litúrgico. 

 La expresión clara y concisa en los conceptos religiosos. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 
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 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 El trabajo en equipo, que facilita el intercambio de opiniones y la pluralidad. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La exposición, de los valores capaces de educar la dimensión moral y social del 

alumnado. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El conocimiento y práctica del diálogo como herramienta básica de comunicación y 

convivencia. 

 La valoración del intercambio de puntos de vista y del consenso como modo de 

prevenir y resolver conflictos. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El conocimiento de las características del aprendizaje personal para evitar 

obstáculos y errores. 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 
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 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

-  Contenidos 2º E.S.O. 

 

 

Unidad 1. ¿Qué es una religión? 

Unidad 2. El budismo: el silencio compasivo 

Unidad 3. El Islam: Dios clemente y misericordioso 

Unidad 4. Dios con nosotros 

Unidad 5. Galilea, Jesús apuesta por nosotros 

Unidad 6. Jerusalén. También al final hay esperanza 

Unidad 7. La civilización del amor 

Unidad 8. La Iglesia y el sacramento 

Unidad 9. Sacramentos de iniciación cristiana Unidad Unidad 10. Sacramentos de 

sanación 
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-  Evaluación 

 a) Criterios de evaluación 

 

1. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su 

expresión concreta en el Cristianismo. 

 

2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes 

religiones. 

 

3. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra sí 

mismo, contra el prójimo y como separación de Dios. 

 

4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su 

realización plena en la vida eterna. 

 

5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para 

comprobar las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios 

y verdadero hombre. 

 

6. Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor, 

perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios. 

 

7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la 

Iglesia. 

 

8. Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como 

raíz de su filiación. 
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9. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del Bautismo, la 

Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. 

 

10. Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de estos. 

 

11. Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van 

contra la verdad. 

 

12. Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus 

instituciones. 

 

13. Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en un 

mundo nuevo, recreado por Dios. 

 

 

b) Procedimientos de evaluación 

Observación sistemática. 

 

 

 Atención en clase. 

 Participación. 

 Interés por la asignatura. 

 

Trabajos realizados. 

 

 Actividades del libro de la profesora y otras. 

 Cuaderno de trabajo 

 

Pruebas específicas- 

 

 Controles escritos (uno o dos por trimestre). 

 

 

 

 

 

 



Programación Didáctica de Religión 
I.E.S. Santo Domingo    El Puerto de Santa María 

 

 
45 

- Programación de aula 

Unidad 1. ¿Qué es una religión? 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer los elementos que constituyen una religión. 

2. Comprender las diferentes formas en que se expresa el hecho religioso y su lógica 

interna. 

3. Apreciar el hecho religioso como conformador de vida y cultura para millones de 

personas.  

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer y comprender los cuatro elementos del hecho religioso. 

2. Describir los rasgos distintivos del Misterio en el hecho religioso. 

3. Comprender las características de la experiencia religiosa y sus distintas formas de 

expresión. 

4. Reconocer el sentido de algunas expresiones culturales religiosas como mediaciones 

del Misterio. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Elementos principales del hecho religioso. 

2. Características del Misterio en las religiones. 

3. Estructura y formas de la experiencia religiosa. 

4. Las mediaciones religiosas. Tipos. 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis de textos religiosos para buscar las características propias de lo religioso. 

2. Comparación entre religiones para identificar los elementos comunes y sus 

formulaciones específicas. 

3. Análisis de formas artísticas religiosas para comprender su significado. 

4. Búsqueda de información sobre los elementos de diferentes religiones. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por el hecho religioso como camino para comprender la religión propia y las 

demás. 

2. Valoración de la religión como fuente de sentido y valores. 

3. Respeto y comprensión por las diferencias religiosas y culturales. 

4. Inquietud por descifrar realidades diferentes antes de juzgarlas. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 Comprensión de la propia religión y de nuevas culturas y valoración crítica de las 

mismas. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Reconocimiento de la aportación del hecho religioso a las diferentes culturas y 

expresiones artísticas. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabras propias lo aprendido. 

 Motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los juicios 

propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 
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 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda, asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Dota al alumno de elementos para construir su propia visión del mundo y de la vida. 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 Asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y 

a la vida. 

 Generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 2. El budismo: el silencio compasivo 

 

Objetivos 

 

1. Conocer y valorar la personalidad religiosa del budismo, como ejemplo de las 

religiones orientales. 

2. Comprender las diferencias con el cristianismo y las causas de esas diferencias. 

3. Apreciar la aportación del budismo a la cultura mundial y a la construcción de la paz 

y la justicia en el mundo. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer y comprender las cuatro verdades básicas del budismo. 

2. Describir los rasgos distintivos de las diferentes ramas budistas. 

3. Reconocer el sentido de algunas expresiones culturales budistas y su aportación al 

mundo. 

4. Comprender las diferencias que el budismo tiene con el cristianismo y sus causas. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Rasgos principales del fundador del budismo. 

2. Las cuatro verdades básicas del credo budista. 

3. Las características de las principales ramas budistas. 

4. Aportaciones culturales del budismo: ética de la no violencia, mandalas, artes 

marciales... 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis de elementos artísticos budistas. 

2. Comparación de la propuesta religiosa budista con otras religiones en general y con 

el cristianismo en particular. 

3. Análisis y comprensión de cuentos budistas. 

4. Búsqueda de información sobre el budismo y algunas de sus figuras principales. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer una cultura diferente, con un pasado milenario. 

2. Valoración de la aportación budista a la humanidad. 

3. Respeto y comprensión de las diferencias religiosas y culturales. 

4. Inquietud por descifrar realidades diferentes antes de juzgarlas. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 Capacidad para comprender nuevas culturas y valorarlas críticamente. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Reconocimiento de las características del budismo como religión y como fuente de 

arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabras propias lo aprendido. 

 Motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los juicios 

propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 
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 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda, asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Dota al alumno de elementos para construir su propia visión del mundo y de la vida. 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 Asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y 

a la vida. 

 Generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con 

el ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 3. El Islam: Dios clemente y misericordioso 

 

Objetivos 

 

1. Conocer y valorar la propuesta religiosa musulmana. 

2. Comprender las diferencias y semejanzas con el cristianismo y sus causas. 

3. Apreciar la aportación del Islam a la cultura mundial y a la construcción de un 

mundo de paz y justicia. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer y comprender la figura de Muhammad y las principales creencias del 

Islam. 

2. Identificar y comprender el sentido de los principales ritos musulmanes. 

3. Describir los rasgos distintivos de las diferentes ramas del Islam. 

4. Reconocer el sentido de algunas expresiones culturales islámicas y su aportación 

positiva a la humanidad. 

5. Comprender las diferencias que el Islam tiene con el cristianismo y sus causas. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Rasgos principales de la vida de Muhammad. 

2. Las cinco creencias básicas del Islam. 

3. Los cinco rituales que conforman la vida del musulmán. 

4. Origen y características de las principales ramas del Islam. 

5. Aportaciones culturales del Islam: poesía sufí, mezquitas, cuentos... 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis de textos musulmanes. 

2. Comparación de la propuestas religiosa islámica con otras religiones en general y 

con el cristianismo en particular. 

3. Análisis de fiestas y costumbres musulmanas relacionadas con su propuesta 

religiosa. 

4. Búsqueda de información sobre el Islam y algunas de sus figuras principales. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer una cultura diferente, con una especial influencia en la historia 

española. 

2. Valoración de la aportación del Islam a la humanidad. 

3. Respeto y comprensión por las diferencias religiosas y culturales. 

4. Inquietud por descifrar realidades diferentes antes de juzgarlas. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 Comprensión de nuevas culturas y valoración crítica de las mismas. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Reconocimiento de las características del Islam como religión y como fuente de 

arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabras propias lo aprendido. 

 Motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los juicios 

propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda, asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 
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Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Dota al alumno de elementos para construir su propia visión del mundo y de la vida. 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 Asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y 

a la vida. 

 Generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con 

el ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 4. Dios con nosotros 

 

Objetivos 

 

1. Descubrir y comprender cuál es el contexto del Jesús histórico, su ámbito geográfico 

y cultural. 

2. Comprender la situación de tensión y enfrentamiento que vive Jesús y a la que se 

enfrenta a través de su vida y su mensaje. 

3. Comprender el sentido de la autodonación de Dios, a través de un momento 

concreto de la Historia, y ubicar la Encarnación en ella. 

4. Sentar las bases para comprender el mensaje de Jesús, su excepcionalidad y su 

radicalidad dentro de su realidad contemporánea. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Situarse en la Palestina del siglo I donde vivió el Jesús histórico. 

2. Conocer la situación contemporánea de Jesús, tanto política como religiosa. 

3. Discriminar con facilidad el mensaje de Jesús entre otras opciones que se ofrecían 

en el momento. 

4. Distinguir los distintos grupos y corrientes sociorreligiosas del contexto de Jesús. 

5. Reconocer el movimiento de inclusión en el mensaje de Jesús como centro de su 

predicación. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Geografía de Palestina. 

2. La sociedad de Jesús. 

3. Corrientes sociorreligiosas contemporáneas de Jesús. 

4. Movimiento de inclusión de Jesús. 

 

Procedimientos 

 

1. Distinción de la radicalidad del mensaje de Jesús en relación con sus 

contemporáneos y con la actualidad. 

2. Búsqueda de información sobre el país de Jesús y su contexto vital. 

3. Asimilación y comparación con la realidad actual, valorando el mundo de hoy. 

4. Presentación de trabajos sobre la unidad. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer el entorno de Jesucristo. 

2. Valoración de la novedad revolucionaria del mensaje activo de Jesucristo. 

3. Crítica de las formas encubiertas actuales de fariseísmo, colaboración con el poder y 

puritanismo. 
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4. Gusto por el descubrimiento de Jesús en su contexto. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 En esta unidad se aborda el conocimiento de la realidad social del periodo histórico 

en el que vivió Jesús de Nazaret. Desde este conocimiento, y desde el mensaje 

cristiano, se hace hincapié en el desarrollo de todo lo humano y en la creación de un 

sistema de valores basado en la oferta de vida de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 En la unidad se establece un diálogo entre el cristianismo y el arte, no únicamente 

entendido este como una manifestación del sentimiento religioso, sino que se incide 

en la importancia de la transmisión de los mensajes en el día a día y se traslada a la 

acción de Jesucristo. 

 

Competencia para aprender a aprender 
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 Por medio de las actividades de la unidad, se fomentan capacidades como la 

atención, la memoria, el trabajo en equipo, la síntesis, el debate, la formación de 

opinión...  

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Dota al alumno de elementos para construir su propia visión del mundo y de la vida. 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 Asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y 

a la vida. 

 Generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 A través del aprendizaje y la profundización en el mensaje de Jesucristo, se iluminan 

las respuestas y se aportan soluciones a los problemas derivados de la interacción 

del ser humano con el medio y consigo mismo. 

 

 

Unidad 5. Galilea, Jesús apuesta por nosotros 

 

Objetivos 

 

1. Saber definir qué es el Reino de Dios. 

2. Discriminar las tentaciones que tiene Jesús y que podemos sufrir nosotros cuando 

participamos en el Reino de Dios. 

3. Comprender qué tipo de Mesías fue Jesús. 

4. Conocer las estrategias de Jesús para invitar al Reino de Dios: signos, milagros, 

discursos, comparaciones, parábolas y un solo mandamiento del amor. 

5. Conocer la acción salvadora de Jesús en las mujeres. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Saber definir el Reino de Dios y sus características. 

2. Discriminar las estrategias de Jesús para dar a conocer la invitación del Reino de 

Dios. 

3. Saber definir logia, comparación, parábola, milagro, signo… 

4. Conocer los distintos tipos de milagros. 

5. Conocer algunos textos de Jesús en relación con las mujeres. 

6. Conocer el mandamiento único del cristianismo. 
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7. Definir el mesianismo de Jesús. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Características del Reino de Dios. 

2. Los signos. Los discursos, parábolas y comparaciones. Los milagros. 

3. El mandamiento único. 

4. Mesianismo de Jesús. 

5. Jesús y las mujeres. 

 

Procedimientos 

 

1. Distinción de las distintas estrategias de Jesús para presentar el Reino de Dios. 

2. Búsqueda de información sobre la relación de Jesús con las personas de su tiempo. 

3. Lectura de textos y comparación con la teoría del tema. 

4. Presentación de trabajos sobre la unidad. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer la propuesta de Jesucristo. 

2. Valoración de la novedad revolucionaria del estilo de Mesías de Jesucristo. 

3. Valoración del mensaje sencillo y claro. Descubrimiento de la relación entre las 

palabras y las obras de Jesús. Valoración de las acciones proféticas de Jesús. 

4. Gusto por el descubrimiento de Jesús en su contexto. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Conocimiento de los lenguajes y modos de comunicación propios de la religión 

católica, especialmente los recursos lingüísticos y proféticos que empleó Jesucristo, 

y la comprensión del mensaje central que transmitió a la humanidad, siendo capaz 

de aislar este mensaje de otras opciones engañosas del medio en el que se mueve el 

alumnado. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 
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Competencia social y ciudadana 

 

 Comprensión de los actos de Jesús en toda su magnitud.  

 El entendimiento del significado de los milagros y hechos proféticos de Cristo como 

elementos esenciales en el desarrollo de lo humano.  

 La labor de inclusión de Jesús como pauta para el desarrollo de un sistema de 

convivencia y respeto.  

 El establecimiento de la inviolable dignidad del ser humano como hijo de Dios. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Reconocimiento de la influencia del mensaje de Cristo en el arte y del diálogo 

establecido entre la realidad religiosa y las distintas corrientes artísticas.  

 Valoración del conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural, 

estética, teológica y vivencial, tanto en el pasado como en la actualidad.  

 Reconocimiento de la presencia, a lo largo de la Historia, del hecho religioso en el 

devenir histórico y cultural de nuestra sociedad. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Esta competencia se establece por medio de los distintos modelos de actividades y 

ejercicios propuestos, en los cuales se fomentan las distintas capacidades de 

aprendizaje, así como la colaboración, el debate y el trabajo en equipo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La enseñanza religiosa católica, atendiendo a la voluntad de Dios de que el ser 

humano colabore activa y libremente con el plan de Dios, facilita el desarrollo libre 

como persona y el descubrimiento de la identidad personal, mediante el 

conocimiento último y global de la existencia humana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 A través del aprendizaje y la profundización en el mensaje de Jesucristo, se iluminan 

las respuestas y se aportan soluciones a los problemas derivados de la interacción 

del ser humano con el medio y consigo mismo. 
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Unidad 6. Jerusalén. También al final hay esperanza 

 

Objetivos 

 

1. Conocer la cronología de los acontecimientos de la Muerte y Resurrección de Jesús. 

2. Saber explicar la Muerte y Resurrección desde la visión cristiana. 

3. Comprender qué tipo de Mesías fue Jesús. 

4. Comprender la importancia de la Resurrección como victoria del Amor de Dios. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer la cronología de los acontecimientos de la Muerte y Resurrección de Jesús. 

2. Conocer y saber interpretar el símbolo eucarístico en el contexto de la Última Cena. 

3. Conocer los juicios que se le realizan a Jesús así como las acusaciones. 

4. Saber definir la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. 

5. Saber interpretar la Esperanza cristiana a la luz de la Resurrección. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Última Cena. Sacramento eucarístico. 

2. Profundidad de la oración en el Huerto. 

3. Pasión y Muerte de Jesús. El martirio como testimonio del amor de Dios. 

4. Resurrección de Jesucristo. 

5. La Esperanza cristiana. 

 

Procedimientos 

 

1. Profundización en los acontecimientos de los últimos días de Jesús. 

2. Búsqueda de información sobre la Pasión y Muerte de Jesús. 

3. Lectura de textos y comparación con la teoría del tema. 

4. Presentación de trabajos sobre la unidad. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por conocer la historia de los últimos días de Jesucristo. 

2. Valoración de la coherencia de Jesucristo, incluso dando la propia vida. 

3. Valoración de la acción de Jesús de «autodonación». 

4. Gusto por la alegría cristiana de la Resurrección. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Correcta comprensión del lenguaje propio de la religión católica, prestando especial 

atención a aquellos términos que no son de uso común en nuestros días pero que 

tienen un importante significado desde el punto de vista cristiano.  

 En esta unidad se hace un esfuerzo por que el alumnado conozca los signos centrales 

del acontecimiento salvífico de la Muerte y Resurrección de Jesús.  

 También se fomenta el uso de la expresión oral y escrita del alumnado por medio de 

la participación en actividades grupales y debates. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 Desarrollo de un código de valores basado en el mensaje central del cristianismo, la 

Salvación en Cristo, que contribuya a su crecimiento como seres humanos y a su 

inclusión en la sociedad y en las formas de vida actuales del mundo que les rodea. 

Se insta al alumnado a ser capaz de entender y situar en el tiempo los 

acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. 

 Establecimiento de unas bases de cooperación, integración, ayuda y entrega hacia 

los demás que potencie su desarrollo humano. 

 Maduración de la corresponsabilidad, la solidaridad, la cooperación, la libertad, 

justicia, la igualdad y la caridad, como expresión coherente del conocimiento de 

Dios, revelado en Jesucristo. 

 Valoración de la acción de Jesús como entrega hacia los demás. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Conocimiento y valoración de la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 

lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el 

cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho 

religioso.  

 

Competencia para aprender a aprender 
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 A través de las actividades propuestas se contribuye al fomento del aprendizaje y de 

las capacidades necesarias para el desarrollo personal del alumnado.  

 La enseñanza religiosa supone una motivación para los alumnos, como hijos de 

Dios, para que se sientan orgullosos de aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Mediante la propuesta de Jesucristo como camino que conduce a la verdad y a la 

vida, y ha de recorrerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que 

confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma 

propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio de hombres y 

mujeres santos que a lo largo de la historia constituye un referente continuo para la 

asimilación de los valores genuinamente cristianos.  

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 A través del aprendizaje y la profundización en el mensaje de Jesucristo, se iluminan 

las respuestas y se aportan soluciones a los problemas derivados de la interacción 

del ser humano con el medio y consigo mismo. 

 

 

Unidad 7. La civilización del amor 

 

Objetivos 

 

1. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral 

de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, 

con los otros y con el mundo, enlazándolos con el concepto del Reino de Dios. 

2. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 

consigo mismos y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la 

sociedad. 

3. Trabajar sobre la idea de la civilización del amor y el significado de que Dios 

promete un cielo nuevo y una tierra nueva. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en un 

mundo nuevo, recreado por Dios y que empieza en el mundo de hoy en día. 

2. Identificar los retrocesos en la construcción del Reino de Dios, sabiendo analizar sus 

dimensiones y las propuestas para acabar con ellos. 

3. Saber transformar los retrocesos en avances, entendiendo las dimensiones globales y 

temporales de la construcción del Reino de Dios. 
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Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El Reino de Dios: huellas del mismo en la actualidad. 

2. Las estructuras de pecado: elementos y procesos. 

3. La caridad política como estructura de solidaridad global. 

4. Actitudes generales y específicas de los cristianos en la construcción del Reino de 

Dios. 

 

Procedimientos 

 

1. Realización de un análisis de la situación local y mundial desde la perspectiva 

cristiana, en lo referente a justicia y dignidad humana. 

2. Conocimiento de las campañas e iniciativas que tratan de cambiar las estructuras 

que generan injusticia a pequeña y gran escala. 

3. Identificación de situaciones reales, ordinarias y extraordinarias, cuando avanzan o 

retroceden respecto a la idea de la justicia y la dignidad humana. 

4. Conocimiento y aplicación de estas para identificarlas, así como los elementos de 

las estructuras de pecado y de las estructuras de solidaridad global o de caridad 

política. 

 

Actitudes 

 

1. Interés y empatía incipiente por las necesidades globales. 

2. Comprensión de los actos y decisiones locales que pueden afectar a situaciones a 

nivel mundial. 

3. Asunción de la transformación social que se desarrolla con pequeños actos 

cotidianos, en los que todas y todos somos importantes. 

4. Búsqueda de personajes de referencia en la construcción del Reino de Dios.
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Escucha de la palabra de Dios, exposición de sus contenidos y aplicación a la 

cultura y a las distintas formas de vida social, así como a la argumentación adecuada 

a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa.  

 Al mismo tiempo, el uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que 

Dios ha utilizado en su revelación al ser humano contribuye al desarrollo de esta 

competencia.  

 El lenguaje bíblico es rico en símbolos, lenguaje doctrinal y precisión conceptual, 

analítica y argumental; lo que acerca al alumnado al uso de unos códigos de 

comunicación diferentes de los habituales. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El conocimiento del Reino de Dios lleva al alumnado a asimilar todo un código de 

valores que le preparan para participar de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social y profesional. Lo principal es el desarrollo de las potencialidades y 

capacidades que configuran la humanidad. 

 Se sientan las bases para la cooperación y ejercicio de la ciudadanía democrática, la 

comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los valores 

de nuestro entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 Exposición y jerarquización de un sistema de valores y virtudes capaces de educar la 

dimensión moral y social del alumnado, buscando la maduración de la 

corresponsabilidad, la solidaridad, la cooperación, la libertad, la justicia, la igualdad 

y la caridad; todo ello como expresión del conocimiento de Dios, revelado en 

Jesucristo y, al mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el 

sentido de la vida. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Asimilación de la influencia que el hecho religioso, y, en concreto, la religión 

católica, ha tenido y tiene sobre toda expresión artística, plástica, histórica, 

simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida.  

 Obtención de una valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio.  

 

Competencia para aprender a aprender  
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 En el desarrollo de las actividades y ejercicios propuestos se fomenta la atención, la 

memoria, la experimentación, el trabajo en equipo, la síntesis de la información y el 

desarrollo de la opinión personal. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 La enseñanza religiosa católica contribuye a la formación de la persona desde 

dentro, liberándola de todo lo que le impide vivir libremente. 

 Además facilita el descubrimiento de la identidad personal mediante la apertura al 

significado último y global de la existencia humana, su ser más profundo, en sus 

potencialidades, en su dignidad y en su sentido. Todo ello conlleva el ofrecimiento 

del Evangelio de Jesucristo que presenta la humanidad nueva hecha de hombres 

nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica propone a 

Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse 

desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive 

la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de 

transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 A través de la Doctrina Social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las 

soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio 

físico y consigo mismo.  

 Mediante la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. Apoya y da 

sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología, el consumo ético, 

sostenible y responsable. El cristiano entiende la naturaleza como creación de Dios, 

por lo que la valora y la cuida. 

 

 

Unidad 8. La Iglesia y el sacramento 

 

Objetivos 

 

1. Aproximarse a la experiencia de los discípulos con Jesús Resucitado y desde ahí al 

origen de los primeros vínculos creyentes, que dieron lugar a la configuración de las 

primeras comunidades. 

2. Entrar en una comprensión del ser de la Iglesia como espacio de relación, que es fe 

mutua entre los creyentes y es fe en la presencia del Resucitado en medio de ellos. 

3. Comprender el sacramento como experiencia significativa, que recoge momentos 

clave de la vida del creyente y que son celebrados en el seno de la comunidad 

eclesial. 

 

Criterios de evaluación 
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1. Conocer la relación entre la Iglesia y el sacramento. 

2. Reconocer el origen de la Iglesia. 

3. Distinguir lo propio del sacramento como momento importante para la vida del 

creyente. 

4. Conocer el origen de la palabra «sacramento», de dónde procede, a quién se le 

atribuye. 

5. Tener una visión más unificada entre la experiencia creyente del principio y el hoy 

de la Iglesia. 

6. Tener referencias bíblicas sobre los acontecimientos pospascuales.  

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El nacimiento de la Iglesia. 

2. El significado de Pentecostés y el acontecimiento que se celebra.  

3. Qué es un sacramento y cuándo lo celebramos. 

4. Relación entre la Iglesia y el sacramento. 

 

Procedimientos 

 

1. Reflexión sobre los textos evangélicos de los momentos más íntimos de la vida de 

Jesús con los suyos.  

2. Relación entre los acontecimientos vitales significativos del alumnado y los 

momentos celebrativos de los sacramentos a lo largo de la vida. 

3. Diálogo y debate sobre las «otras maneras» de celebrar los sacramentos que no son 

propiamente cristianas.  

4. Reflexión y trabajo del tema mediante mapas conceptuales. 

 

Actitudes 

 

1. Interés en el conocimiento de los orígenes y el sentido de los sacramentos. 

2. Comprensión de la necesidad de subrayar momentos significativos en la vida de las 

personas. 

3. Respeto e interés por el conocimiento y significado de los símbolos de los 

sacramentos. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Descubrimiento en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la 

palabra y de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 Desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 Captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la alternativa 

social que fueron las primeras comunidades, y cómo siguen siéndolo hoy para el 

mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 Captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran expresar hoy, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 
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 Reflexión sobre el hecho del pensar, procesar la información nueva recibida, 

plantear preguntas, expresar con palabras propias lo aprendido. 

 Motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los juicios 

propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda, asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Plantear las preguntas siempre partiendo de uno mismo, mantener la reflexión 

siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje contribuya 

también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia palabra, 

conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 Asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y 

a la vida. 

 Generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 Contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 Aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 9. Sacramentos de iniciación cristiana 

 

Objetivos 

 

1. Comprender los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía como 

parte de un proceso de incorporación y participación en la fe de la Iglesia. 

2. Adentrarse en la profundidad de significado de cada sacramento. 

3. Eliminar la comprensión mágica del sacramento como un ritual repetitivo y vacío de 

contenido y significado. 

4. Adentrarse en el origen de la configuración de los sacramentos en las primeras 

comunidades.  

 

Criterios de evaluación 
 

1. Reconocer las claves de la celebración de cada sacramento. 

2. Comprender el hilo conductor que une a los tres sacramentos de iniciación cristiana. 

3. Distinguir lo propio de cada sacramento. 

4. Reconocer los símbolos que se utilizan en la celebración de cada sacramento. 

5. Tener una visión unificada y de proceso de la iniciación cristiana. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El sacramento del Bautismo y su condición de «sello». 

2. El proceso de crecimiento de las comunidades. 

3. El sacramento de la Confirmación y su referencia al Espíritu. 

4. La Eucaristía como culmen de la celebración cristiana: la Comunión. 

 

Procedimientos 

 

1. Referencia a los textos evangélicos. 

2. Reflexión sobre testigos que nos pueden hacer pensar sobre sus experiencias 

personales. 

3. Observación de la vida celebrativa en los lugares de referencia en los que el 

alumnado participan (parroquias, por ejemplo). 

4. Referencia del aprendizaje y la reflexión sobre los sacramentos de iniciación con las 

vivencias concretas de la vida cotidiana.  

 

Actitudes 

 

1. Interés por el contenido de los sacramentos de la iniciación cristiana y su 

vinculación con la vida concreta del creyente. 

2. Motivación para investigar sobre testigos que han vivido una experiencia profunda 

personal de conversión cristiana.  
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3. Comprensión de la necesidad de entender los sacramentos de la iniciación en clave 

de proceso, con un sentido que los convierte en pasos de un camino de pertenencia a 

la Iglesia. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitación en la especificidad de la expresión lingüística de cada sacramento. 

 Comprensión de la evolución de cada sacramento y capacitación para la expresión 

de lo asimilado. 

 Capacidad de síntesis oral y escrita de lo asimilado. 

 Expresión clara y concisa de los conceptos sobre los sacramentos de la iniciación 

cristiana. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Aprendizaje de las nuevas tecnologías para la exposición en clase, la búsqueda de 

información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de la 

unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 Desarrollo de la persona, desde su perspectiva singular y creatividad personal. 

 El trabajo en equipo, que contribuye a enseñar la complejidad y la riqueza del 

diálogo desde la experiencia práctica. 

 Comprensión de la realidad social y de la praxis de los sacramentos desde una 

dimensión más profunda y crítica. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Aproximación a la expresión simbólica del arte cristiano desde sus orígenes. 

 Conocimiento y reflexión sobre los símbolos en el arte y su fuerza actualizadora. 

 Percepción de la unidad entre la cultura propia de un momento histórico y su 

capacidad de expresar artísticamente, por medio de los símbolos, sus experiencias 

vitales más significativas. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Habilidad para organizar el propio tiempo y la materia de estudio. 

 Reflexión sobre los datos y contenidos a asimilar en el proceso del estudio. 
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 Motivación para el trabajo en equipo como fuente de enriquecimiento personal y 

aprendizaje. 

 Trabajo de las herramientas personales para el diálogo y la argumentación personal. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Profundización y reflexión personal a través de preguntas que reviertan en el 

conocimiento del yo en relación con los otros. 

 El hallazgo y despertar al significado profundo de los sacramentos como proceso de 

la iniciación en el camino hacia Jesús. 

 Desarrollo de la expresividad y creatividad personal a la hora de interpretar 

símbolos que refieran a los sacramentos de la iniciación cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 Participación en el enriquecimiento y creatividad de nuevos símbolos. 

 Valoración, cuidado y fomento de la comunión con las diferentes expresiones y 

referencias culturales desde criterios éticos que buscan el diálogo y el 

enriquecimiento mutuo. 

 

 

Unidad 10. Sacramentos de sanación 

 

Objetivos 

 

1. Aproximarse al nacimiento de estos sacramentos en las primeras comunidades 

cristianas. 

2. Captar el fuerte ensamblaje comunitario que envuelve a cada uno de estos 

sacramentos. 

3. Transmitir la síntesis-unidad que es el ser humano en las distintas dimensiones 

físicas, psicológicas, afectivas, existenciales, etc. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer la relación entre la Iglesia y el sacramento. 

2. Reconocer el núcleo de cada uno de los dos sacramentos aquí trabajados. 

3. Distinguir lo propio de cada sacramento como momento importante para la vida del 

creyente. 

4. Comprender la dimensión comunitaria de cada sacramento. 

5. Tener una visión más unificada del ser humano, en sus dolores físicos, psicológicos 

y existenciales. 

6. Tener referencias bíblicas sobre los fundamentos de estos dos sacramentos. 

 

Contenidos 
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Conceptos 

 

1. El significado de la Reconciliación. 

2. El significado de la Cuaresma como primera celebración personal y comunitaria de 

la Reconciliación. 

3. Significado del sacramento de la unción de los enfermos. 

4. El sentido del sacramento de la unción desde la comunidad celebrativa. 

 

Procedimientos 

 

1. Reflexión sobre los textos evangélicos en los que se alude al perdón. 

2. Reflexión sobre las experiencias personales de «dolor».  

3. Diálogo sobre las distintas maneras de celebrar ambos sacramentos.  

4. Reflexión y trabajo del tema mediante mapas conceptuales. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por el conocimiento de los orígenes y el sentido de los sacramentos. 

2. Comprensión de la necesidad de subrayar momentos significativos en la vida de las 

personas. 

3. Interés por la relación de ambos sacramentos. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del Misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del Evangelio la fuerza de la palabra y de la 

vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 
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 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 Captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la alternativa 

social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 Conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 Captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran expresar hoy, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabras propias lo aprendido. 

 Motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los juicios 

propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de búsqueda, la curiosidad, el saber desde la 

comprensión profunda, asentar la sensación de que uno aprende porque comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Plantear las preguntas siempre partiendo de uno mismo, mantener la reflexión 

siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje contribuya 

también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia palabra, 

conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 Contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 Aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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-  Contenidos 3º E.S.O. 

 

 El proyecto de Dios sobre el hombre según el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 

 

 La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel. El judaísmo. 

 

 Fuentes de la revelación de Dios: Escrituras, Tradición y Magisterio. 

 

 Elementos básicos de interpretación de la Biblia. Géneros literarios. Los libros del 

Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: división, descripción y autores.  

 

 Dios, misterio de comunión: la Trinidad. Fundamentación bíblica y formación de la 

doctrina trinitaria. 

 

 Análisis de las fuentes (judías, romanas y cristianas) sobre la vida de Jesús y su 

tiempo. La historicidad de los Evangelios. Jesucristo verdadero Dios y verdadero 

hombre. 

 

 Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos. La Iglesia, Misterio 

de comunión. El Espíritu Santo fuerza y vida de los creyentes. 

 

 La Iglesia, Pueblo de Dios. La misión de la Iglesia: catolicidad y carácter misionero. 

Los sacramentos de la Confirmación y el Orden sacerdotal. 

 

 La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para creer y 

actitudes de los creyentes. Las bienaventuranzas. 

 

 Fundamentos de la dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La relación 

con Dios y con los hermanos. Libertad y búsqueda voluntaria del bien. 

 

 Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto, 

eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo. 

 

 La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Su implantación en los siglos II 

y III. La Iglesia doméstica. Primeras persecuciones. Ministerios de las primeras 

comunidades. 

 



Programación Didáctica de Religión 
I.E.S. Santo Domingo    El Puerto de Santa María 

 

 
74 

 Primer arte cristiano: el Buen Pastor, las catacumbas, símbolos cristianos de las 

comunidades apostólicas. 

 

 La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y 

cultura española. Presencia de algunos elementos artísticos. 

 

 María, realización de la esperanza. 

 

 La venida el Señor, el juicio y la vida eterna. 

 

 

 

-  Evaluación 

a) Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en las 

religiones monoteístas. 

 

2. Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia. 

 

3. Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio 

sobre la revelación de Dios. 

 

4. Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de Dios 

como Padre amoroso en medio de su pueblo. 

 

5. Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios que van 

preparando la encarnación del Hijo, y señalar las fuentes históricas sobre la vida y 

obra de Jesucristo. 

 

6. Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las consecuencias en la 

vida del creyente por la acción del Espíritu. 

 

7. Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia. 

 

8. Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable al hombre. 
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9. Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los tres 

primeros siglos, y su expresión en el arte. 

 

10. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz de la 

responsabilidad de los propios actos. 

 

11. Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del cristiano. 

 

12. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más 

acuciantes sobre la vida. 

 

13. Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura española. 

 

14. Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber relacionar la 

fiesta de la Asunción de la Virgen con la esperanza de vida éter. 

 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 

Observación sistemática. 

 

 Atención en clase. 

 Participación. 

 Interés por la asignatura. 

 

Trabajos realizados. 

 

 Actividades del libro de la profesora y otras. 

 Cuaderno de trabajo 

 

Pruebas específicas- 

 

 Controles escritos (uno o dos por trimestre). 
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-  Programación de aula 

 

 

Unidad 1. La Biblia, comienza la aventura 

 

Objetivos 

 

1. Dominar las nociones básicas de conocimiento de los libros de la Biblia, búsqueda 

de textos, reconocimiento de personajes y géneros literarios. 

2. Valorar la Biblia como un libro de gran sabiduría y repleto de historias interesantes 

que conocer. 

3. Saber reconocer que Dios está en la vida de las personas y en su historia. 

4. Descubrir la diferencia entre Historia objetiva e Historia desde los ojos de Dios y 

del pueblo creyente, como Historia de Salvación. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Definir conceptos. 

2. Conocer la Biblia, familiarizarse con el método de búsqueda de los textos bíblicos. 

3. Aprender a diferenciar los distintos géneros literarios presentes en la Biblia. 

4. Ser capaz de reconocer a Dios en la historia y en el mundo que nos rodea. 

5. Descubrir el mensaje de un texto bíblico. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. La Biblia, Palabra de Dios. 

2. Géneros literarios en la Biblia. 

3. Los libros de la Biblia: el canon. 

4. La Biblia, inspiración de Dios. 

5. La inspiración divina en el Arte. 

 

Procedimientos 
 

1. Aproximación al concepto de la Biblia. 

2. Elementos básicos para entender la Biblia. 

3. Clasificación de los libros que componen la Biblia. 

4. Antiguo y Nuevo Testamento. 

5. Diferenciación de los géneros literarios. 

6. Análisis y comentario de textos bíblicos. 
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7. Observación de una escena bíblica en una obra de arte. 

 

Actitudes 
 

1. Reconocimiento de la Biblia como revelación de Dios. 

2. Consideración de la Biblia. 

3. Fomento del interés por la lectura de la Biblia. 

4. Actitud de valentía y generosidad hacia los demás. 

5. Apreciación del mensaje divino en el Arte y la Historia. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 
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 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

unidad. 

 

 

Unidad 2. Historia de un pueblo elegido 

 

Objetivos 
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1. Conocer las raíces bíblicas compartidas por el judaísmo y el cristianismo. 

2. Reconocer la experiencia religiosa del judaísmo actual, su mediación central y 

algunas de sus mediaciones institucionales. 

3. Conocer y analizar las características del judaísmo. 

4. Conocer y valorar adecuadamente la respuesta del judaísmo a las grandes preguntas 

del ser humano. 

5. Valorar la raíz judía del cristianismo, erradicando cualquier actitud antijudía. 

6. Valorar el patrimonio cultural del judaísmo. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Comparar y diferenciar los elementos más significativos del judaísmo y el 

cristianismo. 

2. Reconocer los valores del judaísmo y su importancia a lo largo de la historia. 

3. Utilización de la línea del tiempo como forma de situar cronológicamente hechos 

relevantes del judaísmo. 

4. Reconocer expresiones rituales del judaísmo. 

5. Conocer las principales corrientes religiosas del judaísmo. 

6. Valorar formas, ritos y ceremonias de otras religiones. 

7. Identificar lo religioso en nuestro entorno que se refiere al judaísmo. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Creencias del judaísmo. 

2. Tiempos sagrados en el judaísmo. 

3. Lugares sagrados del judaísmo. 

4. Prácticas rituales del judaísmo. 

5. Corrientes religiosas principales. 

6. Situación geográfica y evolución histórica de Israel. 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis del hecho religioso a través del judaísmo. 

2. Lectura de textos judíos. 

3. Reconocimiento del patrimonio cultural judío. 

4. Localización geográfica del predominio del judaísmo. 

5. Interpretación de las respuestas del judaísmo a las grandes preguntas del ser 

humano. 

6. Síntesis de los principales valores que dan respuesta a las grandes preguntas del ser 

humano. 

 

Actitudes 
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1. Aprecio al hecho religioso en general. 

2. Respeto a la expresión de fe del judaísmo. 

3. Respeto y comprensión hacia otras religiones. 

4. Interés por la respuesta de otras religiones a los grandes interrogantes del ser 

humano. 

5. Manejo de las diferentes etapas de la historia de Israel en el Antiguo Testamento y 

reconocimiento de algunos de sus protagonistas. 

6. Valoración de la experiencia religiosa del judaísmo actual. 

7. Comprensión de la incoherencia y, por tanto, rechazo de posibles actitudes 

antijudías. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 
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 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

unidad. 

 

 

Unidad 3. Una noticia llamada Evangelio 
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Objetivos 

 

1. Descubrir la dimensión expresiva y vivencial del evangelio desde la perspectiva de 

quienes fueron transformados por Jesús. 

2. Valorar el Evangelio no como una biografía, sino como una experiencia de Dios 

escrita. 

3. Saber reconocer los distintos evangelios que existen, cómo se les llama y por qué. 

4. Conocer y manejar el lenguaje sencillo de Jesús. Saber distinguir sus estilos 

lingüísticos y conocer su finalidad. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer los evangelios, tanto en su mensaje como en su estructura formal y la 

forma de acercarnos a ellos. 

2. Aprender sobre la historicidad de los evangelios y su presencia en las fuentes 

históricas. 

3. Descubrir la forma de composición de los evangelios, la transmisión oral y la 

transmisión escrita. 

4. Ser capaz de reconocer a los cuatro evangelistas por sus símbolos y peculiaridades. 

 Descubrir la iconografía de los evangelios y, en particular, la de Cristo. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Evangelio, la Buena Nueva. 

2. Confesiones de fe, un encuentro con Jesús. 

3. Transmisión oral y transmisión escrita. 

4. El tetramorfo, símbolo de los evangelistas. 

5. Iconografía cristiana. 

6. Narración teológica. 

 

Procedimientos 
 

1. Aproximación al concepto de Evangelio. 

2. Análisis de los evangelios como encuentro de Dios con los seres humanos. 

3. Diferenciación de los distintos tipos de evangelios y de las distintas narraciones 

teológicas. 

4. Valoración de la labor de las primeras comunidades en la preservación del mensaje 

de Jesús. 

5. Análisis y comentario de textos bíblicos. 

 

Actitudes 
 

1. Reconocimiento de los evangelios como revelación de Dios. 

2. Consideración de la historicidad de los evangelios. 
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3. Fomento del interés por la lectura de la Biblia. 

4. Aprecio por los valores solidarios, la generosidad y la vida en comunidad. 

5. Apreciación del mensaje divino en el Arte y la Historia. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 
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 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 

 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

Unidad 4. Dios, comunidad de amor  

 

Objetivos 

 

1. Reconocer la fórmula de Calcedonia como la forma adecuada de presentar a 

Jesucristo. 

2. Conocer el fundamento bíblico de la fe trinitaria como fuente de la imagen cristiana 

de Dios. 
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3. Reconocer la fuerza del Espíritu en distintos ámbitos de la existencia. 

4. Comprender la importancia del Credo como símbolo de la fe cristiana. 

 

- Criterios de evaluación 

 

1. Reconocer que Dios es comunidad de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

2. Interiorizar que el misterio de la Santísima Trinidad es el núcleo central de la fe y de 

la vida cristiana. 

3. Explicar el papel del Padre: su actuación en la Creación y su paternidad. 

4. Indicar la misión del Hijo: su Encarnación y Redención. 

5. Señalar la misión del Espíritu: habitar las personas para impulsar el amor a Dios y al 

prójimo. 

6. Explicar cómo participa el cristiano en el misterio de la trinidad mediante el 

bautismo. 

7. Comentar cómo se comunica el cristiano con Dios a través de la oración. 

8. Ser capaz de expresar en una fórmula la humanidad y la divinidad de Jesucristo. 

9. Entendimiento del vínculo entre la fe trinitaria de la Iglesia y su fundamento bíblico. 

10. Reconocer la importancia de la acción del Espíritu Santo hoy. 

 

Contenidos 

 

Conceptos 

 

1. Dios. Misterio de comunión: la Trinidad. 

2. Santísima Trinidad, núcleo central de la fe y la vida cristiana. 

3. La relación de amor entre las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

4. El bautismo, la participación de los cristianos en el misterio de la Trinidad. 

5. Dios Padre. 

6. Dios Hijo. 

7. Dios Espíritu Santo. 

 

Procedimientos 

 

1. Lectura de las imágenes y la iconografía. 

2. Comprensión de la revelación de la Trinidad desde el Antiguo Testamento. 

3. Lectura y comprensión de los dones del Espíritu Santo. 

4. Ejemplificación del misterio en la persona de S. Agustín. 

5. Estudio y asimilación del contenido del Credo cristiano. 

6. Observación de las actuaciones del Espíritu Santo en la actualidad. 

 

Actitudes 
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1. Gratitud por la revelación que Dios ha hecho de su misterio. 

2. Interés por acercarse al misterio de Dios. 

3. Búsqueda de Dios en sus huellas. 

4. Alegría por el ofrecimiento de su paternidad y amor. 

5. Interés de comunicarse con Dios. 

6. Aceptación de la grandeza del misterio y de la imposibilidad de abarcarlo con la 

inteligencia humana. 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 

 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

 

 

Unidad 5. La Iglesia. El nacimiento de la comunidad  

 

Objetivos 
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1. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 

institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 

humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 

española y europea. 

2. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

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

los sacramentos. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Ser capaz de comprender la importancia de la Iglesia como comunidad donde vivir 

la fe en Jesucristo. 

2. Reconocer la dimensión comunitaria, social y pública de la fe cristiana. 

3. Distinguir las características fundamentales que diferencian a los grupos humanos. 

4. Conocer cómo fueron los orígenes del fenómeno cristiano y diferenciar sus ideas 

fundacionales. 

5. Ser capaces de establecer relaciones entre las primeras comunidades cristianas y la 

Iglesia actual. 

6. Indicar los principales signos de compromiso cristiano en nuestro tiempo. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Dimensión comunitaria-social y pública de la fe cristiana. 

2. Signos del compromiso cristiano. 

3. La convivencia, la justicia y la paz. 

4. Persecución y martirio. 

5. El universalismo de la Iglesia. 

6. El lenguaje simbólico de las primeras comunidades. 

 

Procedimientos 
 

1. Comprensión y análisis de los textos y de la doctrina de la iglesia. 

2. Relación entre valores evangélicos y el compromiso diario. 

3. Expresión oral y escrita de los contenidos. 

4. Lectura y valoración de la realidad cotidiana según los valores y el compromiso 

cristiano. 

5. Comprensión y valoración de los lazos comunitario-sociales de la fe cristiana. 

 

Actitudes 
 

1. Interés por participar en la vida de las comunidades o grupos sociales a los que 

pertenecemos. 

2. Reconocimiento del trabajo y apoyo de quienes nos rodean. 

3. Compromiso de solidaridad con los necesitados. 
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4. Aceptación de la igualdad de las personas y rechazo de cualquier tipo de 

discriminación. 

5. Disposición para luchar por un mundo en paz, más justo y solidario. 

6. Gratitud por la paz y el amor de Jesús. 

7. Interés en el desarrollo del diálogo y el consenso como medio para resolver 

problemas. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 

 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

 

 

Unidad 6. La Iglesia. Pueblo de Dios 

 

Objetivos 
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1. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

2. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 

institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 

humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 

española y europea. 

3. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

4. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 

consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la 

sociedad y en las grandes religiones. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Ser capaz de reconocer los elementos característicos de la Iglesia como Pueblo de 

Dios. 

2. Descubrir la necesaria conexión entre lo que se cree y la forma en la que se hacen 

visibles socialmente esas creencias. 

3. Analizar la misión de la Iglesia en el mundo. 

4. Comprender el sentido evangelizador de la Iglesia. 

5. Explicar la participación en la Iglesia por medio de los sacramentos. 

 

Contenidos 

 

Conceptos 

 

1. Pueblo de Dios. 

2. La Buena Noticia de Jesucristo. 

3. Comunidad de creyentes. 

4. El carácter universal de la Iglesia. 

5. Los misioneros en el cristianismo. 

6. Los sacramentos de la Iglesia. 

7. El carácter social de la Iglesia. 

 

Procedimientos 

 

1. Lectura comprensiva y crítica. 

2. Lectura de las imágenes y la iconografía. 

3. Comprensión de la universalidad de la Iglesia. 

4. Comprensión de la misión de la Iglesia mediante la lectura de experiencias 

personales. 

5. Ejemplificación en la comunidad cristiana de Pueblo de Dios. 

6. Estudio y asimilación del papel social de la Iglesia. 
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Actitudes 

 

1. Agradecimiento a Dios por poder formar parte del Pueblo. 

2. Respeto hacia la misión de la Iglesia y a las personas involucradas en ella. 

3. Interés por el movimiento misionero y la labor realizada. 

4. Valoración de los sacramentos como forma de participar en la Iglesia. 

5. Valoración de la experiencia religiosa del cristianismo. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 
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 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 

 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

Unidad 7. La fe. Respuesta a una invitación 

 

Objetivos 
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1. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano que se realiza en la Iglesia. 

2.  Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 

consigo mismos y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la 

sociedad y en las grandes religiones. 

3. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la 

Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las 

aportaciones de otras religiones. 

4. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando 

críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Acercamiento a los componentes fundamentales de la experiencia creyente. 

2. Comprensión de la necesidad que tenemos los seres humanos de confiar en la 

realidad. 

3. Ser capaz de justificar por qué la fe es una opción de vida razonable. 

4. Explicar el valor de la fe con obras. 

5. Interpretar un hecho histórico de la fe mediante una obra artística. 

6. Reconocer la necesidad e creer en los demás. 

7. Identificar, en ejemplos, mensajes de fe. 

 

Contenidos 

 

Conceptos 

 

1. La fe humana. 

2. La fe en el Dios que revela Jesús. 

3. La fe, respuesta a la revelación. 

4. Creyentes en Jesús. 

5. La fe y la comunidad de los creyentes. 

 

 

Procedimientos 

 

1. Estudio e interpretación de textos que fundamentan la fe cristiana. 

2. Análisis desde la fe del Dios que se revela en Jesús. 

3. Identificación de los problemas de la existencia humana con las creencias. 

4. Interpretación adecuada de las actitudes de los creyentes en el mundo actual. 

 

Actitudes 
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1. Valoración de los aspectos positivos que fundamentan la fe cristiana. 

2. Interés por la lectura de textos bíblicos que fundamentan la fe. 

3. Valoración del estudio y el diálogo para afianzar las convicciones propias. 

4. Predisposición hacia la cultura con sentido crítico. 

5. Convicción ante el fenómeno de la crisis de valores y su repercusión en la sociedad. 

6. Admiración hacia los cristianos que dan testimonio de su fe. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 
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 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 

 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

Unidad 8. Ética y experiencia cristiana. Elige tu aventura 

 

Objetivos 
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1. Diferenciar entre ética y moral, así como comprender el vínculo entre el 

razonamiento moral y la generación de normas, entendiendo que es un proceso que 

conlleva reflexión y escucha atenta. 

2. Conocer los fundamentos de la dimensión moral de la persona, así como elementos 

de la conciencia moral, la libertad y la búsqueda voluntaria del bien en sociedad. 

3. Conocer los principios básicos de la ética de Jesús, entendiendo sus significados y 

dimensiones. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Ser capaz de comprender la importancia de la dimensión moral de la persona.  

2. Saber distinguir entre éticas de mínimos y de máximos, comprendiendo cuándo son 

necesarias unas y otras.  

3. Saber usar los principios básicos de la ética cristiana para elaborar razonamientos 

morales. 

 

Contenidos 

 

Conceptos 

 

1. Diferencias entre ética y moral. 

2. La ética del amor. 

3. La ética de mínimos. 

4. La ética de máximos. 

5. Valores y contravalores. 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis y reconocimiento de la moral como algo propio del ser humano. 

2. Lectura comprensiva de textos. 

3. Comentario de textos bíblicos y no bíblicos relativos a la moral y a la ética. 

4. Análisis y comparación de creencias, experiencias y prácticas religiosas con el 

cristianismo. 

5. Observación de la experiencia de personajes ejemplares. 

6. Síntesis de los principales valores que dan respuesta a las grandes preguntas del ser 

humano. 

 

Actitudes 

 

1. Aprecio al hecho religioso en general. 

2. Interés por el diálogo y por el intercambio de opiniones. 
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3. Respeto y comprensión hacia otras religiones. 

4. Interés por la respuesta de otras religiones a los grandes interrogantes del ser 

humano. 

5. Actitud de tolerancia ante testimonios, ritos y signos religiosos. 

6. Respeto y aprecio a la Biblia y otras fuentes de pensamiento. 

7. Interés por conocer los textos bíblicos. 

8. Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 
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 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 

 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

 

Unidad 9. Ética para la vida. Elegir con futuro y con justicia 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer y estructurar ideas referidas al diálogo sobre el concepto del ser humano 

(antropología filosófica). 

2. Reconocer y estructurar ideas referidas a la concepción cristiana de la dignidad 

humana (antropología teológica). 
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3. Iniciar temas de moral de la vida humana y problemática actual: manipulación 

genética y justicia social. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Detectar situaciones de injusticia social, empatizar con ellas y razonar cómo encajan 

en el concepto de dignidad humana. 

2. Ser capaz de reflexionar sobre el concepto de ser humano, percibir la dificultad del 

tema y profundizar en él. 

3. Buscar y comparar la opinión del magisterio de la Iglesia en estos temas, a través de 

la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

Contenidos 

 

Conceptos 

 

1. Interrogantes sobre el ser humano. 

2. El ser humano a imagen y semejanza de Dios. 

3. La dignidad de la vida humana. 

4. Conflictos morales. 

5. Conciencia personal y decisiones en comunidad. 

6. La esperanza cristiana. 

 

Procedimientos 

 

1. Búsqueda de información en bibliotecas y archivos. 

2. Comentario e interpretación de textos. 

3. Estudio y comprensión de los textos bíblicos. 

4. Búsqueda activa de información en Internet y empleo de herramientas digitales. 

5. Fomento del diálogo y del respeto por el turno de palabra. 

6. Aproximación a la realidad cotidiana de los alumnos por medio de la música y el 

cine. 

 

Actitudes 

 

1. Reconocimiento del valor y la dignidad de la vida humana. 

2. Agradecimiento a Dios, el Creador. 

3. Respeto y tolerancia ante opiniones divergentes a las propias. 

4. Actitud de valentía y generosidad hacia los demás. 

5. Apreciación del mensaje divino en la vida cotidiana. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 
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 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

 

Unidad 10. La venida del Señor 

 

Objetivos 

 

1. Dominar las características básicas del Reino de Dios y sus implicaciones 

personales y sociales. 

2. Valorar la Resurrección como algo positivo, cercano, que comienza en el presente.  

3. Saber reconocer las distintas experiencias básicas y generales de Dios, como 

Creador, salvador y padre cercano, que nos hacen aprender qué es el Amor. 
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4. Descubrir que la Resurrección solo tiene sentido unido al camino liberador en la 

historia, y que no se puede separar como fenómeno aparte de la experiencia de Dios 

con nosotros amándonos. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Saber distinguir el Reino de Dios como situación y no como lugar físico, y ser capaz 

de vincular Reino de Dios y Escatología cristina. 

2. Comprender la profundidad de los conceptos de Cielo e Infierno, por qué los 

cristianos los enuncian y no se prescinde de ellos. 

3. Conocer el sentido de la muerte cristiana. 

4. Explicar porqué María es la esperanza de los cristianos en la hora de la muerte. 

5. Inferir porqué la resurrección de Jesús es la base de nuestra esperanza en la 

resurrección. 

6. Definir en qué se basa la esperanza cristiana de la venida del Reino. 

 

Contenidos 

 

Conceptos 

 

1. La vida de la Iglesia no acaba en esta vida terrena. 

2. El ser humano ante la muerte. 

3. La muerte desde el cristianismo. 

4. María, la esperanza cristiana ante la muerte. 

5. La muerte y resurrección de Cristo son esperanza de vida eterna. 

6. El Cielo y el Infierno. 

7. El Reino alcanzará su plenitud en la otra vida. 

8. El Más Allá. 

 

Procedimientos 

 

1. Estudio de la continuidad de la Iglesia en el Más Allá y sobre la muerte. 

2. Análisis, a la luz de la fe, del sentido cristiano de la muerte. 

3. Reconocimiento de que María es la esperanza del cristianismo en la hora de la 

muerte. 

4. Afianzamiento en que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza de resurrección. 

5. Análisis y comentario de textos bíblicos. 

 

Actitudes 

 

1. Fe ante la promesa de resucitar con Jesús, ya que Él resucitó. 

2. Confianza en el amor y misericordia de Dios. 

3. Alegría porque viviremos felices por siempre con Cristo en la otra vida. 

4. Colaboración con la comunidad cristiana para construir el Reino de Dios. 

5. Aceptación de las exigencias de Jesús de ayuda y amor a los demás. 
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6. Confianza en que María será nuestra intercesora en la hora de la muerte. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 

en su aplicación a las distintas formas de vida social, así como en una 

argumentación adecuada. 

 El uso de los diversos lenguajes y modos de comunicación que le son propios a la 

religión católica, tales como: el lenguaje bíblico, el lenguaje doctrinal y del lenguaje 

litúrgico. 

 Capacitación para expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 

como acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución al desarrollo de esta competencia de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. 

 Valoración, cuidado y fomento de la naturaleza al entenderla como creación de 

Dios. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para organizar los contenidos de esta 

Unidad. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus potencialidades y sus capacidades. 

 La reflexión de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz 

son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 La comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los 

valores del entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo. 

 La aceptación de la dignidad del ser humano como Hijo de Dios, ofreciendo el 

fundamento estable del respeto a los principios y valores universales. 

 El ofrecimiento de razones para amar, vivir y esperar, basadas en la vida y el 

mensaje de Jesús. 
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 La construcción de una conciencia recta basada en los valores del Evangelio y el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

emanados de Jesucristo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento y la valoración de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 

impregnadas por el cristianismo desde su origen, como manifestación del hecho 

religioso. 

 La presentación del acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando 

el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

 La reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos; y la valoración crítica de 

la cultura a la luz del Evangelio. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 El fomento de las capacidades de aprendizaje, el impulso del trabajo en equipo y la 

síntesis de la información y la opinión. 

 La obtención del principio sobre el que el alumnado debe sentirse orgulloso y 

motivado, como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 El descubrimiento de la identidad personal desde una apertura al significado último 

y global de la existencia humana. 

 La posesión de un conocimiento veraz de sí mismo para sacar el mejor partido a sus 

capacidades y lograr la autonomía e iniciativa personal. 

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 

 

 

-  Contenidos 4º E.S.O. 

 

Unidad 1. Eclesiología. La importancia de la Historia 

Unidad 2. La Iglesia en los primeros siglos 

Unidad 3. Una Iglesia joven y activa 

Unidad 4. Edad Media, dimensión histórica 

Unidad 5. Edad Media, dimensión cultural 

Unidad 6. Renacimiento (siglos XIV y XV) 

Unidad 7. El Barroco (1600-1750) 
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Unidad 8. La Iglesia y la sociedad se interpelan 

Unidad 9. El Concilio Vaticano II 

Unidad 10. La Iglesia mira con esperanza al nuevo milenio 

 

 

 

-  Evaluación 

 

a)  Criterios de evaluación 

 

 

1. Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al 

transmitirnos íntegros el mensaje y la vida de Jesús. 

2. Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos. 

3. Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la fe. 

4. Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura de 

cada época.  

5. Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe. 

6. Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones. 

7. Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus raíces 

evangélicas. 

8. Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la 

construcción de Europa y su evangelización. 

9. Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y personas 

relevantes en el renacimiento y barroco. 

10. Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo. 

11. Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo y 

manifestación de la acción de Dios en el mundo. 

12. Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia 

sobre el diálogo con el mundo. 

 

 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Observación sistemática. 

 

 Atención en clase. 

 Participación. 

 Interés por la asignatura. 

 

Trabajos realizados. 

 

 Actividades del libro de la profesora y otras. 

 Cuaderno de trabajo 

 

Pruebas específicas- 

 

 Controles escritos (uno o dos por trimestre). 
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- Programación de aula 

 

 

Unidad 1. Eclesiología. La importancia de la Historia 

 

Objetivos 

 

1. Comprender la necesidad de adentrarnos en la historia de la Iglesia. 

2. Despertar a la necesidad de una conciencia crítica, que no justifica pero sí puede 

comprender y situar muchos acontecimientos de la historia 

3. Hacer la síntesis de la Iglesia como un lugar de Revelación, ni solo humano ni solo 

divino. 

4. Comprender la Tradición como fuente y lugar de guarda de la Revelación recibida. 

5. Comprender qué son los concilios y la necesidad de su existencia a lo largo de la 

historia de la Iglesia. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer la importancia de la historia de la Iglesia. 

2. Comprender el significado de la Iglesia como Misterio de salvación. 

3. Comprender y diferenciar que es la Tradición y las tradiciones. 

4. Comprender qué es un concilio y el porqué de la necesidad de celebrarlo. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El significado de la historia, en este caso, de la Iglesia. 

2. El significado de la Iglesia como Misterio. 

3. El significado de la Tradición. 

4. Qué es un concilio y por qué celebramos concilios. 

 

Procedimientos 

 

1. Reflexión sobre la cuestión de la historia y los acontecimientos que van sucediendo 

a lo largo de los años y los siglos. 

2. Reflexión sobre la necesidad de recoger y reconciliar la propia historia personal y 

asociarla con la historia de la Iglesia. 

3. Diálogo sobre las distintas tradiciones que celebramos. 

4. Reflexión y trabajo del tema mediante mapas conceptuales. 

 

Actitudes 
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1. Interés en el conocimiento de la historia de la Iglesia.  

2. Comprensión de la necesidad de subrayar momentos significativos en la vida de las 

personas. 

3. Interés por la relación de la Tradición y los acontecimientos de la vida de la Iglesia. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 
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 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 2. La Iglesia en los primeros siglos 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer los principales desafíos que se le presentan a la Iglesia en los cuatro 

primeros siglos. 

2. Comprender la respuesta de la Iglesia a estos desafíos y las líneas principales de su 

evaluación. 

3. Apreciar la aportación de algunas de las figuras principales del cristianismo naciente 

a la Iglesia. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer y comprender los grandes desafíos del cristianismo en los primeros siglos. 

2. Conocer los principales personajes del cristianismo naciente. 

3. Comprender la importancia del cambio de las relaciones entre el cristianismo y el 

Imperio en el siglo IV. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El paso del cristianismo del ámbito cultural judío al del Imperio romano. 

2. El desafío externo del Imperio al cristianismo: los mártires. 

3. El desafío interno al cristianismo: las herejías. Ebionitas y gnósticos. 

4. El cambio del siglo IV: de Constantino a Teodosio. 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis de textos históricos para comprender su contexto. 

2. Comparación entre las diferentes trayectorias cristianas para comprender las 

diferencias dogmáticas. 

3. Realización de diacronías que permitan comprobar la evolución histórica del 

cristianismo. 

4. Análisis de realidades actuales como fruto de las evoluciones históricas. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por comprender la constitución histórica del cristianismo. 

2. Valoración de la capacidad de la Iglesia naciente para superar sus dificultades 

históricas. 

3. Valoración de la aportación de los personajes más influyentes en los primeros siglos 

cristianos. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 
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Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 

 

 

Unidad 3. Una Iglesia joven y activa 

 

Objetivos 

 

1. Conocer los primeros años del cristianismo en el Mediterráneo. 

2. Conocer personajes de la época y saber ubicarlos en su tiempo y en lo que hicieron o 

dijeron. 

3. Conocer el arte cristiano, antes y después del decreto de religión oficial. 
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4. Comprender el esfuerzo de inculturación de los cristianos al pensamiento 

grecolatino. 

5. Conocer el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos y saberse herederos de 

estas formas. 

 

Criterios de evaluación 
 

1.  Saber cuál es el proceso de formación del cristiano. Reconocer el peso del 

sacramento del Bautismo. Conocer los tres ámbitos más importantes de la vida 

comunitaria. 

2.  Saber definir qué es teología. Conocer a distintos pensadores de la época y saber 

situarlos en sus contextos. 

3.  Saber definir el modelo eremita de ser cristiano, cuándo surge y por qué. Conocer 

los dos grandes estilos. 

4.  Conocer las expresiones fundamentales del arte paleocristiano. Saber explicar cómo 

es una basílica. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1.  Rituales de la Iglesia. Sacramentos de iniciación. Vida comunitaria.  

2.  Teología, reflexión sobre Dios. Padres de la Iglesia.  

3.  El monacato. San Antonio y san Pacomio. 

4.  Arte paleocristiano. Las catacumbas y las basílicas. 

 

Procedimientos 

 

1.  Discriminación de los distintos ámbitos de vida comunitaria así como de los 

distintos modelos de vida que van surgiendo en estos siglos. 

2.  Búsqueda de información sobre la época en relación a los cristianos. 

3.  Lectura de textos y relación con la teoría de la unidad. 

4.  Presentación de trabajos sobre la unidad. 

 

Actitudes 

 

1.  Interés por conocer la vida de los primeros cristianos. 

2.  Valoración del esfuerzo de los primeros teólogos en adaptar el cristianismo al 

mundo grecolatino. 

3.  Gusto por el arte cristiano como expresión de la fe de los creyentes. 

4.  Comprensión del surgir del monacato. 

5.  Valoración del testimonio de los cristianos con su vida y muerte. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 
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Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 4. Edad Media, dimensión histórica 

 

Objetivos 

 

1. Conocer las características del Imperio franco. 

2. Comprender la experiencia religiosa de la comunidad cristiana medieval. 

3. Conocer las características del Imperio germano. 

4. Valorar adecuadamente el papel del cristianismo en la Edad Media. 

5. Conocer las raíces medievales de nuestra sociedad actual. 

6. Valorar el patrimonio cultural de la Edad Media. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer los hechos más relevantes del Imperio franco en su relación con el 

cristianismo. 

2. Comparar y diferenciar los elementos positivos y negativos de la Edad Media. 

3. Conocer los hechos más relevantes del Imperio germano en su relación con el 

cristianismo. 

4. Reconocer la influencia del cristianismo en la Edad Media europea. 

5. Reconocer las tradiciones y construcciones medievales que permanecen en la 

actualidad. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Los francos de Carlomagno. 

2. El Siglo de Hierro. 

3. El Cisma de Oriente. 

4. El Sacro Imperio Romano Germánico. 

5. El Cisma de Occidente. 

6. Las Cruzadas. 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis cronológico de la historia del cristianismo. 

2. Comprensión de la relevancia del medievo en el siglo XXI. 

3. Reconocimiento del patrimonio cultural medieval. 

4. Localización histórica de los personajes más relevantes de la Edad Media 

5. Valoración de la práctica cristiana medieval en relación con el mensaje de Jesús de 

Nazaret. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por la historia de Europa. 
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2. Interés por conocer las diferentes etapas de la historia del cristianismo en la Edad 

Media. 

3. Valoración de la experiencia religiosa del cristianismo medieval. 

4. Comprensión de la incoherencia para evitarla. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 
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 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 5. Edad Media, dimensión cultural 

 

Objetivos 

 

1. Descubrir la dimensión expresiva y vivencial del cristianismo en la Edad Media 

2. Valorar la Edad Media en su dimensión cultural. 

3. Saber reconocer los dos estilos artísticos principales de esta época. 

4. Conocer adecuadamente las nuevas formas de vida religiosa que se generaron 

durante este periodo histórico. 

5. Conocer las raíces del canto gregoriano. 

6. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes a las propuestas de Jesús de Nazaret. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer los rasgos más característicos de los estilos románico y gótico. 

2. Comparar y diferenciar los elementos más significativos de las dos corrientes 

artísticas medievales. 

3. Reconocer expresiones litúrgicas del canto gregoriano. 

4. Conocer las principales corrientes de vida religiosa de la Edad Media. 

5. Valorar la herencia medieval de nuestra cultura actual. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El estilo románico y sus características. 

2. El gótico y sus características. 

3. Origen y significado de la vida monástica. 

4. Génesis de la vida conventual. 

5. El canto gregoriano. 

6. Origen de las universidades. 

 

Procedimientos 

 

1. Estudio e interpretación de las claves de los estilos románico y gótico. 

2. Comprensión de la importancia de la vida monástica y conventual. 

3. Reconocimiento del patrimonio cultural medieval. 

4. Interpretación adecuada de la relevancia del canto gregoriano. 

5. Valoración del despertar cultural en el medievo. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por el arte y su significado. 

2. Interés por conocer las características del arte románico y gótico. 

3. Interés por descubrir las huellas del medievo en su entorno. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 
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Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 6. Renacimiento (siglos XIV y XV) 

 

Objetivos 

 

1. Valorar los siglos xIv y XV europeos en su dimensión cultural. 

2. Descubrir la dimensión expresiva y vivencial del cristianismo en la época del 

Renacimiento. 

3. Conocer la influencia de la religión cristiana en la configuración de Europa durante 

la época renacentista. 

4. Conocer y valorar el pensamiento humanista en el desarrollo del pensamiento de los 

habitantes de Europa. 

5. Conocer las raíces del cristianismo en América. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Describir las características principales de una obra renacentista. 

2. Explicar el valor del arte renacentista. 

3. Reconocer el valor del cristianismo en la configuración de Europa. 

4. Valorar el humanismo como una nueva forma de observar el mundo y sus 

habitantes. 

5. Reconocer el valor del cristianismo en la configuración de América. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El estilo renacentista y sus características. 

2. Influencia y repercusión del cristianismo en Europa en los siglos XIV y XV. 

3. Significado del humanismo. 

4. Origen del cristianismo en América. 

 

Procedimientos 

 

1. Estudio e interpretación de las claves del estilo renacentista. 

2. Comprensión de la importancia del cristianismo en la Europa en los siglos XIV y XV. 

3. Reconocimiento del patrimonio cultural humanista. 

4. Interpretación adecuada de la relevancia del cristianismo en América. 

5. Valoración de la cultura clásica en la época renacentista. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por el arte y su significado. 

2. Interés por conocer las características del arte renacentista. 

3. Interés por descubrir la importancia del humanismo en la historia del pensamiento 

europeo. 

4. Valoración del la repercusión del cristianismo en los pueblos de América. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 
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Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 7. El Barroco (1600-1750) 

 

Objetivos 

 

1. Comprender la importancia de Martín Lutero en la configuración del cristianismo 

moderno. 

2. Descubrir en el Concilio de Trento las bases de la Iglesia católica. 

3. Reconocer una obra de arte de estilo barroco por sus características. 

4. Comprender y valorar las formas de evangelización de los cristianos europeos en los 

países de misión. 

5. Conocer la secularización del arte barroco en formas artísticas no religiosas. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Conocer los datos principales de la vida de Martín Lutero. 

2. Reconocer la importancia del Concilio de Trento en la configuración de la Iglesia 

católica. 

3. Describir las características principales de una obra barroca. 

4. Conocer la génesis de la evangelización misionera. 

5. Reconocer el valor de las iniciativas renovadoras en la Iglesia para la búsqueda de la 

autenticidad. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Influencia y repercusión de Martín Lutero en la historia del cristianismo. 

2. El Concilio de Trento. 

3. El estilo barroco y sus características. 

4. Origen y organización de las misiones. 

 

Procedimientos 

 

1. Análisis de la importancia de Martín Lutero. 

2. Análisis de las decisiones del Concilio de Trento. 

3. Síntesis de los rasgos principales del estilo barroco. 

4. Interpretación adecuada de la relevancia de las misiones. 

5. Análisis del proceso que vive el cristianismo a través del tiempo. 

 

Actitudes 

 

1. Interés por el momento histórico de las reformas cristianas. 

2. Respeto por las distintas formas de entender el seguimiento a Jesús. 

3. Interés por conocer las características del arte barroco. 

4. Interés por descubrir la importancia de las misiones en la historia del cristianismo. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 



Programación Didáctica de Religión 
I.E.S. Santo Domingo    El Puerto de Santa María 

 

 
127 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 8. La Iglesia y la sociedad se interpelan 

 

Objetivos 

 

1. Identificar el fundamento religioso de la Doctrina Social de la Iglesia. 

2. Reconocer los rasgos fundamentales de la fe en Jesucristo en el diálogo de la Iglesia 

con la sociedad durante este periodo histórico. 

3. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos frente a las nuevas 

situaciones que plantea la Revolución Industrial, el surgimiento del ateísmo y la 

expansión colonial. 

4. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la posición de la 

Iglesia en este momento histórico. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Situar el surgimiento de la Doctrina Social de la Iglesia en su contexto histórico. 

2. Establecer la respuesta que la Iglesia dio a las grandes cuestiones surgidas durante 

los siglos XVIII y XIX. 

3. Concretar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y 

personajes más sobresalientes. 

4. Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo.  

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. El conflicto fe-razón. 

2. La preocupación por la cuestión social. 

3. Nuevos ámbitos de presencia de la fe 

4. Ciencia y religión. 

5. Grandes educadores cristianos. 

6. Iglesia, Ilustración y Revolución. 

7. El anticlericalismo y la respuesta creyente. 

 

Procedimientos 

 

1. Acercamiento a los grandes pensadores de esta época (enciclopedistas, Voltaire, 

Rousseau, Montesquieu, Marx, Freud, Nietzsche…). 

2. Descubrimiento de las razones que llevaron al enfrentamiento entre progreso y fe. 

3. Explicación de cómo influyen los movimientos históricos en la forma de vivir la fe. 

4. Identificación en un mapa de los nuevos ámbitos misioneros de los siglos XVIII y 

XIX. 

 

Actitudes 

 

1. Reconocer que la fe tiene una dimensión social irrenunciable. 

2. Reconocer el valor del progreso y de la razón. 
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3. Rechazar cualquier forma de intolerancia basada en el dogmatismo o en el 

relativismo. 

4. Valoración de los avances que ha vivido la humanidad a lo largo de la historia. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 
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 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 9. El Concilio Vaticano II 

 

Objetivos 

 

1. Conocer en qué consistió el Concilio Vaticano II, en qué momento histórico se 

realizó y qué supuso para la Iglesia y para el mundo. 

2. Identificar las ideas claves surgidas del Concilio en sus documentos principales, 

especialmente en Gaudium et Spes, y sobre la libertad religiosa. 

3. Desarrollar la idea de la actuación del Espíritu Santo en diferentes sucesos, 

personales y globales, así como nuestra corresponsabilidad en ellos. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Saber explicar por qué el Concilio Vaticano II respondió a los signos de los tiempos 

y cuáles eran estos. 

2. Conocer las tres principales constituciones y saber expresar el tema que tratan y su 

principal aportación. 

3. Tener elementos para discutir sobre el concepto de libertad religiosa que propone el 

Concilio y saber valorar su aportación al mundo de hoy. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Importantes cambios en el siglo XX. 

2. Un concilio en el Vaticano: organización e ideas clave. 

3. Un concilio para el mundo: documentos relevantes. 

4. El cristiano en el mundo: Gaudium et Spes. 

 

Procedimientos 

 

1. Identificación de los cambios de la época del Concilio Vaticano II que permanecen 

hoy y de cuáles han avanzado y en qué dirección. 

2. Análisis del impacto de los aspectos clave del Concilio desde entonces hasta la 

actualidad. 

3. Análisis de los documentos clave del Concilio, sus títulos y sus temáticas. 

4. Establecimiento de diálogos y debates sobre el papel del cristiano en el mundo de 

hoy, relacionándolo con las propuestas de Gaudium et Spes.  

 

Actitudes 

 

1. Valoración de la importancia del Concilio Vaticano II como gran evento global 

eclesial más cercano. 

2. Comprensión del papel de la Iglesia a la hora de dar su opinión sobre un mundo 

cambiante. 

3. Interés por alguno de los textos del Concilio. 

4. Compromiso y reflexión sobre el papel de los cristianos en el mundo de hoy. 
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 

 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 
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 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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Unidad 10. La Iglesia mira con esperanza al nuevo milenio 

 

Objetivos 

 

1. Reconocer los elementos irrenunciables para vivir la fe en el momento actual. 

2. Resaltar la necesidad de un mutuo enriquecimiento entre la sociedad y la Iglesia. 

3. Definir en qué consiste el ecumenismo y cómo se está trabajando para hacer 

realidad la unión de la iglesias. 

4. Reflexionar sobre la necesaria adaptación de determinadas formas e instituciones de 

la comunidad eclesial. 

5. Enumerar nuevas formas de vivir la fe en Jesucristo que están surgiendo. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Valorar el recorrido y el momento actual de la comunidad cristiana. 

2. Reconocer las aportaciones de la Iglesia al desarrollo de la sociedad actual. 

3. Enumerar algunos de los retos que la comunidad cristiana debe afrontar. 

4. Mostrar la importancia de los medios de comunicación como canal de 

evangelización. 

 

Contenidos 
 

Conceptos 

 

1. Elementos fundamentales para vivir la fe en la sociedad actual. 

2. El ecumenismo. 

3. Fe y lucha contra la injusticia. 

4. Nuevos movimientos. 

5. Revitalización del laicado. 

6. Nuevos ámbitos de compromiso. 

7. Desarrollo de lo comunitario. 

 

Procedimientos 

 

1. Estudio de las forma de vivir y creer de algunas comunidades o personas cristianas. 

2. Investigación sobre la situación de la Iglesia católica en nuestros días, señalando los 

lugares donde está creciendo el número de creyentes. 

3. Distinción de signos de esperanza y de evangelio en la Iglesia actual. 

4. Presentación del ecumenismo como uno de los grandes retos de la Iglesia. 

5. Reflexión sobre la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación de masas. 

 

Actitudes 

 

1. Valoración de las aportaciones de la comunidad cristiana a la sociedad en nuestros 

días. 

2. Comprensión de la necesidad del compromiso con los más desfavorecidos como 

exigencia de la fe. 
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3. Actitud de diálogo con otras confesiones cristianas y con otras religiones. 

4. Defensa de actitudes como el perdón, la solidaridad, la esperanza y el testimonio. 

5. Comprensión de la necesidad de una visión trascendente de la sociedad y de la 

propia existencia. 

 

 

Contribución al desarrollo de las competencias básicas 

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 Acceso a un vocabulario específico sobre el ser y la profundidad de la Iglesia. 

 Profundización en la Palabra de Dios como el lugar de la comprensión del misterio 

de la Iglesia. 

 Captación en la transmisión del mensaje del evangelio de la fuerza de la palabra y 

de la vida en una gran unidad. 

 Trabajo de la capacidad de síntesis y de comprensión del lenguaje simbólico. 

 Asimilación de nuevos conceptos y utilización de los mismos en la expresión del 

desarrollo de los nuevos contenidos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 El correcto uso de las nuevas tecnologías tanto para la elaboración de documentos 

como para la búsqueda de información y el estudio. 

 Empleo de esquemas y mapas conceptuales para trabajar y asimilar los nuevos 

contenidos. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

 El desarrollo de la persona, de sus posibilidades y habilidades. 

 El trabajo en equipo, que ayuda a trabajar en diálogo, a despertar la capacidad 

crítica, el intercambio de opiniones y la escucha de lo diferente. 

 La captación de forma crítica del momento sociocultural que vivimos y la 

alternativa social que fueron las primeras comunidades, que siguen siéndolo hoy 

para el mundo. 

 

Competencia cultural y artística 

 

 El conocimiento de la expresión artística y simbólica de las primeras comunidades 

cristianas. 

 La captación de la profundidad de los símbolos y la creatividad en su expresión. 
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 Desde la interpretación de los símbolos situados en su contexto sociocultural, la 

reelaboración de nuevos símbolos que pudieran hoy expresar, desde nuestro 

contexto social y cultural, la experiencia de los sacramentos en su gran carga 

significativa. 

 Captación y reflexión sobre la profundidad simbólica expresada en el arte. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

 Reflexión sobre el hecho de pensar, procesar la información nueva recibida, plantear 

preguntas, expresar con palabra propia lo aprendido. 

 La motivación para intercambiar puntos de vista distintos, poner en cuestión los 

juicios propios, asimilar conceptos nuevos y utilizarlos en la argumentación para los 

debates. 

 Despertar la conciencia crítica, el ansia de la búsqueda, la curiosidad, el saber desde 

la comprensión profunda; asentar la sensación de que uno aprende porque 

comprende. 

 

Competencia sobre autonomía e iniciativa personal 

 

 Planteamiento de las preguntas siempre partiendo de uno mismo, manteniendo la 

reflexión siempre desde la experiencia vital personal, de modo que el aprendizaje 

contribuya también al conocimiento de uno mismo y a la posesión de su propia 

palabra, conciencia y juicio crítico de la realidad.  

 La asunción de la propuesta de Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad 

y a la vida. 

 La generación de valores y de integración social que contribuyen al desarrollo 

personal. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 La contribución a la comprensión de los sacramentos en su vínculo originario con el 

ser y origen de la Iglesia.  

 La aproximación al mundo desde la expresión simbólica de sus experiencias 

significativas. 

 Participación y cuidado de las celebraciones sociales de los sacramentos como 

oportunidades para señalar lo que los cristianos celebramos como acontecimiento 

salvador de Dios. 
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-  Metodología 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

En el proceso educativo se pretende que cada alumno alcance su máximo 

desarrollo personal. Para conseguirlo, es preciso despertar el interés y fomentar la 

actitud y la creatividad en el trabajo escolar. En la clase de Religión no resultará difícil 

crear este ambiente de participación, ya que el hecho religioso está ahí, en la vida 

cotidiana y en la historia cultural del individuo y del grupo. El profesor solicita 

colaboración a los alumnos: unas veces, para exponer sus experiencias en un diálogo 

vivo; otras, para investigar con más profundidad y presentar las conclusiones por 

escrito. 

 

En la enseñanza de la Religión deben emplearse todos los métodos 

pedagógicos: el estudio de casos concretos, la investigación individual o grupal, el 

diálogo en clase, la exposición de temas, el análisis de situaciones actuales o históricas, 

el debate sobre noticias impactantes, etc. 

 

 

 

-  Temas transversales  

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

En el proceso educativo se pretende que cada alumno alcance su máximo 

desarrollo personal. Para conseguirlo, es preciso despertar el interés y fomentar la 

actitud y la creatividad en el trabajo escolar. En la clase de Religión no resultará difícil 

crear este ambiente de participación, ya que el hecho religioso está ahí, en la vida 

cotidiana y en la historia cultural del individuo y del grupo. El profesor solicita 

colaboración a los alumnos: unas veces, para exponer sus experiencias en un diálogo 

vivo; otras, para investigar con más profundidad y presentar las conclusiones por 

escrito. 

 

En la enseñanza de la Religión deben emplearse todos los métodos 

pedagógicos: el estudio de casos concretos, la investigación individual o grupal, el 

diálogo en clase, la exposición de temas, el análisis de situaciones actuales o históricas, 

el debate sobre noticias impactantes, etc. 

 

 

 

 

 

 Contribución del Área de Religión al fomento de la lectura en el alumnado 

 

En la E.S.O. utilizaremos como recursos materiales para su realización la 

colección BIOGRAFÍA-JOVEN de la editorial CASAL, la cual contiene casi en su 

totalidad obras de carácter hagiográfico. 
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Dado el escaso, o mejor dicho, escasísimo tiempo con el que contamos (una hora 

semanal), solo en 3º E.S.O. (dos horas) podremos dedicar una hora semanal a tal efecto. 

Habrá momentos de lectura personal y otros de lectura oral. En el resto de los niveles, 

sólo dedicaremos 15 minutos semanales a la lectura; iremos intercalando lectura 

personal y lectura oral. 

En los controles de evaluación siempre irán incluidas dos preguntas relacionadas 

con la obra que hayamos leído en el trimestre. 

 

 

 

 

3. BACHILLERATO 

 

-  Objetivos 

 

El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen 

las siguientes capacidades: 

 

 

 

1. Reconocer la importancia  y universalidad del hecho religioso en las diferentes 

culturas, con especial detenimiento en la importancia y  significación del hecho 

religioso cristiano en la cultura actual. 

2. Conocer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana. 

3. Descubrir la dignidad del ser humano, el valor de la vida, el sentido trascendente del 

hombre, creado a imagen y semejara de Dios, planificado en Cristo, Dios y hombre. 

4. Profundizar en la relación mutua aportación de la fe y la cultura. 

5. Conocer la doctrina social de la Iglesia Católica para analizar e interpretar la 

realidad socioeconómica y cultural del mundo. 

6. Valorar la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje cristiano para participar 

activa y responsablemente en la vida y la transformación social. 

7. Descubrir  los  valores  humanos  del  cristiano  y de  las  distintas religiones 

contrastándolos con los valores de los humanismos de nuestro tiempo. 

8. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con los otros de diversa 

cultura, mentalidad y cosmovisión,  para lograr una convivencia  social en paz y 

concordia. 

9. Desarrollar  el  conocimiento,  la sensibilidad y el  gusto  ante  las manifestaciones 

del arte religioso que enriquecen el patrimonio universal. 

10. Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como manifestación de la 

propia dignidad, aplicando los criterios cristianos a la actividad laboral. 
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-  Contenidos y objetivos 1º Bachillerato 

 

UNIDAD 1: Cultura actual y cristianismo 

 

Contenidos: 

 

   A. Conceptos: 
 

 El hecho religioso es universal. 

 Teorías sobre el origen de la religión. 

 Situación de la cultura actual ante la religión: factores dominantes 

 Los principales interrogantes religiosos del hombre de hoy. 

 La fe, un saber razonable. 

 

  B. Procedimientos: 
 

 Análisis de las razones que muestran que el hombre es un ser naturalmente 

religioso. 

 Análisis de algunos factores culturales que influyen en la actitud del hombre 

actual ante la religión. 

 Lectura, análisis y comentario de texto. 

 Utilización correcta del vocabulario básico. 

 

 

 

  C. Actitudes: 
 

 Descubrir los valores y los contravalores que facilitan o dificultan el 

encuentro del hombre con Dios en la cultura actual 

 Actitud de respeto ante en hecho religioso. 

 Deseos de fundamentar racionalmente, en la medida de lo posible las propias 

convicciones religiosas.     

 

Objetivos: 
 

1. Exponer las razones que muestran que e1 hombre es un ser naturalmente religioso. 

2. Exponer algunos datos y testimonios de la antigüedad que son expresión del ser 

religioso del hombre. 

3. Enunciar y analizar críticamente las teorías teorías sobre el origen de la religión. 

4. Señalar algunos aspectos o elementos positivos de la cultura actual. 

5. Señalar algunos factores de la cultura moderna que han influido en e1 alejamiento 

de Dios. 

6. Expresar algunos de los principales interrogantes religiosos del hombre de hoy. 

7. Explicar por qué la fe cristiana es doblemente razonable. 

8. Razonar qué significa que la fe cristiana dista tanto del fideísmo como el 

agnosticismo. 
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UNIDAD 2: El conocimiento de Dios 

Contenidos: 

 

A.  Conceptos: 
 

 El hecho religioso es universal y el fenómeno del ateísmo es reciente 

 Principales propugnadores del ateísmo moderno (Nietzsche, Marx, Freud) 

 La crítica actual contra estos pensadores 

 Las principales comentes de incredulidad en el mundo contemporáneo 

 La razón humana tiene capacidad para conocer la existencia de Dios 

 Algunas pruebas racionales de la existencia de Dios 

 

B.  Procedimientos: 

 

 Analizar críticamente las teorías de algunos filósofos ateos 

 Lectura, análisis y comentario de textos de científicos y filósofos  creyentes 

 Análisis de las principales manifestaciones de incredulidad en el mundo actual 

 Reflexión sobre las pruebas racionales de la existencia de Dios 

 Utilización correcta del vocabulario básico 

 

C. Actitudes: 
 

 Explicar las actitudes ante la religión que se derivan del positivismo, materialismo 

práctico, agnosticismo y secularismo 

 Valorar la capacidad de la razón humana para conocer a Dios 

 

 

Objetivos: 
 

1. Justificar por qué el fundamento del hecho religioso radica en la racionalidad 

humana 

2. Exponer las principales ideas sobre la religión de los filósofos ateos Nietzsche, 

Marx y Freud y analizarlas críticamente. 

3. Comentar algunos textos de científicos y pensadores creyentes que se han opuesto a 

las ideas de aquellos filósofos ateos. 

4. Exponer las principales comentes de incredulidad en el mundo actual y el  

significado de cada una de ella. 

5. Exponer los argumentos de algunos filósofos que enseñan que la razón humana 

puede conocer la existencia de Dios 

6. Analizar las principales pruebas de tipo racional sobre la existencia de Dios 

 

 

 

 

UNIDAD 3: Dios se revela a los hombres 

 

Contenidos: 
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   A. Conceptos: 
 

 La religiosidad del ser humano es una característica fundamental de la racionalidad 

humana. 

 Características principales de las grandes religiones no cristianas Hinduismo, 

Budismo, Confucianismo, Mahometismo. 

 Especial consideración del Judaísmo 

 Razones por las que puede existir una única religión verdadera. 

 El cristianismo es la "Revelación" de Dios a los hombres. 

 Características de la fe cristiana. 

 En el Nuevo Testamento Dios se acerca a los hombres por medio de su 

 Hijo Jesucristo, Dios encarnado. 

 

   B. Procedimientos: 
 

 Análisis comparativo de las grandes religiones no cristianas con la religión cristiana. 

 Análisis e interpretación de textos que hablan de la diversidad de religiones. 

 Análisis e interpretación de textos de la Biblia sobre el carácter revelado de la 

religión cristiana. 

 Análisis de situaciones en las que se manifiesta una especial cercanía de Dios a 

algunos hombres. 

 Utilización correcta del vocabulario básico. 

 

  C. Actitudes: 
 

 Analizar las actitudes más profundas que son comunes a las diversas religiones. 

 Exponer las actitudes que debe tener un cristiano ante los fíeles de otras Religiones. 

 Mostrar cuál debe ser la actitud del hombre que cree en la Revelación de Dios. 

 Admirar la cercanía de Dios al hombre que se da en la religión cristiana. 

 

 

Objetivos: 

 

1. Justificar por qué la religiosidad es una característica fundamental de la racionalidad 

humana. 

2. Exponer los principales rasgos de cada una de las grandes religiones no cristianas. 

3. Mostrar las principales diferencias entre estas religiones y la religión cristiana. 

4. Exponer cual es la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre estas religiones. 

5. Argumentar que significa que el cristianismo es la plenitud de la “Revelación” y la 

importancia que ello comporta. 

6. Exponer las principales características de la fe cristiana 

7. Mostrar cómo Dios se ha hecho extraordinariamente cercano al hombre en la 

religión cristiana por la encarnación del Verbo. 
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UNIDAD 4: La divinidad de Jesucristo 

 

Contenidos 

 

 

Conceptos 
 

 Idea que los judíos tenían del Mesías 

 Jesús se manifiesta como el Mesías Salvador 

 Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre 

 Los libros del Nuevo Testamento dan testimonio de la divinidad de Jesús 

 Exposición de los principales testimonios que prueban la divinidad de Jesús. 

 Otras pruebas que muestran su divinidad 

 

  B. Procedimientos: 
 

 Lectura e interpretación de textos del Nuevo Testamento. 

 Análisis de los principales textos evangélicos que muestran la divinidad de Jesús. 

 Exposición de argumentos que muestren que Jesucristo es Dios. 

 Utilización correcta del vocabulario básico. 

 

  C. Actitudes: 
 

 Conocer las principales actitudes de Jesús que muestran su humanidad y su 

divinidad. 

 Reconocer a Jesucristo como el modelo supremo del cristiano. 

 Mostrar los modelos que debe poner un cristiano para imitar a Cristo. 

 

 

Objetivos: 

 

 Explicar qué idea tenían los judíos del Mesías anunciado por los profetas 

 Señalar de qué modos Jesús se fue manifestando como el Mesías anunciado 

 Exponer quién es Jesucristo: verdadero Dios y verdadero hombre 

 Justificar que los Evangelios fueron escritos con un objetivo: mostrar que    

Jesucristo es hombre verdadero y Dios verdadero. 

 Exponer los principales testimonios que prueban la divinidad de Jesucristo 

aportando los textos evangélicos correspondientes 

 Aportar otras pruebas que muestran que Jesucristo es Dios 
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UNIDAD 5: La Iglesia fundada por Jesucristo 

 

Contenidos- 

 

   A. Conceptos: 

 

 La Iglesia fue fundada por Jesucristo para perpetuar su presencia 

 salvadora entre los hombres. 

 Cristo, sí; Iglesia, también. 

 Jesucristo tuvo la decisión de fundar la Iglesia. 

 Jesús habló de "su" Iglesia. 

 La salvación fuera de la Iglesia. 

 La estructura que Jesús quiso dar a la Iglesia. 

 Especial consideración de la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. 

 La especial misión del Romano Pontífice en la Iglesia. 

 

 

 B. Procedimientos: 

 

 Lectura y análisis de textos del Nuevo Testamento sobre la voluntad deCristo de 

fundar la Iglesia. 

 Lectura y análisis de textos del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. 

 Exposición de argumentos a favor de la fundación divina de la Iglesia. 

 Utilización correcta del vocabulario básico. 

 

 

º 

 

 Conocer las principales actitudes que se dan hoy en día ante la Iglesia como 

institución. 

 Descubrir que la actitud de amor a Jesucristo es inseparable del amor y veneración 

hacia la Iglesia y su jerarquía. 

 Conocer las principales virtudes que deben ejercer los laicos en el mundo actual. 

 

Objetivos: 

 

 Razonar por qué algunos dicen “Cristo, si, Iglesia, no” y dar la oportuna respuesta a 

este slogan. 

 Explicar e1 Paralelismo que hay entre los doce Apóstoles y las doce tribus de Israel. 

 Enunciar los principales actos de la vida de Cristo que manifiestan su decisión de 

fundar la Iglesia. 

 Exponer e interpretar los textos evangélicos en los que Jesucristo hablan de "su" 

Iglesia y de su realización definitiva al final de los tiempos. 

 Exponer el significado de la frase: "fuera de la Iglesia no hay salvación» 

 Expresar cuáles son los elementos esenciales en la Iglesia y cuáles son secundarios. 

 Explicar como participan los laicos en la triple misión de Cristo de santificar, 

enseñar y regir. 

 Señalar cuál es la misión específica de los laicos cristianos en la sociedad. 
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 Argumentar como Jesucristo otorgó una especial misión en la Iglesia a Pedro y a sus 

sucesores 

 

 

UNIDAD 6: El hombre y la salvación 

 

Contenidos: 

 

   A. Conceptos: 

 

 Ideologías que se presentan como "la salvación" de la humanidad cientifísmo y 

marxismo 

 Los intentos humanos de salvación han resultado infructuosos 

 Jesucristo es el enviado de Dios para salvar a los hombres 

 La salvación obrada por Jesucristo es, ante todo, salvación del pecado 

 Jesucristo nos sigue ofreciendo la salvación en su Iglesia 

 El ser humano tiene un alma espiritual e inmortal 

 Jesucristo nos ha anunciado una vida inmortal después de esta vida 

 

B. Procedimientos: 

 

 Análisis de algunas ideologías humanas que pretenden poder alcanzar la  salvación 

definitiva de los hombres 

 Lectura y comentario de textos bíblicos sobre la salvación del hombre 

 Lectura y análisis de textos sobre la existencia del alma. 

 Lectura y análisis de textos de1 Nuevo Testamento sobre la existencia de una vida 

eterna. 

 Utilización correcta del vocabulario básico 

 

 

C. Actitudes: 

 

 Descubrir que la actitud de pecado es la que principalmente aleja al hombre de la 

salvación. 

 Conocer cuales son las principales actitudes salvadoras de Jesucristo: la entrega de 

su vida, el amor, la misericordia, el perdón,... 

 Descubrir que la vida futura tiene mucho mas valor que la presente 

 

Objetivos: 

 

1. Exponer en qué consisten los intentos humanos de salvación. 

2. Razonar por qué son radicalmente insuficientes algunas ideologías que se han 

presentado como la salvación definitiva de la humanidad. 

3. Narrar cómo está presente el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. 

4. Explicar como se ha manifestado la salvación obrada por Jesucristo. 

5. Razonar en qué consiste principalmente la salvación realizada por Jesucristo. 

6. Justificar cuál es la principal misión salvadora de la Iglesia de Jesucristo. 
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7. Explicar de que manera la Iglesia se preocupa también por e1 bien temporal de los 

hombres. 

8. Exponer los principales argumentos a favor de la existencia del alma espiritual e 

inmortal.  

9. Narrar algunas palabras y parábolas de Jesús en las que nos reveló la existencia de la 

vida eterna y la resurrección de los muertos 

 

 

UNIDAD 7: El misterio del mal 

 

Contenidos: 

 

   A. Conceptos: 

 

 El hecho del dolor y del sufrimiento en el mundo. 

 Dios y el origen del mal y del dolor. 

 Las verdaderas causas del mal en el mundo. 

 El mal físico no puede considerarse como un castigo de Dios. 

 Jesucristo nos ilumina el misterio del dolor y del sufrimiento. 

 El verdadero mal que hay en el mundo es el pecado. 

 El cristiano debe esforzarse por erradicar o paliar el mal que hay en el mundo. 

 

 

B. Procedimientos: 

 

 Observar la realidad del mal físico y moral en el mundo. 

 Análisis crítico de teorías sobre el origen del mal y del sufrimiento 

 Lectora y comentario de textos que hablan de la existencia del mal. 

 Análisis del sentido del sufrimiento a la luz de la Revelación cristiana. 

 Utilización correcta del vocabulario básico. 

 

 

C. Actitudes: 

 

 Actitud de misericordia antes quienes experimentan el sufrimiento. 

 Descubrir que la actitud de pecado es la principal causa del mal en el mundo. 

 Ayudar a erradicar el mal colaborando en la solución de diversos problemas y 

necesidades de las personas. 

 

 

 

Objetivos: 

 

1. Analizar algunas manifestaciones del hecho del dolor y del sufrimiento en el mundo. 

2. Exponer algunas interpretaciones religiosas y filosóficas sobre el misterio del mal y 

del dolor (Zaratustra, Buda, Epicuro, Nietzsche, filósofos existencialistas, etc. 

3. Razonar cómo el mal y el sufrimiento tiene diversas causa: 

 el mal uso de la libertad del hombre, 
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 la propia fragilidad del ser humano, 

 las fuerzas desbocadas de la naturaleza. 

4. Argumentar por qué no puede afirmarse que el mal físico sea un castigo de Dios. 

5. Explicar como la fe en Jesucristo no suprime el misterio del dolor pero lo ilumina y 

lo hace válido para la eternidad 

6. Razonar por qué el verdadero mal que hay en el mundo es el pecado. 

7. Justificar cómo el cristiano tiene el deber moral de esforzarse por ayudar a los 

8. que sufren y de procurar paliar el dolor que hay en el mundo. 

 

UNIDAD 8: La cultura y el arte cristianos 

 

Contenidos: 

 

     A. Conceptos: 

 

 Principales cambios sociales y culturales de nuestro tiempo 

 Concepto de "cultura" 

 Principales elementos de la cultura cristiana 

 Influjo del cristianismo en la cultura 

 La evangelización de la cultura 

 La figura de Jesucristo en la cultura y en el arte 

 

 

     B. Procedimientos: 

 

 Análisis de las relaciones entre religión y cultura 

 Lectura e interpretación de textos que hablan de la importancia de evangelizar las 

culturas. 

 Análisis de la presencia de la figura de Jesucristo en las diversas expresiones del arte 

(pintura, escultura, arquitectura, música,..) a través de los tiempos. 

 

 

     C. Actitudes: 

 

 Valorar y respetar las riquezas culturales de cada pueblo o nación. 

 Tomar conciencia de que la evangelización de las culturas corresponden 

especialmente a los laicos. 

 Valorar las diversas expresiones artísticas y su capacidad de elevar al hombre hacia 

Dios. 

 

Objetivos: 

 

1. Analizar los principales cambios sociales y culturales de nuestro tiempo. 

2. Definir y comentar el concepto de "cultura" 

3. Razonar por qué la libertad religiosa debe ser respetada en las diversas cultas 

4. Explicar qué valores asumió la cultura cristiana de Grecia, de Roma y de Israel. 

5. Mostrar cuál debe ser la acción de los cristianos para la evangelización de culturas. 

6. Explicar la presencia de la figura de Jesús en las diversas expresiones del arte a 

través de los tiempos. 
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-  Contenidos y objetivos 2º de Bachillerato 

UNIDAD 1: La fe cristiana 

 

Contenidos: 

 

 La fe como acto humano 

 Jesucristo, centro de la fe cristiana 

 El proyecto de vida cristiano 

 

Objetivos: 

 

 Valorar la importancia de la fe en la vida humana. 

 Reconocer a Jesús como centro de la fe cristiana. 

 Comprender que la fe, como opción fundamental que es, afecta a la totalidad del ser 

humano. 

 Valorar la importancia de alimentar, celebrar y compartir la fe en el seno de la 

Iglesia. 

 Descubrir la importancia de los sacramentos en la vida de los cristianos. 

 Identificar fe cristiana con coherencia de vida. 

 

 

 UNIDAD 2: El compromiso social de los cristianos 

 

 Contenidos: 

 

 Problemas de la sociedad actual 

 La Doctrina Social de la Iglesia 

 Etapas y encíclicas 

 El compromiso social de los cristianos, individual y colectivo. 

 

Objetivos: 

 

 Profundizar en la dignidad del ser humano, el valor de la vida y el sentido 

trascendente de la persona a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Profundizar en la relación y mutua aportación entre la fe cristiana y la cultura 

contemporánea. 

 Conocer las encíclicas sociales más importantes. 

 Valorar la participación activa y responsable de los católicos en la transformación de 

la sociedad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

 

 

UNIDAD 3: Los humanismos contemporáneos 

 

Contenidos: 

 

 La religión y los humanismos. 

 Los humanismos en los siglos XV-XIX. 
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 La religión y el ser humano en el mundo actual. 

 La increencia, la indiferencia y las nuevas formas de religiosidad. 

 Los católicos hoy. 

 

 Objetivos: 

 

 Profundizar en la respuesta que los humanismos han dado a la cuestión sobre el  ser 

humano, el sentido de la vida y la respuesta que da la fe católica 

 Confrontar los valores del humanismo ateo con los valores humanos del  

cristianismo 

 Adquirir un criterio personal sobre la increencia, la indiferencia y las nuevas formas 

de religiosidad 

 Valorar el esfuerzo humanizador de la Iglesia católica en la sociedad actual  

 

 

 

UNIDAD 4: El humanismo cristiano 

 

 Contenidos: 

 

 El cristianismo, una afirmación del ser humano 

 La persona, un ser en construcción 

 La persona y su entorno 

 Grandes pensadores humanistas cristianos: época del Renacimiento y siglo XX 

 

 Objetivos: 
 

 Profundizar en el conocimiento de la respuesta de la fe católica a la cuestión sobre el 

ser humano y el sentido de la vida. 

 Conocer el humanismo de inspiración cristiana abierto a la trascendencia. 

 Profundizar en los valores fundamentales de la moral cristiana y analizar los 

conflictos que plantea actualmente la vivencia de los valores cristianos en el campo 

de la sexualidad 

 

 

 

UNIDAD 5: La fe en el ámbito de la ciencia y de la técnica 

 

 

Contenidos: 

 

 La ciencia y la técnica 

 La Iglesia, depositaría de la ciencia 

 La ciencia se independiza de la religión: tensiones e incomprensiones 

 Religión y ciencia en el mundo de hoy: interrogantes y retos 

 

 

Objetivos: 
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 Profundizar en el mensaje de Jesucristo ante los distintos interrogantes del ser 

humano de hoy. 

 Descubrir la aportación de la fe a los planteamientos que hacen en el mundo actual 

la ciencia y la técnica sobre la persona humana. 

 Valorar el diálogo de la fe con la cultura, la ciencia y la técnica 

 

 

 UNIDAD 6: Expresiones religiosas en la cultura de los pueblos 

 

 Contenidos: 

 

    •  El hecho religioso en la cultura: 

 

 en las artes plásticas: escultura y pintura 

 en la música 

 en la lengua y la literatura  

                              

    •  La religión y los medios de comunicación social 

 

Objetivos: 

 

 Reconocer la importancia y significación del hecho religioso cristiano en la  cultura 

actual 

 Conocer, respetar y valorar estéticamente las manifestaciones del arte cristiano que 

enriquecen el patrimonio universal 

 Analizar e interpretar el mensaje religioso que transmiten las artes plásticas la 

música, la lengua y la literatura 

 Desarrollar una actitud crítica frente a los mensajes de los medios de  comunicación 

social. 

 

 

 

-  Metodología 

 

- Metodología que parta de la realidad sociocultural del alumnado para así 

favorecer su madurez personal. Ha de ser una metodología que, desde la 

participación, parta de lo que el alumno ya sabe para favorecer la 

construcción de nuevos conceptos. Para ello, la realización de diversos 

procedimientos de trabajo que se indican en cada Unidad didáctica le 

pondrán en el camino del análisis, la reflexión, la profundización y la 

exposición de los contenidos abordados. Dicho aprendizaje les implicará en 

la búsqueda de estrategias de planificación personal. 

 

- Metodología que ayude a descubrir, analizar y valorar las aportaciones 

científico-culturales  de las diversas disciplinas que entran en relación con el 

contenido del Area de Religión y moral católica. Ha de ser una metodología 



Programación Didáctica de Religión 
I.E.S. Santo Domingo    El Puerto de Santa María 

 

 
150 

que por tanto posibilite la investigación, el diálogo, el respeto y la 

reflexión profunda. 

 

- Metodología que ayude a descubrir el hecho real y significativo de la 

religión para amplios sectores sociales y una referencia básica para la 

interpretación de nuestra sociedad. Ha de ser una metodología que, por tanto, 

enseñe a valorar la historia pasada y presente desde el respeto a la 

pluralidad; que ponga de manifiesto el valor fundamental de la dignidad 

personal y el compromiso de la promoción humana que opta por la 

libertad, la justicia y la fraternidad, desde la lógica de la fe. 

 

 

 

 

 

-  Evaluación 1º Bachillerato 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano en referencia a las 

fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia y describir los valores fundamentales del 

Reino de Dios y del hombre nuevo. 

 Describir la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la cuestión sobre 

el hombre y el sentido de la vida. 

 Detectar los valores y contra-valores dominantes en la sociedad actual, describir los 

valores fundamentales de la moral cristiana y analizar los conflictos que plantean 

actualmente la vivencia de los valores cristianos en el campo de la sexualidad, en la 

valoración de la vida y en el campo social para obrar en consecuencia con el 

Evangelio. 

 Identificar, observar y describir un acontecimiento y/o un problema social relevante, 

obtener información sobre ese tema a partir de los medios de comunicación social y 

valorar los la luz de los criterios morales cristianos. 

 Estudiar algunas manifestaciones artísticas y culturales y saber describir la 

expresión de su sentido religioso. 

 Participar en debates sobre temas y hecho de actualidad que tengan que ver con laos 

grandes contenidos estudiados confrontando las propias convicciones con las 

mantenidas por otros y en referencia a la Religión y Moral Católica. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 - Observación sistemática. 

 

- Asistencia. 

- Atención en clase. 

- Interés por la asignatura. 
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- Trabajos realizados. 

 

- Actividades del libro de la profesora y otras. 

- Cuaderno de trabajo. 

 

- Pruebas específicas; 

 

- Elaboración de un trabajo (uno por trimestre). 

 

 

 

 

 

 

 

-  Evaluación 2º Bachillerato 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Descubrir la entidad y significación que sobre el ser humano ofrece el  

cristianismo, así como el conocimiento de las implicaciones sociales que se   

derivan de esta doctrina y que sustentan los principios básicos de la  

convivencia social. 

- Conocer la orientación fundamental de significado último y global que la  

religión católica ofrece acerca de la dignidad del ser humano, del sentido  

ultimo de la vida y de la historia, de la muerte, del problema del mal en el 

mundo... 

- Conocer,  comprender e interpretar el patrimonio cultural desde el 

conocimiento de los contenidos esenciales de la fe cristiana. 

- Distinguir y proponer acciones concretas que favorecen el diálogo de la fe y 

la cultura para la construcción de un mundo más humano y acorde con los 

valores del Evangelio. 

- Elaborar y expresar reflexiones razonadas a partir de los textos y documentos 

estudiados e investigados, siendo capaces de valorarlos y contrastarlos. 

- Conocer, identificar y saber comentar el contenido de los principales 

documentos y textos que se aportan en torno a los grandes contenidos 

estudiados. 

- Conocer y valorar la  aportación de instituciones y personas que han 

contribuido y contribuyen en la implantación de la civilización del amor. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

       • Observación sistemática: 

 

           -   Asistencia. 

           -  Atención en clase. 

           -   Participación. 

           -   Interés por la asignatura. 
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       -Trabajos realizados: 

 

          -  Actividades del libro de la profesora y otras. 

 

          -  Cuaderno de trabajo. 

 

       - Pruebas específicas: 

 

- Trabajo de investigación (uno por trimestre). 

 

 

o CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN AL FOMENTO DE LA 

LECTURA EN EL ALUMNADO 

 

Las actividades que proponemos en Bachillerato para estimular el interés y el 

hábito de la lectura serán a partir de la documentación que aporta el Magisterio de 

Francisco I, destacando aquellos discursos que más interés susciten para los 

alumnos. 

La evaluación de la comprensión lectora y su incidencia en la evaluación global 

serán claves fundamentalmente en 2º de Bachillerato, ya que una parte del trabajo de 

evaluación consistirá en un análisis de texto sobre estos documentos, siendo 

valorado con un 50% de la calificación global. 

 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Primer Trimestre: 

 

 Visita a la Catedral de Jerez. Exposición “Las fronteras de la fe”. 

- Niveles: Bachillerato y  E.S.O. 

 Visita al Palacio de Bertemati, sede de la Casa de la Iglesia de Asidonia - Jerez. 

Encuentro con don José Mazuelos, Obispo.  

- Niveles: 2º, 3º y 4º E.S.O. 

 Visita al Convento del Espíritu Santo. 

- Niveles: 2º E.S.O. 

 Visita al camarín de la Virgen de los Milagros, Patrona del Puerto de Santa María 

(Iglesia Mayor Prioral). 

- Niveles: Todos los cursos de la E.S.O. 

 Visita de un misionero para hacer presente la realidad del Tercer Mundo en el 

aula. 

- Niveles: Todos. 

 Colaboración con la Campaña de Navidad de las Hermanitas de los pobres, 

elaborando carteles, recogida de víveres… 
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- Niveles: Todos. 

 

 

 Segundo Trimestre: 

 

 Visita al Monasterio de la Cartuja (Jerez de la Frontera). 

- Niveles: 1º de Bachillerato y 4º de E.S.O. 

 Visita a Sevilla:  

* Conocer talleres de oficios relacionados con la Semana Santa (tallista, 

imaginero, dorador y bordadores). 

* Visitar el convento de Santa Ángela de la Cruz (Casa Madre donde se 

encuentra su cuerpo incorrupto). 

*  Visita a la Iglesia de la Macarena. 

-    Niveles: Bachillerato 

 Visita a la Iglesia Mayor Prioral, recorriendo todas las capillas de las distintas 

Hermandades, explicando el Misterio Pascual de Jesús (Semana de Pasión). 

- Niveles: E.S.O. y Bachillerato 

 Visita a alguna exposición en torno al tema “V Centenario del nacimiento de 

Santa Teresa de Jesús”, Convento del Carmen de Cádiz. 

- Niveles: E.S.O. y Bachillerato 

 

 Tercer Trimestre: 

 

 Visita al Seminario Diocesano de Jerez de la Frontera. 

- Niveles: 4º de E.S.O. y Bachillerato 

 Visita a la guardería de las Siervas de Jesús.  

- Niveles: E.S.O. 


