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1.- IMPORTANCIA DE LA MATERIA EN LA ESO 
 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela da respuesta a las siguientes cuestiones: 

 La importancia que esta materia tiene dentro de la educación para que los alumnos puedan conseguir un 
desarrollo pleno e integral de su personalidad y, por lo tanto, una educación de calidad.  

La escuela debe dar respuesta a la necesidad de sentido y al desarrollo de todas las dimensiones inherentes al 

ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa como parte fundamental de la maduración de la 

persona. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes, sea cual sea su 

manifestación concreta, a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al 

sentido religioso de la vida.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. 

De igual modo, la Constitución Española reconoce la libertad religiosa y garantiza “el derecho que asiste a los 

padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” en 

el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales reconocidos por España 

como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3. 

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

favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la 

formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el 

Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la 

competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica 

(art. 6). 

 La necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido 
como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Para ello, la religión católica pretende 
contribuir a la educación integral del niño respondiendo tanto a la dimensión religiosa de todo ser humano como 
introduciendo en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. Se promueve así 
el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-
evolutivo del alumno. 

El contenido del currículum  parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las 

etapas del desarrollo del niño y el adolescente, colaborando, en este sentido, con los aprendizajes 

instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 

Se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a 

lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la 

revelación. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 

currículum y eje vertebrador de la materia. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia 

continuada de Jesucristo en la historia. 

Cabe destacar, por tanto, que la finalidad de la enseñanza de la religión católica, lejos de ser catequética o de 

adoctrinamiento,  es ilustrar a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

 

 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 1. Educar la dimensión trascendente y religiosa, y ello, desde la experiencia humana y «desde» y «para» la vida 

personal, social, religiosa y medioambiental.  



 

2. Favorecer la maduración y el desarrollo integral de la personalidad del alumnado desde una educación 

humanista, religiosa y católica de calidad.  

3. Facilitar la elaboración del proyecto personal de vida desde una educación en valores y virtudes humanas, 

morales, cívicas, democráticas, religiosas y cristianas. 

 4. Presentar la visión cristiana de la persona y la historia, desde la realidad cotidiana, el respeto y en diálogo con 

las principales religiones, antropologías y cosmovisiones de hoy.  

5. Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano-católico en diálogo con testimonios de personas ejemplares y 

problemas e interrogantes del mundo actual. 

 6. Educar la dimensión cívica y moral desde la aplicación de testimonios ejemplares, valores, virtudes y 

compromisos para resolver problemas humanos y sociales. 

 7. Desarrollar una enseñanza aprendizaje de la religión, que promueva la apertura al Misterio, al sentido religioso 

de la vida, a la experiencia religiosa y a la educación en la fe.  

8. Promover las competencias necesarias para dar un sentido pleno a la vida y elaborar respuestas de sentido 

último ante las dificultades más existenciales y cotidianas.  

9. Educar en la participación social y la práctica de compromisos solidarios que mejoren el medio ambiente, las 

relaciones interpersonales y la vida pública.  

10. Valorar la inteligencia espiritual para fortalecer el mundo interior del alumnado y su capacidad de 

autoconocimiento, aceptación, meditación, relajación, paz interior…  

11. Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre los mensajes religiosos y cristianos y la actual cultura 

audiovisual, especialmente la de la televisión y las TIC.  

12. Desarrollar la dimensión humanista y cívica del alumnado desde la ética universal de los derechos humanos y 

la doctrina social de la Iglesia católica.  

13. Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores sentimientos, y así ser más feliz con uno 

mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. 

 14. Conocer la Religión y Moral Católica desde las TIC, la investigación, el aprendizaje cooperativo y la 

participación en equipos de trabajo.  

15. Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, promoviendo la cultura bíblica y la aplicación de sus enseñanzas 

para ser más feliz en la vida personal y social. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVESA MATERI33A A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

  Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias clave son aquellas 
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer 
la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de 

manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 



 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales.  
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber 
hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto 

de actitudes y valores (saber ser).  
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base 
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere 
un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 

permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.  
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más 

capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.   
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 

vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.  
Se identifican siete competencias clave:  

 Comunicación lingüística.  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
 Competencia digital.  
 Aprender a aprender.  
 Competencias sociales y cívicas.  
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 Conciencia y expresiones culturales.  

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:  
a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a 

la comprensión global de los fenómenos estudiados.  
b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento 
y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas 

y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas.  
c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan 
para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y 

modos de vida.  
d. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan 
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y  
 

 

 

4.- LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 



 

Parte de la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. 

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

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

mismos. Luego Otro les hace ser, les llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto 

tal es signo de Dios, habla de Su existencia. 

Dios ha creado al hombre para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y 

el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para 

su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su 

dignidad inviolable. 

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

El ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto 
consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el hombre la imposibilidad de 

ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace 

añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación 

con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en 

las religiones como búsqueda del Misterio. 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, 
Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A 
través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este 
acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia 

donde no sólo se recogen las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la 

enseñanza que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá 

positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 

 Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

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

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

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

descubre en su corazón. Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que 

manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y 

trino. 

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

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. 
Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el 
mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo 

en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por 
Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, 

fructifica en la generación de una civilización del amor. 

 

La estructura del currículum, intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa 

creadora y salvífica de Dios.  

 

Estos cuatro bloques incluyen conceptos, procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento 

de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales 

de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

 



 

 

4.1.- BLOQUES DE CONTENIDOS 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de 

dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1: “El sentido religioso del 

hombre” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La realidad creada y los acontecimientos son 

signos de Dios. 

UD.1 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

UD.2 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual y santoral. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

 

Bloque 2: “La revelación: Dios interviene 

en la historia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía y profetismo. 

TALLER 3 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

 

Bloque 3: “Jesucristo, cumplimiento de la 

Historia de la Salvación” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La divinidad y humanidad de Jesús. TALLER 1 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

UD.3 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

3.2. Los evangelios: testimonio y anuncio. TALLER 1 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Evalúo lo aprendido. 

UD.3 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Evalúo lo aprendido. 



 

Bloque 3: “Jesucristo, cumplimiento de la 

Historia de la Salvación” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.3. Composición de los evangelios. TALLER 2 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Evalúo lo aprendido. 

 
 

 

 

Bloque 4: “Permanencia de Jesucristo en 

la historia: la Iglesia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. La Iglesia, presencia de Jesucristo en la 

historia. 

UD.4 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Evalúo lo aprendido. 

4.2. El Espíritu Santo. UD.5 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual y santoral. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 1 sesión 

semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 

objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas y Talleres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS. 

 

1º ESO



 
 
 
                                                                

 
 
 

CURSO: 1 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿Podemos encontrar a Dios en la realidad? 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

Esta unidad trata de aproximar al alumnado al verdadero concepto de realidad y cómo está Dios presente en ella. Para ello, además de analizar estas 
ideas iniciales, presenta cómo Él actúa a través de las personas y los acontecimientos e invita al alumnado a tomar conciencia y concebir esta 
realidad como un don de nuestro Creador, fruto de su amor por la humanidad. Se muestran también los caminos personales y religiosos como medio 
para llegar a descubrir a Dios en ella. Finalmente, la unidad invita al alumnado a tomar conciencia, valorar y celebrar este regalo que es la vida a 
través de las secciones “Actúo, practico y me comprometo” y “Celebro, siento y viajo a mi interior”, las cuales presentan una serie de actividades que 
promueven la aplicación de la asignatura de Religión a la educación en valores y desarrollan su dimensión espiritual y religiosa. 
Las actividades propuestas promueven que las alumnas y alumnos investiguen, razonen, deliberen y debatan sobre estos conceptos y facilitan un 
aprendizaje significativo y competencial al aplicarlos a situaciones y ejemplos reales de su vida cotidiana.  
Al final de la unidad, encontraremos una serie de actividades que les permitirá comprobar lo aprendido, afianzar conceptos y evaluar su propio trabajo 
cooperativo, desarrollando así la metacognición.   

3-4 sesiones 

  

* Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria (BOE 24-2-2015). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 
  2. Identificar el origen divino de la realidad. 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  
  1.1. La realidad creada y los acontecimientos son signos de Dios.   

 

  



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

CE.1.1. Reconocer y valorar que la 
realidad es don de Dios. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
SIEP 

EA.1.1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que 
ha reconocido que la realidad es dada. 

Actividad 1. Pág. 9. 
Actividad 1. Pág. 11. 
Actividad 1. Pág. 15. 

Rúbrica para evaluar: 
-  La participación en los  
trabajos cooperativos. 
-  La comprensión lectora 

(comprensión escrita). 
-  La búsqueda y el tratamiento de 

la información. 
-  El emprendimiento. 
-  Los trabajos escritos. 
-  El cuaderno del alumnado. 

EA.1.1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos 
y situaciones en los que queda de manifiesto que la realidad 
es don de Dios. 

Actividades 3, 4 y 7. Pág. 7. 
Actividad 2. Pág. 9.  
Actividad 2. Pág. 11. 
Cine espiritual. Actividad 1. 
Pág.13. 
Actividades 2 y 3. Pág. 14. 
Actividad 2. Pág. 15. 

Rúbrica para evaluar: 
-  La participación en los trabajos 

cooperativos. 
-  Las intervenciones en clase: 

exposición oral. 
-  La comprensión oral. 
-  El debate. 
-  La escucha activa de 

audiciones. 
-  El cuaderno del alumnado. 

1Diana de autoevaluación de la 
actitud en el aula. 



 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

 
 

 

 

  

CE.1.2. Identificar el origen divino de la 
realidad.  

CCL 
SIEP 

EA.1.2.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad como 
fruto del designio amoroso de Dios. 

Actividad 2. Pág. 11. 
Actividades 2 y 3. Pág. 14. 
Actividad 1. Pág.15. 

Rúbrica para evaluar: 
- La escucha activa de audiciones. 
-  El debate. 
-  Los trabajos escritos. 
-  El cuaderno del alumnado. 
 
 

Diana de autoevaluación de la 
actitud en el aula. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

  



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas, entre las que cabe destacar: 

-  Desde esta unidad se trata de dar respuesta al alumnado a preguntas que, desde sus orígenes, el ser humano se ha planteado sobre el mayor misterio de la realidad, 
al buscar a Dios y ante las maravillas del universo y la existencia humana. Para ello, es imprescindible utilizar una metodología activa y participativa que logre despertar 
la curiosidad del alumnado y mantener su motivación. Esta metodología debe, además, dotar al alumnado de las herramientas necesarias para analizar, argumentar y 
fundamentar estas respuestas, promoviendo sentimientos de seguridad y confianza y desarrollando así su espíritu religioso y los procesos de construcción individual y 
colectiva del conocimiento. 

-  Las actividades y tareas propuestas se adaptan a los distintos ritmos y van más allá de los aspectos meramente conceptuales, permitiendo que los alumnos y las 
alumnas expresen tanto sus sentimientos como sus conocimientos iniciales, investiguen, descubran, debatan,… propiciando el pensamiento crítico y autocrítico, la 
reflexión individual y grupal, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Además, estas actividades permiten al profesorado aplicar constantemente los contenidos a 
temas actuales y cercanos a la realidad del alumnado, y están diseñadas de forma atractiva y motivadora. 

-  El trabajo en equipo estará presente a lo largo de la unidad, favoreciendo el intercambio de información, el diálogo, la escucha activa y la comunicación efectiva por 
parte del alumnado, lo que les permitirá, entre otras cosas, investigar y resolver interrogantes de forma cooperativa, así como extrapolar lo aprendido dentro del aula a 
la realidad individual, grupal y social. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y las actividades interactivas dinamizarán las sesiones y 
favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Es una materia que invita a la interiorización y a la reflexión constante, al debate y al trabajo cooperativo, de ahí la importancia de crear un buen clima en el grupo, 
promoviendo valores religiosos, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de 
una actitud de respeto y colaboración.  

-  En relación a los espacios: Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán 
utilizar otros espacios como el aula TIC, la biblioteca del centro,… También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando 
alguna actividad complementaria (visitas guiadas a museos, talleres,…) en horario lectivo o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un 
trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación a su entorno. En este sentido también será de interés la coordinación con otras materias, 
compartiendo conocimiento y experiencias con ellas. 

-  En cuanto a los agrupamientos: Además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y en gran grupo. Del mismo modo podremos llevar a cabo actividades 
mediante interacciones entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.  

 

 



 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Punto de partida. 

Págs. 6-7 

Se inicia la unidad con una pregunta y un relato en forma de cómic que invitan al alumnado a reflexionar sobre 

cómo tomar conciencia de la vida y la posibilidad de encontrar a Dios en la realidad. La sección “Veo y descubro” 

nos ofrece una serie de preguntas, frases célebres y hechos que nos permiten dialogar sobre cuál es la verdadera 

realidad y si Dios está presente en ella. 

1.1. 1.1. 1.1.2. 

Valoro 

e interpreto 

desde la Biblia. 

Págs. 8-9 

Este primer apartado propone trabajar los contenidos de la unidad a través de la lectura bíblica “La historia del 

Patriarca José”, su interpretación artística y una serie de preguntas y respuestas que ayudarán a los alumnos y 

alumnas a analizar el relato correctamente y a aplicar a la vida real su aprendizaje. Las actividades propuestas les 

permitirá desarrollar sus competencias y su curiosidad trabajando en parejas, exponiendo su trabajo y buscando 

información en la web.  

1.1. 
1.1. 

1.2. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

Valoro e 

interpreto 

desde la cultura 

y el cristianismo. 

Págs. 10-11 

Esta sección incide en el concepto de realidad y cómo está Dios presente en ella. A través de diferentes preguntas 

y respuestas, imágenes y, posteriormente, de las actividades, el alumnado afianzará los contenidos de la unidad, 

ayudándole a concebir la realidad como un don de Dios. El apartado “Observa y resume en inglés” le invita además 

a realizar una actividad bilingüe. 
1.1. 

1.1. 

1.2. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

Actúo, practico 

y me 

comprometo. 

Págs. 12-13 

El objetivo de esta sección es que el alumnado reflexione sobre el valor y la virtud de tomar conciencia. Para ello, 

comienza introduciendo estos conceptos para, posteriormente, trabajar sobre ellos a través de imágenes y 

actividades que les permitirán ponerlos en práctica. Finalmente, se propone dialogar y ampliar la información a 

través de actividades motivadoras como el visionado de la película “José. Esclavo en Egipto” y la investigación 

sobre Emilia Tavernier Gamelin. 

1.1. 
1.1. 

1.2. 

1.1.2. 

1.2.1. 

Celebro, siento 

y viajo 

a mi interior. 

La unidad finaliza con una invitación a tomar conciencia de la importancia de celebrar la vida. Para ello, se 

proponen actividades atractivas y motivadoras como un disco-fórum a partir de la canción “Qué bonita la vida” de 1.1. 
1.1. 

1.2. 

1.1.2. 

1.2.1. 



 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Pág. 14 Dani Martín, que promueva el diálogo y la realización de una tarjeta que fomente la creatividad y el 

emprendimiento en nuestros alumnos y alumnas. 

Evalúo 

lo aprendido.  

Pág. 15 

Esta última sección proporciona una serie de actividades que permitirán a las alumnas y alumnos comprobar lo 

aprendido y afianzar conceptos, así como trabajar la metacognición evaluando su propio trabajo cooperativo 

mediante la cumplimentación de una rúbrica. 
1.1. 

1.1. 

1.2. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

7.  
  



 

 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
-  Libro del alumnado.  

-  La Biblia. 

Recursos digitales 

Libro digital 
Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 

juegos…).  

Banco de recursos  

en 

anayaeducacion.es 

 

Los siguientes 

materiales de apoyo 

pueden reforzar 

y ampliar el estudio 

de los contenidos 

de la materia 

de Religión.  

Programación, 

propuesta  

didáctica  

y documentación 

del proyecto 

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como 

acceso a las programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica. 

Diversidad 

e inclusión 

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a 

los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado: 

-  Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión. 

-  Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

-  Fichas de ejercitación. 

-  Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 
-  Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

-  Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, 

fichas de evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas… 

Mis recursos 

en la web 

-  Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo 

a diferentes y atractivos recursos digitales (Kahoot!…).  

 



 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de 

aprendizaje del alumnado.  

Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la 

reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.  

En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del Banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y 

recursos teóricos   para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el 

«Anexo de evaluación» de esta programación. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 CURSO: 1  
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ¿Qué enseñan la fe y la ciencia sobre la Creación? 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

Esta unidad trata de acercar el origen de la Creación al alumnado presentando las explicaciones teológica y científica como teorías 
fundamentalmente diferentes, pero necesariamente complementarias para el desarrollo completo de la persona. A través de relatos bíblicos sobre la 
Creación y de los mitos, el alumnado profundiza en la explicación religiosa, desde la fe, para posteriormente llegar a distinguir las diferencias con la 
explicación científica, desde la razón.  Finalmente, expone la relación entre ambas no como contradictoria sino como una relación de 
interdependencia, respetando la autonomía de cada una. Incide también en el concepto de realidad como un don, en el que tanto el ser humano 
como el medio ambiente son expresiones de Dios y señala, por lo tanto, que tenemos el deber de cuidar y celebrar el agradecimiento por este regalo. 
Para ello, la unidad invita al alumnado a dialogar y, a través de las secciones “Actúo, practico y me comprometo” y “Celebro, siento y viajo a mi 
interior”, a promover la aplicación de la asignatura de Religión a la educación en valores y desarrollar su dimensión ecológica, espiritual y religiosa. 
Las actividades propuestas a lo largo de la unidad inducen a que las alumnas y alumnos investiguen, razonen, deliberen y debatan sobre estas 
teorías y la relación entre ellas y facilitan un aprendizaje significativo y competencial al aplicarlos a situaciones y ejemplos reales de su vida cotidiana.  
Al final de la unidad, encontraremos el apartado “Evalúo lo aprendido”, que les permitirá comprobar su aprendizaje, afianzar conceptos y evaluar su 
propio trabajo cooperativo, desarrollando así la metacognición.   

3-4 sesiones 

  

* Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria (BOE 24-2-2015). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Reconocer y valorar que la realidad es Don de Dios. 
  2. Identificar el origen divino de la realidad. 
  3. Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca 

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

Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  
  1.1. La realidad creada y los acontecimientos son signos de Dios.   

 

  



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

CE.1.1. Reconocer y valorar que la 
realidad es Don de Dios. 

CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos 
y situaciones en los que queda de manifiesto que la realidad 
es don de Dios. 

Actividad 1. Pág. 24. 
Actividad 2. Pág. 25. 

Rúbrica para evaluar: 
-  El debate. 
- El cuaderno del alumnado. 

CE.1.2. Identificar el origen divino de la 
realidad. 

CCL 
SIEP 

EA.1.2.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad como 
fruto del designio amoroso de Dios. Actividad 1. Pág. 21. 

Actividad 2. Pág. 25. 

Rúbrica para evaluar: 
-  La participación en los 

trabajos cooperativos. 
-  El cuaderno del alumnado. 

CE.1.3. Contrastar el origen de la creación 
en los diferentes relatos religiosos acerca 
de la creación. 

CCL 
CEC 

EA.1.3.1. Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, 
el origen de la Creación en los relatos míticos de la antigüedad 
y el relato bíblico. 

Actividades 1, 3 y 4. Pág. 19. 
Actividad 1. Pág. 21. 
Actividad 2. Pág. 25. 

Rúbrica para evaluar: 
-  El cuaderno del alumnado. 
-  La participación en los 

trabajos cooperativos. 
-  Hábitos personales y 

actitud. 

CE.1.4. Diferenciar la explicación 
teológica y científica de la creación.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CEC 

EA.1.4.1. Conoce y señala las diferencias entre la explicación 
teológica y científica de la Creación. 

Actividad 7. Página 17. 
Actividad 2. Pág. 21. 
Cine espiritual. Actividad 1. 
Pág. 23. 
Actividades 1 y 2. Pág. 25. 

Rúbrica para evaluar: 
-Cuaderno del alumnado. 
-  La comprensión oral. 

Diana de autoevaluación de la 
actitud en el aula. 

EA.1.4.2. Respeta la autonomía existente entre las 
explicaciones teológica y científica de la Creación. 

Actividad 3. Página 17. 
Actividades 1 y 2. Pág. 25. 

Rúbrica para evaluar: 
-Cuaderno del alumnado. 
- Hábitos personales y actitud. 

Diana de autoevaluación de la 
actitud en el aula. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

  



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas, entre las que cabe destacar: 
-  Desde esta unidad se continúa profundizando, de forma objetiva y crítica, en el mayor misterio de la realidad, el origen de la Creación, tratando de dar respuesta al 

alumnado a preguntas como: ¿quién ha creado el universo? ¿Ha sido obra de Dios o un fenómeno científico? A través de una metodología activa y participativa, logra 
despertar la curiosidad del alumnado y mantener su motivación. Esta metodología, además, dota al alumnado de las herramientas necesarias para analizar, argumentar 
y fundamentar ambas teorías, la religiosa y la científica, y concebir que la respuesta no está en la elección de una de ellas, sino en la complementariedad de ambas, 
respetando así ambas dimensiones y desarrollando su espíritu religioso. De esta forma, el alumnado logra estimular los procesos de construcción individual y colectiva 
del conocimiento, favoreciendo así el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

-  Las actividades y tareas propuestas se adaptan a los distintos ritmos y van más allá de los aspectos meramente conceptuales, permitiendo que los alumnos y las 
alumnas expresen tanto sus sentimientos como sus conocimientos iniciales, investiguen, descubran, debatan,… propiciando el pensamiento crítico y autocrítico y la 
reflexión individual y grupal. Además, estas actividades permiten al profesorado aplicar constantemente los contenidos a temas actuales y cercanos a la realidad del 
alumnado, y están diseñadas de forma atractiva y motivadora. 

-  El trabajo en equipo y el diálogo estarán presentes a lo largo de la unidad, favoreciendo el intercambio de información, la escucha activa y la comunicación efectiva por 
parte del alumnado, lo que les permitirá, entre otras cosas, investigar y resolver interrogantes de forma cooperativa, así como extrapolar lo aprendido dentro del aula a 
la realidad individual, grupal y social. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y las actividades interactivas dinamizarán las sesiones y 
favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Es una materia que invita a la interiorización y a la reflexión constante, al debate y al trabajo cooperativo, de ahí la importancia de crear un buen clima en el grupo, 
promoviendo valores religiosos, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de 
una actitud de respeto y colaboración. 

-  En relación a los espacios: Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán 
utilizar otros espacios como el aula TIC, la biblioteca del centro,… También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando 
alguna actividad complementaria (visitas guiadas a museos, talleres,…) en horario lectivo o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un 
trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación a su entorno. En este sentido también será de interés la coordinación con otras materias, 
compartiendo conocimiento y experiencias con ellas. 

-  En cuanto a los agrupamientos: Además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y en gran grupo. Del mismo modo podremos llevar a cabo actividades 
mediante interacciones entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.  

 

 

  



 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Punto de 

partida. 

Págs. 16-17 

Se inicia la unidad con una pregunta y un relato en forma de cómic que invitan al alumnado a reflexionar sobre 

qué nos enseñan la fe y la ciencia sobre la Creación y presenta la vida de George Lemaître como ejemplo de 

diálogo entre ambas dimensiones. La sección “Veo y descubro” nos ofrece una serie de preguntas, frases célebres 

y hechos que nos permiten dialogar sobre cada una de estas teorías y, sobre todo, sobre si son realmente 

incompatibles o, por el contrario, complementarias. 

1.1. 1.4. 1.4.1. 

Valoro 

e interpreto  

desde la Biblia. 

Págs. 18-19 

Este primer apartado se centra en la explicación teológica a través de los relatos bíblicos sobre la Creación de Dios, 

su interpretación artística y una serie de preguntas y respuestas que ayudarán al alumnado a interpretarlos 

correctamente y a aplicar a la vida real su aprendizaje. Las actividades propuestas permitirán a los alumnos y 

alumnas desarrollar sus competencias y su curiosidad. También se propone un enlace para que, a través de un 

juego y de forma lúdica, el alumnado ponga a prueba su cultura bíblica. 

1.1. 1.3. 1.3.1. 

Valoro  

e interpreto  

desde la cultura 

 y el cristianismo. 

Págs. 20-21 

Esta sección incide en las diferencias entre la teoría religiosa y la científica ante la Creación y destaca la necesidad 

de desarrollar ambas para crecer como personas completas. A través de diferentes preguntas y respuestas y, 

posteriormente, de las actividades, el alumnado afianzará los contenidos de la unidad, ayudándole a concebir la fe 

y la ciencia como dimensiones diferentes pero complementarias. El apartado “Observa y resume en inglés” invita 

además al alumnado a realizar una actividad bilingüe. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.2.1. 

1.3.1. 

1.4.1. 

1.4.2. 

Actúo, practico  

y me 

comprometo. 

Págs. 22-23 

El objetivo de esta sección es que el alumnado reflexione sobre el valor y la virtud de dialogar. Para ello, comienza 

introduciendo este concepto de forma general para, posteriormente, trabajar de forma más específica el diálogo 

de vida y acción. Las actividades propuestas permitirán a los alumnos y alumnas aplicar estos conceptos a su vida 

real. Finalmente, se propone seguir practicando el diálogo y ampliar la información a través de actividades 

motivadoras como el visionado de la película “Wall-E” y la investigación sobre los Santos Patronos y Santas 

Patronas de las ciencias. 

1.1. 1.4. 1.4.1. 



 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Celebro, siento  

y viajo  

a mi interior. 

Pág. 24 

Esta unidad finaliza con una invitación a tomar conciencia de la importancia de celebrar el agradecimiento. Para 

ello, se proponen actividades atractivas y motivadoras como la creación de una poesía u oración que promueva el 

emprendimiento, la creatividad, el trabajo cooperativo y el diálogo. 1.1. 1.1. 1.1.2. 

Evalúo  

lo aprendido.  

Pág. 25 

Esta última sección proporciona una serie de actividades que permitirán a las alumnas y alumnos comprobar lo 

aprendido y afianzar conceptos, así como trabajar la metacognición evaluando su propio trabajo cooperativo 

mediante la cumplimentación de una rúbrica. 

1.1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.3.1. 

1.4.1. 

1.4.2. 

 

  



 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
-  Libro del alumnado.  

-  La Biblia. 

Recursos digitales 

Libro digital 
Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 

juegos…).  

Banco de recursos  

en 

anayaeducacion.es 

 

Los siguientes 

materiales de apoyo 

pueden reforzar 

y ampliar el estudio 

de los contenidos 

de la materia 

de Religión.  

Programación, 

propuesta  

didáctica  

y documentación 

del proyecto 

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como 

acceso a las programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica. 

Diversidad 

e inclusión 

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a 

los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado: 

-  Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión. 

-  Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

-  Fichas de ejercitación. 

-  Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 
-  Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

-  Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, 

fichas de evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas… 

Mis recursos 

en la web 

-  Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo 

a diferentes y atractivos recursos digitales (Kahoot!…).  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 



 

 

 

 

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de 

aprendizaje del alumnado.  

Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la 

reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.  

En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del Banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y 

recursos teóricos   para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el 

«Anexo de evaluación» de esta programación. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 CURSO: 1 
UNIDAD 3: ¿Quién es Jesús de Nazaret? 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

Esta unidad nos introduce en la persona de Jesucristo y el misterio de la encarnación a través del centro de interés motivador de la Navidad y los 
valores que conllevan encontrarse con Jesús. A partir de la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret? y con la ayuda de los relatos evangélicos, 
profundizaremos en su naturaleza humana y divina. Esta unidad- taller cuenta con una sección adicional que permitirá, además de trabajar los 
contenidos propuestos, desarrollar de forma práctica técnicas como la investigación y el trabajo cooperativo para llegar a presentar un producto final. 
Por último, a través de las secciones “Actúo, practico y me comprometo” y “Celebro, siento y viajo a mi interior”, invita al alumnado a felicitar la 
Navidad y ser luz para los demás, promoviendo la aplicación de la asignatura de Religión a la educación en valores y desarrollando su dimensión 
espiritual y religiosa. 
Las actividades propuestas a lo largo de la unidad inducen a que las alumnas y alumnos investiguen, razonen, deliberen y debatan, facilitando un 
aprendizaje significativo y competencial al aplicarlos a situaciones y ejemplos reales de su vida cotidiana.  
Al final de la unidad, encontraremos el apartado “Evalúo lo aprendido”, que les permitirá comprobar su aprendizaje, afianzar conceptos y evaluar su 
propio trabajo cooperativo, desarrollando así la metacognición.   

4 sesiones 

  

* Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria (BOE 24-2-2015). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
  2. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.  
  3.1. La divinidad y humanidad de Jesús.  
  3.2. Los evangelios: testimonio y anuncio. 

 

  



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

CE.3.1. Distinguir en Jesús los rasgos de 
su naturaleza divina y humana. 

CCL 
CAA 

EA.3.1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las 
diferencias entre la naturaleza divina y humana de Jesús en 
los relatos evangélicos. 

Actividades 1 y 2.  
Pág. 31. 

Rúbrica para evaluar: 
-  El cuaderno del alumnado. 
-  La participación en los trabajos 

cooperativos.  

EA.3.1.2. Se esfuerza por comprender las manifestaciones de 
ambas naturalezas expresadas en los relatos evangélicos. Actividades 6 y 7. 

 Pág. 27. 
Actividad 1. Pág. 29. 
Actividad 3. Página 33. 
Actividad 2. Pág. 37. 

Rúbrica para evaluar: 
-  El cuaderno del alumnado. 
-  Investigaciones. 
-  La participación en los trabajos 

cooperativos. 

Diana de autoevaluación de la 
actitud en el aula. 

CE.3.2. Identificar la naturaleza y finalidad 
de los evangelios. 

CCL 
SIEP 

EA.3.2.1. Reconoce a partir de la lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y diseña su 
perfil. 

Actividad 3. Pág. 31. 
Actividades 1 y 2.  
Pág. 32. 
Actividad 1. Pág. 37. 

Rúbrica para evaluar: 
-  Un debate. 
-  Investigaciones. 
-  El emprendimiento. 
-  La participación en los trabajos 

cooperativos. 
-  La autonomía personal. 
-  El cuaderno del alumnado. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

  



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas, entre las que cabe destacar: 

-  Desde esta unidad-taller se aborda, desde un enfoque práctico e investigativo, el misterio de Jesucristo, su divinidad y su dimensión humana e histórica. A través de la 
lectura de relatos evangélicos relacionados con el nacimiento de Jesús y la Navidad y de la investigación en equipo propuesta, el alumnado logra crear un perfil de 
Jesús reconociendo los rasgos de su persona. Gracias a una metodología activa y participativa, logra despertar su curiosidad y mantener su motivación. Esta 
metodología, además, dota al alumnado de las herramientas necesarias para analizar, argumentar y fundamentar ambas dimensiones y concebir a Jesús como 
verdadero Dios y verdadero hombre. 

-  De esta forma, el alumnado estimula los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, favoreciendo así el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

-  Las actividades y tareas propuestas se adaptan a los distintos ritmos y van más allá de los aspectos meramente conceptuales, permitiendo que los alumnos y las 
alumnas expresen tanto sus sentimientos y emociones como sus conocimientos iniciales, indaguen, descubran, debatan,… propiciando el pensamiento crítico y 
autocrítico y la reflexión individual y grupal. Además, estas actividades permiten al profesorado aplicar constantemente los contenidos a temas actuales y cercanos a la 
realidad del alumnado, y están diseñadas de forma atractiva y motivadora. 

-  El trabajo en equipo, el diálogo y la investigación estarán presentes a lo largo de la unidad, favoreciendo el intercambio de información, la escucha activa y la 
comunicación efectiva por parte del alumnado, lo que les permitirá, entre otras cosas, resolver interrogantes de forma cooperativa, así como extrapolar lo aprendido 
dentro del aula a la realidad individual, grupal y social. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y las actividades interactivas dinamizarán las 
sesiones y favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Es una materia que invita a la interiorización y a la reflexión constante, de ahí la importancia de crear un buen clima en el grupo, promoviendo valores religiosos, 
favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y 
colaboración. 

-  En relación a los espacios: Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán 
utilizar otros espacios como el aula TIC, la biblioteca del centro,… También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando 
alguna actividad complementaria (visitas guiadas a museos, talleres,…) en horario lectivo o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un 
trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación a su entorno. En este sentido también será de interés la coordinación con otras materias, 
compartiendo conocimiento y experiencias con ellas. 

-  En cuanto a los agrupamientos: Además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y en gran grupo. Del mismo modo podremos llevar a cabo actividades 
mediante interacciones entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.   

 

  



 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Punto de 

partida. 

Págs. 26-27 

Se inicia la unidad con una pregunta que nos invita a reflexionar sobre quién es Jesús de Nazaret. A través de un 

relato en forma de cómic, presenta la vida de San Nicolás de Bari y su relación con la Navidad. La sección “Veo y 

descubro” nos ofrece una serie de preguntas, una poesía y hechos que nos permiten dialogar sobre estos 

contenidos e introducir brevemente el personaje de Jesús para despertar su curiosidad. 

3.1. 3.1. 3.1.2. 

Valoro 

e interpreto  

desde la Biblia. 

Págs. 28-29 

Este primer apartado presenta a Jesús a través de un relato bíblico sobre la visita de los Magos. Su representación 

artística y una serie de preguntas y respuestas, ayudarán al alumnado a interpretar correctamente sus símbolos y 

el verdadero significado de la Navidad, así como a aplicar a la vida real su aprendizaje. Las actividades propuestas 

permitirán a los alumnos y alumnas desarrollar sus competencias y su curiosidad, expresar sus emociones y valorar 

lo aprendido. También se propone un enlace para que, a través de mapas y una línea del tiempo, puedan situar el 

relato.   

3.1. 

3.2. 

3.1. 

3.2. 

3.1.2. 

3.2.1. 

Valoro  

e interpreto  

desde la cultura  

y el cristianismo. 

Págs. 30-31 

Esta sección incide en el misterio de la humanidad y divinidad de Jesucristo. Para ello, parte de los hechos 

históricos sobre la vida de Jesús para, posteriormente, introducir su naturaleza humana y divina revelada en los 

Evangelios. A través de diferentes preguntas y respuestas, imágenes y actividades, el alumnado afianzará los 

contenidos de la unidad, ayudándole a concebir a Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios. También se 

propone un enlace para que, a través de un juego y de forma lúdica, siga aprendiendo sobre la Navidad. El 

apartado “Observa y resume en inglés” invita además al alumnado a realizar una actividad bilingüe. 

3.1. 

3.2. 

3.1. 

3.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.2.1. 

Actúo, coopero  

e investigo  

en equipo. 

Págs. 32-33 

El objetivo de esta sección es aplicar de forma práctica los contenidos trabajados. En esta unidad, se propone un 

taller de investigación en equipo en el que, de forma guiada y organizada, por ejemplo, indaguen sobre quién es 

Jesús de Nazaret. Las actividades propuestas motivarán al alumnado a buscar información, dialogar, emprender y, 

finalmente, valorar y evaluar su trabajo, así como el propio taller.    

3.1. 

3.2. 

3.1. 

3.2. 

3.1.2. 

3.2.1. 



 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Actúo, practico  

y me 

comprometo. 

Págs. 34-35 

En este apartado se invita al alumnado a reflexionar sobre el valor y la virtud de felicitar. Para ello, comienza 

introduciendo este concepto de forma general para, posteriormente, trabajar de forma más específica la 

felicitación en Navidad. Las actividades propuestas permitirán a los alumnos y alumnas aplicar estos conceptos a 

su vida real y trabajar de forma cooperativa. Finalmente, se propone seguir practicando el diálogo y ampliar la 

información a través de actividades motivadoras como el visionado de la película “La primera Navidad” y la 

investigación sobre San Francisco de Asís. 

3.1. 3.1. 3.1.2. 

Celebro, siento  

y viajo  

en mi interior. 

Pág. 36 

Esta unidad finaliza con una invitación a relajarnos y tomar conciencia de la importancia de celebrar la Navidad y 

su luz que es Jesús. Para ello, se propone la canción “La luz que nace en ti” de La Oreja de Van Gogh para, a partir 

de ella, realizar las diferentes actividades. 3.1. 3.1. 3.1.2. 

Evalúo  

lo aprendido.  

Pág. 37 

Esta última sección proporciona una serie de actividades que permitirán a las alumnas y alumnos comprobar lo 

aprendido y afianzar conceptos, así como trabajar la metacognición evaluando su propio trabajo cooperativo 

mediante la cumplimentación de una diana. 

3.1. 

3.2. 

3.1. 

3.2. 

3.1.2. 

3.2.1. 

 

  



 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
-  Libro del alumnado.  

-  La Biblia. 

Recursos digitales 

Libro digital 
Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 

juegos…).  

Banco de recursos  

en 

anayaeducacion.es 

 

Los siguientes 

materiales de apoyo 

pueden reforzar 

y ampliar el estudio 

de los contenidos 

de la materia 

de Religión.  

Programación, 

propuesta  

didáctica  

y documentación 

del proyecto 

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como 

acceso a las programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica. 

Diversidad 

e inclusión 

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a 

los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado: 

-  Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión. 

-  Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

-  Fichas de ejercitación. 

-  Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 
-  Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

-  Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, 

fichas de evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas… 

Mis recursos 

en la web 

-  Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo 

a diferentes y atractivos recursos digitales (Kahoot!…).  

 

 



 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los 

diversos estilos de aprendizaje del alumnado.  

Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, 

partiendo de la reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.  

En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del Banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de 

profundización y recursos teóricos   para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, 

ritmos y estilos de aprendizaje.  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de 

herramientas en el «Anexo de evaluación» de esta programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURSO: 1 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: ¿Dónde está presente hoy Jesucristo? 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la relación de Jesucristo con la Iglesia y cómo está presente en ella. Para ello, parte de 
los conocimientos previos sobre el misterio y la moral de Jesús y profundiza en el estudio de los sacramentos, especialmente en el bautismo y su 
liturgia. Finalmente, la unidad promueve que el alumnado valore la virtud de la fortaleza en la vida y cómo nos ayuda Jesús a cambiar a través de las 
secciones “Actúo, practico y me comprometo” y “Celebro, siento y viajo a mi interior”, las cuales presentan una serie de actividades que promueven la 
aplicación de la asignatura de Religión a la educación en valores y desarrollan su dimensión espiritual y religiosa. 
Las actividades propuestas incitan a las alumnas y alumnos a que investiguen, razonen, deliberen y debatan sobre estos conceptos y facilitan un 
aprendizaje significativo y competencial al aplicarlos a situaciones y ejemplos reales de su vida cotidiana.  
Al final de la unidad, encontraremos una serie de actividades que les permitirá comprobar lo aprendido, afianzar conceptos y evaluar su propio trabajo 
cooperativo, desarrollando así la metacognición.  

3-4 sesiones 

  

* Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria (BOE 24-2-2015). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.  
  4.1. La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

CE.4.1. Comprender la presencia de 
Jesucristo hoy en la Iglesia.  

CCL 
CSC 
CEC 

EA.4.1.1. Señala y explica las distintas formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, 
autoridad y caridad. 

Actividades 3 y 7.  
Pág. 49. 
Actividad 1 y 5. 
 Pág. 51. 
Actividad 1.  
Pág. 53 
Actividades 1 y 2. Pág.57. 

Rúbrica para evaluar: 
-  El cuaderno del alumnado. 
-  Las intervenciones en clase: 

exposición oral. 
-  Los hábitos personales y la 

actitud. 

Diana de autoevaluación de la 
actitud en el aula.  

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

  



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas, entre las que cabe destacar: 

-  Desde esta unidad se trata de explicar cómo está Jesús hoy presente en nuestras vidas. A través de una metodología activa y participativa, logramos despertar la 
curiosidad del alumnado y mantener su motivación. Esta metodología además, dota al alumnado de las herramientas necesarias para analizar, argumentar y 
fundamentar sus respuestas y estimular los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, favoreciendo así el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

-  Las actividades y tareas propuestas se adaptan a los distintos ritmos y van más allá de los aspectos meramente conceptuales, permitiendo que los alumnos y las 
alumnas expresen tanto sus sentimientos como sus conocimientos iniciales, investiguen, descubran, debatan,… propiciando el pensamiento crítico y autocrítico y la 
reflexión individual y grupal. Además, estas actividades permiten al profesorado aplicar constantemente los contenidos a temas actuales y cercanos a la realidad del 
alumnado, y están diseñadas de forma atractiva y motivadora. 

-  El trabajo en equipo estará presente a lo largo de la unidad, favoreciendo el intercambio de información, el diálogo, la escucha activa y la comunicación efectiva por 
parte del alumnado, lo que les permitirá, entre otras cosas, investigar y resolver interrogantes de forma cooperativa, así como extrapolar lo aprendido dentro del aula a 
la realidad individual, grupal y social. Las diferentes actividades propuestas, promoverán también el desarrollo de la iniciativa individual y del emprendimiento. El uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación y las actividades interactivas dinamizarán las sesiones y favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Es una materia que invita a la interiorización y a la reflexión constante, al debate y al trabajo cooperativo, de ahí la importancia de crear un buen clima en el grupo, 
promoviendo valores religiosos, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de 
una actitud de respeto y colaboración.  

-  En relación a los espacios: Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán 
utilizar otros espacios como el aula TIC, la biblioteca del centro,… También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando 
alguna actividad complementaria (visitas guiadas a museos, talleres,…) en horario lectivo o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un 
trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación a su entorno. En este sentido también será de interés la coordinación con otras materias, 
compartiendo conocimiento y experiencias con ellas. 

-  En cuanto a los agrupamientos: Además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y en gran grupo. Del mismo modo podremos llevar a cabo actividades 
mediante interacciones entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.  

 

  



 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Punto de 

partida. 

Págs. 48-49 

Se inicia la unidad con una pregunta y un relato en forma de cómic que invitan al alumnado a reflexionar sobre 

dónde está presente y vive hoy Jesucristo. Para ello, presenta a James Naismith como ejemplo de la presencia de 

Jesús en su vida. La sección “Veo y descubro” nos ofrece una serie de preguntas, frases célebres y hechos que nos 

permiten dialogar sobre estos contenidos y sobre el verdadero significado de la fortaleza. 

4.1. 4.1. 4.1.1. 

Valoro  

e interpreto 

desde la Biblia. 

Págs. 50-51 

Este primer apartado introduce el sacramento del bautismo a través del relato bíblico “El bautismo de Jesús de 

Nazaret”, su interpretación artística y una serie de preguntas y respuestas que ayudarán al alumnado a analizar el 

relato correctamente y a aplicar a la vida real su aprendizaje. Las actividades propuestas permitirán al alumnado 

afianzar los contenidos y desarrollar su curiosidad, así como dialogar y expresar sus sentimientos. También se 

propone un enlace para que el alumnado visite de forma virtual los lugares más importantes y pueda situar el 

relato. 

4.1. 4.1. 4.1.1. 

Valoro  

e interpreto  

desde la cultura  

y el cristianismo. 

Págs. 52-53 

Esta sección incide en la pregunta inicial del punto de partida y, partiendo del conocimiento del misterio de Jesús y 

de su resurrección, explica cómo está presente hoy en la Iglesia, especialmente en la liturgia y en los sacramentos, 

destacando el sacramento del bautismo. A través de diferentes preguntas y respuestas y, posteriormente, de las 

actividades, el alumnado afianzará los contenidos de la unidad, desarrollará la oratoria y sus competencias 

trabajando de forma cooperativa, investigando y, finalmente, exponiendo de forma oral. El apartado “Observa y 

resume en inglés” invita también al alumnado a realizar una actividad bilingüe. 

4.1. 4.1. 4.1.1. 

Actúo, practico  

y me 

comprometo. 

Págs. 54-55 

El objetivo de esta sección es que nuestros alumnos y alumnas reflexionen sobre el valor y la virtud de la fortaleza. 

Para ello, comienza introduciendo este concepto para, posteriormente, aplicarlo a sí mismo a través de un 

cuestionario personal. Este apartado permite también fomentar el diálogo y ampliar la información de forma 

lúdica a través de actividades motivadoras como, por ejemplo, el visionado de la película “Desafío sobre olas” y la 

investigación sobre el patrón o patrona de su localidad.    

4.1. 4.1. 4.1.1. 



 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Celebro, siento  

y viajo  

a mi interior. 

Pág. 56 

Esta última sección es una invitación a tomar conciencia de la importancia de celebrar la experiencia de cambiar. 

Para ello, se proponen actividades atractivas y motivadoras que promuevan el trabajo cooperativo, el diálogo y 

reforzar positivamente la dimensión emocional de nuestros alumnos y alumnas. Finalmente, reflexionarán y 

valorarán su aprendizaje.  

4.1. 4.1. 4.1.1. 

Evalúo  

lo aprendido.  

Pág. 57 

Esta última sección proporciona una serie de actividades que permitirán a las alumnas y alumnos comprobar lo 

aprendido y afianzar conceptos, así como trabajar la metacognición, evaluando su propio trabajo cooperativo a 

través de una ficha de autoevaluación. 
4.1. 4.1. 4.1.1. 

 

  



 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
-  Libro del alumnado.  

-  La Biblia. 

Recursos digitales 

Libro digital 
Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 

juegos…).  

Banco de recursos  

en 

anayaeducacion.es 

 

Los siguientes 

materiales de apoyo 

pueden reforzar 

y ampliar el estudio 

de los contenidos 

de la materia 

de Religión.  

Programación, 

propuesta  

didáctica  

y documentación 

del proyecto 

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como 

acceso a las programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica. 

Diversidad 

e inclusión 

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a 

los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado: 

-  Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión. 

-  Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

-  Fichas de ejercitación. 

-  Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 
-  Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

-  Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, 

fichas de evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas… 

Mis recursos 

en la web 

-  Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo 

a diferentes y atractivos recursos digitales (Kahoot!…).  

    

 



 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de 

aprendizaje del alumnado.  

Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la 

reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.  

En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del Banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y 

recursos teóricos   para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el 

«Anexo de evaluación» de esta programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CURSO: 1 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: ¿Qué son la Eucaristía y la Confirmación? 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD Temporalización 

La unidad parte de los conocimientos previos sobre la resurrección de Jesucristo y los sacramentos. Presenta los contenidos y claves para 
comprender que el Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia, así como las características de los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación 
y los ritos de su liturgia. Relaciona la Confirmación con «el día de Pentecostés» reconociendo los dones del Espíritu Santo. Finalmente, la unidad 
propone al alumnado tomar conciencia sobre el verdadero significado de crecer como persona y su relación con el Espíritu Santo y las etapas de la 
vida de una persona y le invita a celebrar su espíritu personal a través de las secciones “Actúo, practico y me comprometo” y “Celebro, siento y viajo 
a mi interior”, las cuales presentan una serie de actividades que promueven la aplicación de la asignatura de Religión a la educación en valores y 
desarrollan su dimensión espiritual y religiosa. 
Las actividades propuestas incitan a las alumnas y alumnos a que investiguen, razonen, deliberen y debatan sobre estos conceptos y facilitan un 
aprendizaje significativo y competencial al aplicarlos a situaciones y ejemplos reales de su vida cotidiana.  
Al final de la unidad, encontraremos una serie de actividades que les permitirá comprobar lo aprendido, afianzar conceptos y evaluar su propio trabajo 
cooperativo, desarrollando así la metacognición.   

3-4 sesiones 

  

* Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 

Secundaria Obligatoria (BOE 24-2-2015). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

  1. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.  
  4.2. El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.  

 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

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

CE.4.2. Reconocer que la acción del 
Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

CSC 
CEC 
SIEP 

EA.4.2.1. Conoce y respeta que los sacramentos son acción 
del Espíritu para construir la Iglesia. 

Actividad 7. Pág. 71. 
Actividad 1. Pág. 73. 
Actividades 1 y 2.  
Pág. 75. 
Actividades 1 y 2. 
 Pág. 79. 

Rúbrica para evaluar: 
-  El cuaderno del alumnado. 
-  La participación en los trabajos 

cooperativos. 
-  Las intervenciones en clase: 

exposición oral. 

EA.4.2.2. Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con 
las distintas etapas y momentos de la vida. Actividades 1 y 2. 

 Pág. 76. 
Actividad 1. Pág. 79. 

Rúbrica para evaluar: 
-  La comprensión lectora. 
-  El cuaderno del alumnado. 

EA.4.2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu 
para el crecimiento de la persona. 

Actividades 3, 4, 5 y 6. 
Pág.71. 
Actividad 3. Pág. 73. 
Actividades 1 y 2. Pág. 76. 
Actividad 5. Pág.77. 
Cine espiritual. Actividad 1. 
Pág. 77. 
Actividades 1 y 2. Pág. 78. 
Actividad 2. Pág. 79. 

Rúbrica para evaluar: 
-  La comprensión lectora. 
-  La comprensión oral. 
-  El cuaderno del alumnado. 

Diana de autoevaluación de las 
emociones. 

Diana de autoevaluación de la 
actitud en el aula. 

1  COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas, entre las que cabe destacar: 

-  Desde esta unidad se trata de aproximar al alumnado a la acción del Espíritu Santo en la construcción de la Iglesia y a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía y 
a la Confirmación. Para ello, es imprescindible partir de los conocimientos previos y utilizar una metodología activa y participativa que logre despertar la curiosidad del 
alumnado y mantener su motivación. Esta metodología debe, además, dotar al alumnado de las herramientas necesarias para analizar, argumentar y fundamentar sus 
respuestas y estimular los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento. 

-  Las actividades y tareas propuestas se adaptan a los distintos ritmos y van más allá de los aspectos meramente conceptuales, permitiendo que los alumnos y las 
alumnas expresen tanto sus sentimientos como sus conocimientos iniciales, investiguen, descubran, debatan,… propiciando el pensamiento crítico y autocrítico, la 
reflexión individual y grupal, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Además, estas actividades permiten al profesorado aplicar constantemente los contenidos a 
temas actuales y cercanos a la realidad del alumnado, y están diseñadas de forma atractiva y motivadora. 

-  El trabajo en equipo estará presente a lo largo de la unidad, favoreciendo el intercambio de información, el diálogo, la escucha activa y la comunicación efectiva por 
parte del alumnado, lo que les permitirá, entre otras cosas, investigar y resolver interrogantes de forma cooperativa, así como extrapolar lo aprendido dentro del aula a 
la realidad individual, grupal y social. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y las actividades interactivas dinamizarán las sesiones y 
favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Es una materia que invita a la interiorización y a la reflexión constante, al debate y al trabajo cooperativo, de ahí la importancia de crear un buen clima en el grupo, 
promoviendo valores religiosos, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de 
una actitud de respeto y colaboración.  

-  En relación a los espacios: Las diversas actividades que se plantean desde los diferentes apartados se llevarán a cabo fundamentalmente en el aula. Se podrán 
utilizar otros espacios como el aula TIC, la biblioteca del centro,… También se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad, organizando 
alguna actividad complementaria (visitas guiadas a museos, talleres,…) en horario lectivo o bien a través de algún trabajo monográfico en el que el alumnado realice un 
trabajo de campo, fomentando la recogida de evidencias en relación a su entorno. En este sentido también será de interés la coordinación con otras materias, 
compartiendo conocimiento y experiencias con ellas. 

-  En cuanto a los agrupamientos: Además del trabajo individual, se podrá trabajar en pequeño y en gran grupo. Del mismo modo podremos llevar a cabo actividades 
mediante interacciones entre alumnado, utilizando algunas de las técnicas cooperativas propuestas en las claves del proyecto.    

 

  



 

 

 

 

 

                                                                           SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

Punto de 

partida. 

Págs. 70-71 

Se inicia la unidad con una pregunta y un relato en forma de cómic que invitan al alumnado a reflexionar sobre 

qué son la Confirmación y la Eucaristía o quién es el Espíritu Santo. Presenta la vida de Santa María Micaela como 

ejemplo de mujer que ayudó a los demás para crecer como personas. La sección “Veo y descubro” nos ofrece una 

serie de preguntas, frases célebres y hechos que nos permiten dialogar sobre estos contenidos y sobre el 

verdadero significado de crecer como persona. 

4.2. 4.2. 
4.2.1. 

4.2.3. 

Valoro e 

interpreto 

desde la Biblia. 

Págs. 72-73 

Este primer apartado acerca la venida del Espíritu Santo tras la resurrección de Jesús, convirtiéndose en el origen y 

la vida de la Iglesia. Para ello, presenta el relato bíblico “El Día de Pentecostés”, su interpretación artística y una 

serie de preguntas y respuestas que ayudarán al alumnado a analizar el relato correctamente y a aplicar a la vida 

real su aprendizaje. Las actividades propuestas permitirán al alumnado desarrollar sus competencias y su 

curiosidad, así como expresar sus opiniones y sentimientos y dialogar sobre ellos.  

4.2. 4.2. 
4.2.1. 

4.2.3. 

Valoro  

e interpreto  

desde la cultura  

y el cristianismo. 

Págs. 74-75 

Esta sección incide en la pregunta inicial del punto de partida y, partiendo del conocimiento de los sacramentos, 

da respuesta a cuestiones como quién es el Espíritu Santo, qué son la Eucaristía y la Confirmación y en qué 

consisten sus liturgias. A través de diferentes preguntas y respuestas, imágenes y, posteriormente, de las 

actividades, el alumnado afianzará los contenidos de la unidad y desarrollará sus competencias trabajando de 

forma cooperativa. El apartado “Observa y resume en inglés” invita también al alumnado a realizar una actividad 

bilingüe. 

4.2. 4.2. 4.2.1. 

Actúo, practico  

y me 

comprometo. 

Págs. 76-77 

El objetivo de esta sección es que nuestros alumnos y alumnas reflexionen sobre el valor y la virtud de crecer 

como persona. Para ello, comienza introduciendo este concepto para, posteriormente, aplicarlo de forma práctica 

a su propia realidad realizando un cuestionario. Este apartado permite también fomentar el diálogo y ampliar la 4.2. 4.2. 
4.2.2. 

4.2.3. 



 

 

 

 

                                                                           SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apartado Secuencia de actividades Contenidos Criterios Estándares 

información de forma lúdica a través de actividades motivadoras como el visionado de la película “El inolvidable 

SimonBirch” y la investigación sobre un santo o santa como, por ejemplo, San Felipe Neri.    

Celebro, siento  

y viajo  

a mi interior. 

Pág. 78 

La unidad finaliza con una invitación a tomar conciencia de la importancia de celebrar el espíritu personal. Para 

ello, se proponen actividades que, desde la relajación, concentración y reflexión personal, den paso al diálogo y a 

relacionar este concepto con situaciones de su realidad personal y social, reforzando así positivamente la 

dimensión emocional de nuestros alumnos y alumnas.     

4.2. 4.2. 4.2.3. 

Evalúo  

lo aprendido.  

Pág. 79 

Esta última sección proporciona una serie de actividades que permitirán a las alumnas y alumnos comprobar lo 

aprendido y afianzar conceptos, así como trabajar la metacognición, evaluando cómo se ha sentido y cómo ha 

trabajado en el trabajo cooperativo. 
4.2. 4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

 

  



 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos impresos 
-  Libro del alumnado.  

-  La Biblia. 

Recursos digitales 

Libro digital 
Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 

juegos…).  

Banco de recursos  

en 

anayaeducacion.es 

 

Los siguientes 

materiales de apoyo 

pueden reforzar 

y ampliar el estudio 

de los contenidos 

de la materia 

de Religión.  

Programación, 

propuesta  

didáctica  

y documentación 

del proyecto 

Diferentes documentos dirigidos al profesorado que explican el proyecto y sus claves, así como 

acceso a las programaciones de aula de la unidad y su correspondiente propuesta didáctica. 

Diversidad 

e inclusión 

Variedad de documentos que favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión adecuándose a 

los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado: 

-  Guía de explotación de recursos para la diversidad y la inclusión. 

-  Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

-  Fichas de ejercitación. 

-  Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 
-  Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

-  Variedad de documentos que sirven para evaluar al alumnado: ficha de evaluación de contenidos, 

fichas de evaluación competencial, autoevaluación, registros, portfolios, rúbricas… 

Mis recursos 

en la web 

-  Recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar los contenidos de la unidad accediendo 

a diferentes y atractivos recursos digitales (Kahoot!…).  

 



 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 

En todo el proyecto, tanto en los recursos impresos como en los recursos digitales, se combinarán procesos cognitivos variados, adecuándonos a los diversos estilos de 

aprendizaje del alumnado.  

Los ejercicios, actividades y tareas planteadas se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva, partiendo de la 

reproducción y el conocimiento, hasta procesos cognitivos que contribuyen a aprendizajes más profundos a partir de las tareas planteadas.  

En la propuesta didáctica y en el apartado «Diversidad e inclusión» del Banco de recursos de anayaeducacion.es, se incluyen fichas de ejercitación y de profundización y 

recursos teóricos   para la adaptación curricular que contribuyen también a dar respuesta a la diversidad de motivaciones, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.  

Para evaluar las medidas para la inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo que requiera el desarrollo de la unidad, dispone de herramientas en el 

«Anexo de evaluación» de esta programación. 

 

 

 Aunque los apartados E, F, G y H aparecen  en las unidades didácticas secuenciadas, los incluimos,  por separado,  en 
apartados generales (5,6 y 7) dentro de la programación didáctica de la materia. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

5.-  CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las materias que conforman el currículo 

de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:  
a. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.   
b. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.   
c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el 
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.   
d. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.   
e. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad.   
f. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo 
y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.   
g. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo.   
h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.   
i. Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.   
j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.   
k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 

emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.   



 

 

 

 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de religión católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos 
fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, 
colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los currículum de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los 
contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística (1), Aprender 

a aprender (4), Competencias sociales y cívicas (5) y Conciencia y expresiones culturales (7).  
Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los siguientes.   
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende 
colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar 

es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.   
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas 

Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.   
Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a 

examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.   
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la 

formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.   
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con 
los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y 
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de 
manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y 
respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación, así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad.  
  

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

6.  LA METODOLOGÍA GENERAL DE LA MATERIA.  
 

La metodología se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 

competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad 

y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 

integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 

aprendizaje favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas dotando de funcionalidad y transferibilidad los 

aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante 

el intercambio verbal y colectivo de ideas.  En todos estos procesos se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 

tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 



 

 

 

 

La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más 

descriptivos hasta  actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos 

alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 

Consideramos que uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, como profesorado 

debemos de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de indagación y actividades integradas que impliquen 

a otros departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo 

en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer 
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos 
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, 
de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el 
desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los 
problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos 
para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos 
de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado 
sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad. 



 

 

 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta los siguientes principios:  

 Reconocimiento del rol del docente como pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto 

que está enseñando.  
Para garantizar el éxito del proceso de aprendizaje, su formación es, por lo tanto, un elemento fundamental. 

 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Favoreciendo así una 

combinación adecuada de lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 
conceptuales. 

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

 Consideración de la dimensión humanista. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, 

instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismo sino que estén al servicio de la formación 
integral del ser humano. 

 Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Para lograr un aprendizaje significativo, se toman en consideración tanto los intereses 

y expectativas como los conocimientos previos del alumnado.  

 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado, facilitando así el cumplimiento de estos 
principios metodológicos. Se garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes a través 
de una evaluación objetiva. 
4. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 

cristianismo es una materia que promueve el desarrollo del trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo debido a su intrínseca 
dimensión comunitaria, 

5. Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La materia de Religión fomentará 
la utilización de la tecnología de la información y la comunicación tanto de una manera 
instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la 
resolución de problemas planteados en la clase, como procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Hay que aprender 
a dominar los instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal como, por ejemplo, las redes 
sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes. 

 

 
 



 

 

 

 

- METODOLOGÍAS ACTIVAS 
 

Además de los principios y orientaciones anteriores que se concretarán en un abanico amplio de escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner 

en juego diferentes habilidades de pensamiento, manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos 

a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social en la metodología planteada se pretenderá que el alumnado desarrolle un aprendizaje 

vivencial en el que se facilite su participación directa y activa, aplicando lo que se está aprendiendo a situaciones de su vida cotidiana.  

Por ello, trataremos de fomentar especialmente una metodología competencial centrada en la actividad y la participación del alumnado, estimulando la 

reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y tareas planteadas serán variadas, favorecerán el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita 

al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos o transfiriéndolos a otras 

situaciones. El aprendizaje desarrollará así un amplio repertorio de procesos cognitivos como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 

deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

Pondremos en marcha, en el desarrollo de nuestras actividades y tareas estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, 

eficaz y metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los conocimientos, su aplicación y su transferencia. 

Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de 

procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los temas de manera explícita e intencionada en 

actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una 

propuesta o plantear una serie de dudas. Dentro de las estrategias de pensamiento y con objeto de que el alumnado sea capaz de tomar conciencia de su 

propio aprendizaje, utilizaremos «organizadores gráficos» que le ayuden a estructurar y a organizar los nuevos conocimientos. 

Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un dominio de la competencia lingüística de manera significativa. 

Para ello, otra de las elemento fundamental incluido en la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que pueden participan todas las 

materias de manera coordinada. Esto significa que en todas las materias existe una coherencia en cuanto a la selección de tipologías textuales y su posterior 

tratamiento de manera oral y escrita. La clasificación del texto más comúnmente aceptada en los trabajos es la que distingue entre narrativos, descriptivos, 

expositivos o explicativos, argumentativos e instructivos, pero también vamos a considerar aquellas que se puedan presentar mediante textos continuos o 

discontinuos. Cada vez que se contemple una lectura motivadora o que se proponga una actividad que se lleve a cabo de manera oral o bien requiera 

presentar o comprender una producción escrita, estaremos contribuyendo al desarrollo de este plan lingüístico. 

Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que se lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado 

participará activamente en su proceso de aprendizaje aplicando estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con 



 

 

 

 

responsabilidad compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando 

interdependencia positiva. La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que favorece el aprendizaje y posibilita conseguir 

mejores resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el 

profesorado dispone de más tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos y alumnas; 

estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras; hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las 

interacciones dentro del grupo y con el profesorado, propiciando que el clima del aula sea más positivo.  

Además, desde el aprendizaje cooperativo se pretende también educar en valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto 

a la diferencia, dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las habilidades sociales y comunicativas. 

Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición , huye de la sumisión, fomenta el trabajo en equipo, ... lo que posibilita una 

educación integral y adquirir competencias personales y sociales, además de conocimientos. 

Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y hacerla presente también de manera explícita e 

intencional en las actividades de aula. Esto significa que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal 

identifique y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que adquiera habilidades de relación con las personas y a 

tener experiencias de satisfacción personal.  

A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como un elemento fundamental, de acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en 

torno a esta competencia. Requerirá por parte del alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 

adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y 

asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Dentro del mismo también se desarrollan de actitudes y 

valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés 

y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional y 

se  relaciona con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el 

ámbito laboral. Estará presente de manera explícita y transversal en todas las materias con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes 

habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

El uso de las TIC es otra de los aspectos fundamentales contemplados a nivel metodológico, y no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del 

contexto digital, también para que entienda las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación (TAC: 



 

 

 

 

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación) y para el empoderamiento y la participación (TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). Se 

pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y 

vaya más allá de ser un mero observador o consumidor. A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran las 

capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando 

el conocimiento a las experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las 

tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias.  

Si pretendemos que la educación no esté desconectada de la realidad, el alumnado de esta etapa tiene que tomar conciencia del mundo en que vivimos y 

por ello hemos querido incorporar en nuestra metodología y sea consciente de los inminentes compromisos planteados en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), proporcionando un marco de trabajo a partir del cual articular aprendizajes competenciales que activen en el alumnado no solo su saber, 

sino que refuercen su preparación hacia una ciudadanía comprometida y responsable con la realidad de su tiempo. La primera forma de colaborar a la 

consecución de estos ODS es contribuir a aumentar la conciencia pública con los 17 objetivos y 169 metas que se plantean para lograr un mundo más 

igualitario y habitable en relación con ellos desde todos los ámbitos y, cómo no, desde el de las aulas, que constituye uno de los espacios fundamentales de 

aprendizaje de la convivencia de las generaciones futuras. 

En esta misma línea la orientación académica y profesional, especialmente en esta etapa, se convierte en uno de los ejes fundamentales de la educación 

del siglo XXI. Una educación equitativa e inclusiva (ODS 4) no solo debe garantizar el acceso a los estudios de académicos, sino que también debe garantizar 

el desarrollo de habilidades relevantes para el mundo laboral. Desde el ámbito del aula, los comentarios, los ejemplos y actividades que se proponen van 

configurando un universo referencial para el alumnado que ejercerá una gran influencia en sus elecciones futuras. Ofrecer una información profesional de 

calidad en el sistema educativo es clave porque permite desarrollar un conjunto de acciones específicas, tanto inmediatas como a largo plazo, para 

adaptarse a los inevitables cambios que les esperan a lo largo de su vida laboral y continuar así teniendo éxito en sus metas profesionales. Este eje está muy 

relacionado a su vez con las estrategias de pensamiento crítico y creativo, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y los compromisos 

ODS. 

Por último, y como parte de esas metodologías que hemos implementado en esta materia podemos hablar de la participación activa por parte del alumnado 

en el proceso de evaluación, al considerar que, además de la evaluación que desarrolla el profesorado y que veremos más adelante, la autoevaluación y la 

coevaluación son elementos imprescindibles que favorecen la reflexión, el análisis y la valoración sobre sus propias fortalezas y posibilidades de mejora. 

Todo ello, con el necesario acompañamiento del profesorado que les ayude y oriente en la toma de evidencias de sus avances, haciendo visibles y explícitos 

sus progresos de una manera continuada, utilizando para ello instrumentos como las rúbricas y el portfolio. 



 

 

 

 

Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 

el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 

alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y a tal fin, el 

profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en 

las competencias. 

 

Espacios, recursos y materiales generales 
 

Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el aprendizaje del alumnado. En esta materia se dispondrá de un gran 

abanico de materiales y recursos que se utilizarán en función de múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la clase, la motivación del 

alumnado por la temática tratada, la interacción entre el alumnado, etc. Entre dichos materiales y recursos contaremos con: 

Recursos 
impresos 

- Libro del alumnado. 
- La Biblia 

Recursos 
digitales 

Libro digital 
Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada 
unidad  (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 
juegos...). 

Programación, 
propuesta 
didáctica y 
documentación 
del proyecto 

Diferentes documentos que sirven de guía y orientación al 
profesorado entre los que podemos contar con:   

 Las claves o elementos que podemos encontrar a lo largo de 
toda la materia: compromisos ODS, el plan lingüístico, 
estrategias para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje 
cooperativo, la educación emocional, la cultura emprendedora, 
las TIC y las TAC, etc. 

 La programación didáctica de la materia y su concreción en 
cada una de las unidades didácticas o de trabajo que se 
desarrollarán a lo largo del curso. 

Diversidad 
e inclusión 

Para favorecer la atención a la diversidad y la inclusión se 
dispone de variedad de documentos para adecuarse a los 



 

 

 

 

diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje 
del alumnado, entre los que podemos destacar: 

 Guía de explotación de recursos para la diversidad y la 
inclusión. 

 Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

 Fichas de ejercitación. 

 Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 

 Variedad de documentos que sirven para el proceso de 
evaluación como: Rúbricas, porfolios fichas de evaluación, 
instrumentos para la  
Autoevaluación y la práctica docente, … 

 Registros de evaluación, tanto individuales como de grupo 
(analógico y digital), que nos ayudan en el proceso de una 
evaluación competencial de la materia, teniendo como 
referentes fundamentales los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables y las competencias 
clave. 

 Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

Recursos 
digitales 

 Son recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar 
los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y  atractivos 
materiales digitales (Kahoot, Documentos para ampliar la 
información,  Sentimiento e interioridad, Aprende mirando: 
audiovisuales, ilustraciones, presentaciones, etc.. Mapas, Línea 
del tiempo bíblico…) 

 

  



 

 

 

 

En el propio libro del alumnado, podemos encontrar como recursos: 

 Interrogante y un relato en forma de cómic sobre la experiencia o el centro de interés de la unidad, junto a frases célebres, preguntas, hechos y 
curiosidades para dialogar sobre ello. 

 Relato bíblico acorde al tema de la unidad, con una interpretación artística y simbólica y su aplicación para la vida diaria. 

 Curiosidades de la Biblia  con actividades,  tanto individuales como de grupo. 

 Investigación sobre la Biblia o sobre algún contenido de ampliación de la unidad, desde el trabajo cooperativo, las TIC y la gamificación. 

 Actividades en clave de celebración: ejercicios de relajación e interiorización, disco-fórum, oraciones, etc. 
 

A modo de ejemplo, señalaremos algunos de estos recursos en cada una de las unidades didácticas: 

TEMA 1 
 Película sobre la primera parte de la vida de José, desde su nacimiento hasta su 

encarcelamiento: “José. Esclavo en Egipto. Vol. 1” 

 Canción para celebrar la vida: “Qué bonita la vida” de Dani Martín. 

TEMA 2 

 Juego de “Ahorcado bíblico” para comprobar la cultura bíblica: 
http://www.encinardemamre.com/juegos_de_la_biblia.html 

 Película sobre las consecuencias del consumismo y el mal uso de la ciencia en el planeta: 
“Wall-E” (2008). 

TALLER 1 

 Web con juegos “Pasapalabra” y sobre la Navidad: http://genmagic.ning.com/. 

 Biblia del Vaticano online: www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm 

 Webs de felicitaciones de Navidad virtuales: https://www.nph.org/tarjetas 
     https://www.shoshan.net/postales_de_navidad.html 

 Película sobre el nacimiento de Jesús, sus personajes y el mensaje de solidaridad para aplicar 
en la realidad: “ La primera Navidad” (2008), disponible en la colección de vídeos: 
http://superlibro.tv/ 

 Santoral online para realizar búsquedas sobre santos y santas: 
http://es.catholic.net/op/santoral/# 

 Canción para celebrar que Jesús es la luz de la Navidad: “La luz que nace en ti” de La Oreja de 
Van Gogh. 

http://www.encinardemamre.com/juegos_de_la_biblia.html
http://genmagic.ning.com/
http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm
https://www.nph.org/tarjetas
https://www.shoshan.net/postales_de_navidad.html
http://superlibro.tv/
http://es.catholic.net/op/santoral/


 

 

 

 

TEMA 3 

 Web para recorrer Israel, el país donde vivió Jesús: https://earth.google.com/web/ 

 Película sobre la iniciativa de un niño para ayudar a mejorar problemas personales y sociales de 
su entorno: “Cadena de favores” (2000). 

 Web para realizar “Relicabezas”, puzles de santos y santas: 
http://www.es.catholic.net/op/juegoscatolicos 

 Canción para celebrar las buenas noticias: “Buenas noticias” de Chenoa. 

TEMA 4 

 Web con mapa para localizar el río Jordán, Galilea y Judea: 
https://www.elolivo.net/RECURSOS/MAPAS/Indice.htm 

 Película sobre la historia real de superación de la surfista Bethany Hamilton: “Desafío sobre 
olas (Soul surfer)” (2011). 

TALLER 2 

 Webs para investigar sobre la Sábana Santa: www.linteum.com y http://sabanasanta.org/. 

 Kahoot: (VCM): Resurrección de Jesucristo: plataforma para crear cuestionarios de evaluación 
disponible en  https://kahoot.it/ 

 Película sobre la resurrección de Jesús: “Él ha resucitado” (2013), disponible en la colección de 
vídeos http://superlibro.tv/ 

 Canción para celebrar el sentimiento de resurrección: “Resurrección” de Amaral. 

TEMA 5 
 Película sobre Simon, un niño con el síndrome de Morquio, y su ejemplo de superación: “El 

inolvidable Simon Birch” (1998). 

TALLER 3 

 Kahoot: (VCM): Historia de Israel: plataforma para crear cuestionarios de evaluación disponible 
en https://kahoot.it/ 

 Película sobre la vida de Moisés y cómo actúa Dios a través de él y los acontecimientos de la 
Historia de la Salvación: “¡Deja ir a mi pueblo! - Poema de salvación” (2013). 

 Canción para celebrar los mejores sueños: “No dejes de soñar” de Manuel Carrasco. 

 
 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/
http://www.es.catholic.net/op/juegoscatolicos
https://www.elolivo.net/RECURSOS/MAPAS/Indice.htm
http://www.linteum.com/
http://sabanasanta.org/
https://kahoot.it/
http://superlibro.tv/
https://kahoot.it/


 

 

 

 

Espacios, recursos y materiales generales 
 

Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el aprendizaje del alumnado. En esta materia se dispondrá de un gran 

abanico de materiales y recursos que se utilizarán en función de múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la clase, la motivación del 

alumnado por la temática tratada, la interacción entre el alumnado, etc. Entre dichos materiales y recursos contaremos con: 

Recursos 
impresos 

- Libro del alumnado. 
- La Biblia 

Recursos 
digitales 

Libro digital 
Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada 
unidad  (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 
juegos...). 

Programación, 
propuesta 
didáctica y 
documentación 
del proyecto 

Diferentes documentos que sirven de guía y orientación al 
profesorado entre los que podemos contar con:   

 Las claves o elementos que podemos encontrar a lo largo de 
toda la materia: compromisos ODS, el plan lingüístico, 
estrategias para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje 
cooperativo, la educación emocional, la cultura emprendedora, 
las TIC y las TAC, etc. 

 La programación didáctica de la materia y su concreción en 
cada una de las unidades didácticas o de trabajo que se 
desarrollarán a lo largo del curso. 

Diversidad 
e inclusión 

Para favorecer la atención a la diversidad y la inclusión se 
dispone de variedad de documentos para adecuarse a los 
diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje 
del alumnado, entre los que podemos destacar: 

 Guía de explotación de recursos para la diversidad y la 
inclusión. 

 Recursos teóricos para la adaptación curricular. 

 Fichas de ejercitación. 

 Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 



 

 

 

 

Evaluación 

 Variedad de documentos que sirven para el proceso de 
evaluación como: Rúbricas, porfolios fichas de evaluación, 
instrumentos para la  
Autoevaluación y la práctica docente, … 

 Registros de evaluación, tanto individuales como de grupo 
(analógico y digital), que nos ayudan en el proceso de una 
evaluación competencial de la materia, teniendo como 
referentes fundamentales los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables y las competencias 
clave. 

 Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

Recursos 
digitales 

 Son recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar 
los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y  atractivos 
materiales digitales (Kahoot, Documentos para ampliar la 
información,  Sentimiento e interioridad, Aprende mirando: 
audiovisuales, ilustraciones, presentaciones, etc.. Mapas, Línea 
del tiempo bíblico…) 

 

  



 

 

 

 

En el propio libro del alumnado, podemos encontrar como recursos: 

 Interrogante y un relato en forma de cómic sobre la experiencia o el centro de interés de la unidad, junto a frases célebres, preguntas, hechos y 
curiosidades para dialogar sobre ello. 

 Relato bíblico acorde al tema de la unidad, con una interpretación artística y simbólica y su aplicación para la vida diaria. 

 Curiosidades de la Biblia  con actividades,  tanto individuales como de grupo. 

 Investigación sobre la Biblia o sobre algún contenido de ampliación de la unidad, desde el trabajo cooperativo, las TIC y la gamificación. 

 Actividades en clave de celebración: ejercicios de relajación e interiorización, disco-fórum, oraciones, etc. 
 

A modo de ejemplo, señalaremos algunos de estos recursos en cada una de las unidades didácticas: 

TEMA 1 
 Película sobre la primera parte de la vida de José, desde su nacimiento hasta su 

encarcelamiento: “José. Esclavo en Egipto. Vol. 1” 

 Canción para celebrar la vida: “Qué bonita la vida” de Dani Martín. 

TEMA 2 

 Juego de “Ahorcado bíblico” para comprobar la cultura bíblica: 
http://www.encinardemamre.com/juegos_de_la_biblia.html 

 Película sobre las consecuencias del consumismo y el mal uso de la ciencia en el planeta: 
“Wall-E” (2008). 

TALLER 1 

 Web con juegos “Pasapalabra” y sobre la Navidad: http://genmagic.ning.com/. 

 Biblia del Vaticano online: www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm 

 Webs de felicitaciones de Navidad virtuales: https://www.nph.org/tarjetas 
     https://www.shoshan.net/postales_de_navidad.html 

 Película sobre el nacimiento de Jesús, sus personajes y el mensaje de solidaridad para aplicar 
en la realidad: “ La primera Navidad” (2008), disponible en la colección de vídeos: 
http://superlibro.tv/ 

 Santoral online para realizar búsquedas sobre santos y santas: 
http://es.catholic.net/op/santoral/# 

 Canción para celebrar que Jesús es la luz de la Navidad: “La luz que nace en ti” de La Oreja de 
Van Gogh. 

http://www.encinardemamre.com/juegos_de_la_biblia.html
http://genmagic.ning.com/
http://www.vatican.va/archive/bible/index_sp.htm
https://www.nph.org/tarjetas
https://www.shoshan.net/postales_de_navidad.html
http://superlibro.tv/
http://es.catholic.net/op/santoral/


 

 

 

 

TEMA 3 

 Web para recorrer Israel, el país donde vivió Jesús: https://earth.google.com/web/ 

 Película sobre la iniciativa de un niño para ayudar a mejorar problemas personales y sociales de 
su entorno: “Cadena de favores” (2000). 

 Web para realizar “Relicabezas”, puzles de santos y santas: 
http://www.es.catholic.net/op/juegoscatolicos 

 Canción para celebrar las buenas noticias: “Buenas noticias” de Chenoa. 

TEMA 4 

 Web con mapa para localizar el río Jordán, Galilea y Judea: 
https://www.elolivo.net/RECURSOS/MAPAS/Indice.htm 

 Película sobre la historia real de superación de la surfista Bethany Hamilton: “Desafío sobre 
olas (Soul surfer)” (2011). 

TALLER 2 

 Webs para investigar sobre la Sábana Santa: www.linteum.com y http://sabanasanta.org/. 

 Kahoot: (VCM): Resurrección de Jesucristo: plataforma para crear cuestionarios de evaluación 
disponible en  https://kahoot.it/ 

 Película sobre la resurrección de Jesús: “Él ha resucitado” (2013), disponible en la colección de 
vídeos http://superlibro.tv/ 

 Canción para celebrar el sentimiento de resurrección: “Resurrección” de Amaral. 

TEMA 5 
 Película sobre Simon, un niño con el síndrome de Morquio, y su ejemplo de superación: “El 

inolvidable Simon Birch” (1998). 

TALLER 3 

 Kahoot: (VCM): Historia de Israel: plataforma para crear cuestionarios de evaluación disponible 
en https://kahoot.it/ 

 Película sobre la vida de Moisés y cómo actúa Dios a través de él y los acontecimientos de la 
Historia de la Salvación: “¡Deja ir a mi pueblo! - Poema de salvación” (2013). 

 Canción para celebrar los mejores sueños: “No dejes de soñar” de Manuel Carrasco. 

 
 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/
http://www.es.catholic.net/op/juegoscatolicos
https://www.elolivo.net/RECURSOS/MAPAS/Indice.htm
http://www.linteum.com/
http://sabanasanta.org/
https://kahoot.it/
http://superlibro.tv/
https://kahoot.it/


 

 

 

 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES. 
 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen 

profundizar en la comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a 

la visión parcial de una sola materia. 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar 

futuras necesidades ante el cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el que será ́necesario que los 

futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un 

pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes 

han de comprender cómo se construye el conocimiento, como las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas  

transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer  para afrontar los desafíos del porvenir: cambio 

climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana...  

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más complejos, que requerirán la visión y la complementación 

interdisciplinar. En la programación didáctica y su concreción en unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y tareas 

competenciales. De manera más específica, este ámbito de aplicación multidisciplinar podría evidenciarse en los apartados “Actúo, practico y me 

comprometo” de cada unidad y “Actúo, coopero e investigo en equipo” en las unidades-taller, donde se contextualizan situaciones reales, se plantean 

investigaciones o situaciones problemáticas que han de resolver de forma cooperativa mediante una serie de tareas y a través de la gamificación y el uso de 

las TIC. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA. 

 
Las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no se pueden limitar su actuación al 

aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que el alumnado 

desarrolle su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. Desde la metodología planteada este tipo de actividades 

pueden estar inmersas tanto en actividades cotidianas del aula como en actividades específicas, entre las que podríamos citar: 

 

a) Interés y el hábito de la lectura: 

 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades. 

 Lecturas relacionadas con las distintas temáticas o contenidos de la materia y la temporalización prevista. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y comentar la cuestión que se propone de la cuestión 
principal, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, comentar el título, la imagen, el gráfico, etc. que tenga, comentarlo, debatir sobre el mismo, extraer 
conclusiones, elaborar alternativas a lo que se expone, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Fomento la valoración crítica de los mensajes tanto escritos como de los medios de comunicación o de las TIC, se convierten en un punto de partida 
para la lectura sobre una determinada temática, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura. 

b) Expresión escrita:  

 Escribir  cualquier tipo de texto correctamente ( trabajo de clase, carta comercial, solicitud de trabajo, reclamación, trabajo de clase...) siendo 
conscientes de la importancia de los componentes formales y normativos de la lengua escrita, acostumbrándose a consultar diccionarios o correctores 
de los procesadores de textos para contrastar el significado o la ortografía de las palabras, etc. 
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 De igual modo, en la composición de cualquier tipo de texto se debe cuidarla presentación, las normas gramaticales, organizando convenientemente 
las ideas y su estructura mediante la confección de borradores o esquemas, y haciendo un buen uso de los signos de puntuación y otras formas 
lingüísticas. 

 Escribir  diversos  tipos  de  textos  – formularios,  currículum,  instancias,  cartas, informes, carteles, mensajes electrónicos...–, atendiendo a sus 
características lingüísticas, tanto de contenido como de formato. 



 

 

 

 

 Desarrollar el gusto por la escritura fomentando su creatividad y su emprendimiento, orientándolos en la toma notas, planificación del trabajo estudio 
de la conveniencia de insertar imágenes, gráficos, dibujos, etc. para expresar sus ideas y sentimientos de forma creativa y original. 

c) Expresión oral:  

 Exposición de temas ante el grupo, con o sin apoyo de imágenes u otras herramientas (PPT, esquemas, etc.), de  los aprendizajes del tema o de 
producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas de clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como 
pueden ser: “¿Qué sabéis sobre…?”, “¿Qué opináis sobre…?”, “¿Qué haríais si…?”, “¿Qué haríais en caso de …?”, etc. 

 Debates o discusiones razonadas sobre cuestiones relacionados con temas de aprendizaje de la materia. 

 Comunicar oralmente lo que han entendido,  sobre los contenidos trabajados sobre algún tema de la materia. 

 Interacciones orales en trabajo por parejas, en pequeño grupo o ante todo el grupo clase, fruto del aprendizaje cooperativo. 

d) Combinación de destrezas 

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en las sesiones de clase, la parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o 
cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a expresar o comentar con sus palabras, tanto oral como por escrito, el texto leído. 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte y exponerlas, tanto oral como por escrito, 
posteriormente. 

 Uso sistemático del debate sobre distintos aspectos tanto a nivel de pequeño grupo como a nivel del grupo-clase. El hecho de comunicar y defender con 
argumentos, datos, ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, con una visión crítica de las distintas situaciones analizadas, 
les ayudará, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal como escrito, si finalmente redactan las conclusiones de dicho debate. Del mismo modo la 
preparación para estos debates supone un gran fomento de la lectura si les orientamos o sugerimos distintas fuentes en las que se trata el tema objeto 
de date y se documentan para ello. 

 Uso de las biblioteca y de las TIC para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros, documentos, audiciones, vídeos, etc., 
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión y expresión oral a partir del desarrollo de la escucha activa 
y de exposiciones de los trabajos, actividades y tareas que realicen, tanto oral como por escrito. 

Como podemos comprobar, desde esta materia podemos favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar 

e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 

voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el 

interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. El uso de la expresión oral se trabajará en múltiples actividades que requieran  



 

 

 

 

para su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de 

informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

Además, en función de la temática de cada unidad didáctica utilizaremos tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos 

discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión 

lectora se debe fomentar el tiempo de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 

procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

  



 

 

 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el lea, escriba y se exprese de forma oral: 

 

TEMA 1 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 6. 

EO expresión oral: Actividad 2. Pág. 9. 

EE expresión escrita: Actividad 1. Pág. 15. 

TEMA 2 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 16. 

EO expresión oral: Apartado “Veo y descubro”. Pág. 17. 

EE expresión escrita: Actividad 2. Pág. 21. 

TALLER 1 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 26. 

EO expresión oral: Apartado “Santoral”. Actividad 2. Pág. 35. 

EE expresión escrita: Actividad 1. Pág. 29. 

TEMA 3 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 38. 

EO expresión oral: Actividad 3. Pág. 44. 

EE expresión escrita: Actividad 1. Pág. 47. 

TEMA 4 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 48. 

EO expresión oral: Actividad 1. Pág. 53. 

EE expresión escrita: Actividad 2. Pág. 53. 

TALLER 2 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 58. 

EO expresión oral: Actividad 1. Pág. 61. 

EE expresión escrita: Actividad 1. Pág. 69. 

TEMA 5 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 70. 

EO expresión oral: Actividad 1. Pág. 75. 

EE expresión escrita: Actividad 1. Pág. 76. 

TALLER 3 

LE lectura: Apartado “Observo”. Pág. 80. 

EO expresión oral: Actividad 1. Pág. 86. 

EE expresión escrita: Actividad 2. Pág. 85. 

 



 

 

 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole 

un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 
• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 
• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y con márgenes.  
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente 

la pronunciación, el ritmo y la entonación 
• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan 

oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 
• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus propios escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Charla-coloquio de un misionero. 

 Visita al centro y charla-coloquio de personas representantes de instituciones sociales y solidarias 

 Dia Mundial de los Derechos Humanos y Dia Escolar de la No Violencia y la Paz (elaboración de murales y actividades específicas en el aula 

que favorezcan al alumnado la asimilación de éstos valores fundamentales). 

 Conmemoración del día de la mujer (colaboración con el proyecto de coeducación) 

 Campañas de solidaridad. 

 Visita a los distintos edificios religiosos de la población, con el objetivo de visualizar algunos de los contenidos trabajados, así como favorecer 

la convivencia entre los diversos grupos o institutos, que a su vez, programarían ésta actividad. 

 Jornada de convivencia con grupos de alumnos de centros de otras poblaciones. 

 Preparación para vivir tiempos litúrgicos como el Adviento, la Cuaresma y la Pascua. 

 Excursión a Arcos de La Frontera. Recorrido por sus iglesias. Tercer trimestre.  

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


