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1.-INTRODUCCIÓN  
  

Una vez más comienzo la programación recordando lo que nos dice la Constitución.  
  

La Constitución española establece en su artículo 27, párrafo 2 y 3, que  “la educación 
tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona” y que “los poderes públicos garantizará el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones”.  
  

Estas disposiciones constitucionales responden a una sociedad democrática y pluralista 
como la nuestra, cuyo sistema educativo ha de corresponder al sistema resultante de las 
convicciones de los ciudadanos públicamente expresadas y libremente asumidas. Todo sistema 
educativo responde a un sistema de valores de la sociedad a la que pertenece. Estos valores 
dentro de una sociedad democrática como la nuestra, no pueden ser impuestos. Las 
instituciones educativas están al servicio de esos valores. Por ello, si para un número de padres 
o de alumnos lo religioso es un orden de realidades históricas, de verdades y valores 
personales con significación decisiva para su existencia y para el logro, consiguientemente, del 
pleno desarrollo de la persona humana, no les puede negar, si lo piden, el derecho a una 
educación que potencie esta dimensión.  
   

El derecho a la libertad religiosa queda garantizado si los centros docentes facilitan la 
enseñanza religiosa a quienes la deseen (Constitución Española, art.16)  
  

“No se puede imponer, como obligatoria una enseñanza confesional a los alumnos que, 
bien por ellos mismos o por sus padres, no pidan o rechacen esta enseñanza. Pero, por igual 
motivo, debe impartirse a aquellos alumnos que la pidan para sí, creyentes o no creyentes.”  
  

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y 
desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo. La 
opción confesional católica lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del 
alumno, presentando la propuesta de Jesús de Nazaret de tal modo que pueda dar sentido a 
su vida e iluminar el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una 
convivencia libre, pacífica y solidaria. Además, se ofrece una formación significativa acerca de 
las demás confesiones religiosas, subrayando de modo especial el trabajo conjunto que 
realizan a favor de la convivencia, la justicia y la paz en nuestro mundo. 

 
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no 

se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 
constitutivamente la capacidad trascendente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su 
auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo más 
profundo del ser, el alumno va descubriéndola  teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje 
propios de cada edad- en las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el 
progreso y humanización del propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los modelos 
cristianos de referencia y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la 
comunidad cristiana.  
  

La formación religiosa contribuye al desarrollo integral del alumnado en las 
siguientes dimensiones de la persona:  
  

a) Dimensión cultural e histórica. Está presente en la enseñanza religiosa, dado que el 
patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las 
sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este 
sentido, la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de 
significación moral, en la creación popular y en la acción social.  
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b) Dimensión humanizadora. La opción confesional católica constituye una aportación 
eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos 
objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias 
que permiten al alumno dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su 
vez posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores.  
  
c) Dimensión ético-moral. Explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje 
cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada manera de ver la 
vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de 
ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios y valores.  
  
d) Dimensión teológica y científica. Sus contenidos son saberes con una 
fundamentación y una metodología científica propia, implantados con rigor y tradición 
en los Estados de nuestro entorno cultural.  
  
e) Dimensión pedagógica. Partiendo su estudio del mismo entorno del alumno/a se 
procura un aprendizaje significativo, capacitándolo para situarse de forma crítica   y 
exenta de prejuicios ante la realidad y la experiencia religiosa.  

  
Es, con toda legitimidad, una disciplina específica y rigurosamente escolar, ordinaria 

para quienes la soliciten, equiparable al resto de las disciplinas en el rigor científico, en el 
planteamiento de sus objetivos y contenidos, y en su significación educativa dentro de su 
currículo que tiende al pleno desarrollo de la persona.  

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) 

 
La enseñanza de la Religión Católica se encuentra regulada en el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; en su artículo 3 se establecen como 
objetivos:  

 
“1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas 
las capacidades que les permitan: que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

“a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la  ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.  
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.” 

  
2.1 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN LA E.S.O. 
 

Se encuentran recogidos en el Anexo III de la Orden ECI/1957/2007, (B.O.E. núm. 158, 
de 3 de julio de 2007), por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión 
católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación 
secundaria obligatoria.   
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La Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. número 144 de 28 de julio de 2016) de la 

Consejería de Educación, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, o la Resolución de 11 de febrero de 2015, (B.O.E. núm. 
47, de 24 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 y la Corrección de errores (B.O.E. núm. 182, de 31 de 
julio de 2015),  ni han derogado la anterior norma citada ni han modificado los objetivos 
generales de etapa para la asignatura de Religión. 
 

Por tanto, se establecen como objetivos que, al finalizar la E.S.O., el/la alumno/a sea 
capaz de: 
 

“1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso 
en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas 
religiones. 
 
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser 
humano sobre la concepción del hombre y su destino último.  
 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en 
relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la 
revelación de Dios Padre a los hombres.  
 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.  
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu 
Santo.  
 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y 
descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia española y 
europea.  
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia.  
 
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de 
cada uno de los sacramentos.  
 
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral 
de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con 
los otros y con el mundo.  
 
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la 
sociedad y en las grandes religiones.  
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11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la 
Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las 
aportaciones de otras religiones.  
 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes religiones”. 
 

2.2 OBJETIVOS DEL  BACHILLERATO 
 

Se encuentra regulado por el Decreto 110/2016, (B.O.J.A. núm. 122 de 28 de junio de 
2016), por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y desarrollado por la Orden de 14 de julio de 2016 (B.O.J.A. núm. 
145, 29 de julio de 2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

 
Los objetivos generales del Bachillerato vienen establecidos en el artículo 3 del 

Decreto 110/2016: 
 
“1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 
permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.” 

 
2.3  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN BACHILLERATO. 
 

La Resolución de 13 de febrero de 2015 (B.O.E. núm. 47, de 24 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 Bachillerato, establece que: 

 
“La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la 
personalidad del alumno, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, 
ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera activa en la 
sociedad. 
 
La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al 
logro de una auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación 
reclama una concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el 
verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace. 
 
La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de 
la autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición 
para afrontar el futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia 
experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias 
recibidas. 
 
La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a 
respetar e interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, 
ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 
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El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la 
finalidad de proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede 
contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo 
del juicio crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de 
libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido. 
  
El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, 
desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la 
competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, se 
esfuerza por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso 
humanizador que conlleva la educación. 
 
La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los 
distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento 
para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume 
como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las 
diversas capacidades. 
 
Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los 
derechos humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa 
también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les permita 
actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo. 
 
No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar 
críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo 
contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo 
el enriquecimiento cultural. 
 
Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, 
así como el criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del 
enriquecimiento personal y cultural.” 
 
La Orden de 14 de julio de 2016 (B.O.J.A. núm. 145, 29 de julio de 2016) no define los 

objetivos de la asignatura, por lo que no modifica lo expuesto. 
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3. PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 
3.1 CONTENIDOS CURSO: 1º E.S.O. 
 
 

Programa oficial Unidades del libro del alumno 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre Unidad 1. Dios tiene un plan 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la 
historia 

Unidad 2. Vosotros seréis mi pueblo 
 

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

Unidad 3. Lo que hemos visto y oído 
Unidad 4. El amor tiene nombre 
Unidad 5. Un amor que libera 
Unidad 6. Yo estaré con vosotros 

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

Unidad 7. La iniciación cristiana 
Unidad 8. La vida en el Espíritu 

 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La realidad creada y los 
acontecimientos  son 
signo de Dios. 
 

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 que se 
ocupan de ella. 
 
4. Diferenciar la explicación 
teológica y científica de la 
Creación. 
 

1.1. Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en los que reconoce que la 
realidad es dada. 
 
1.2. Evalúa, compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y situaciones en las 
que queda de manifiesto que la realidad es 
un don de Dios. 
 
2.1. Argumenta el origen del mundo y la 
realidad como fruto del designio amoroso 
de Dios. 
 
3.1. Relaciona y distingue, explicando con 
sus palabras, el origen de la Creación en 
los relatos míticos de la Antigüedad y en el 
relato bíblico. 
 
4.1. Conoce y señala las diferencias entre 
la explicación teológica y científica de la 
Creación. 
 
4.2. Respeta la autonomía existente entre 
las explicaciones teológica y científica de la 
Creación. 
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Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1. Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel. 
 
 
 
 
 
 
2. Señalar e identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios ha 
usado en las distintas etapas 
de la historia de Israel. 
 
3. Distinguir y comparar el 
procedimiento con el que 
Dios se manifiesta en 
las distintas 

1.1. Conoce, interpreta y construye una 
línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la 
historia de Israel. 
 
1.2. Muestra interés por la historia de 
Israel y dialoga con respeto sobre los 
beneficios de esta historia para la 
humanidad. 
 
2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona 
palabras y gestos de Dios en los que 
identifica la manifestación divina. 
 
 
 
3.1. Recuerda y explica constructivamente, 
de modo oral o por escrito, acciones que 
reflejan el desvelarse de Dios para con el 
pueblo de Israel. 

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

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La divinidad y humanidad 
de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
Los evangelios: testimonio 
y anuncio. 
 
 
Composición de los 
evangelios. 

1. Distinguir en Jesús los 
rasgos de su naturaleza 
divina y humana. 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar la naturaleza y 
la finalidad de los 
evangelios. 
 
3. Conocer y comprender el 
proceso de formación de los 
evangelios. 

1.1. Identifica y clasifica de manera 
justificada las diferencias entre la 
naturaleza divina y humana de Jesús en los 
relatos evangélicos. 
 
1.2. Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas 
expresadas en los relatos evangélicos. 
 
2.1. Reconoce, a partir de la lectura de los 
textos evangélicos, los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña su perfil. 
 
3.1. Ordena y explica con sus palabras los 
pasos del proceso formativo de los 
evangelios 
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Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia. 
 
 
 
 
El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia. 

1. Comprender la presencia de 
Jesucristo hoy en la Iglesia. 
 
 
 
 
2. Reconocer que la acción del 
Espíritu Santo da vida a la 
Iglesia. 

1.1. Señala y explica las distintas 
formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, Palabra de Dios, 
autoridad y caridad. 
 
2.1. Conoce y respeta que los 
sacramentos son acción del 
Espíritu para construir la 
Iglesia. 
 
2.2. Asocia la acción del Espíritu 
en los sacramentos con las 
distintas etapas y momentos de 
la vida. 
 
2.3 Toma conciencia y aprecia la 
acción del Espíritu para el 
crecimiento de la persona. 
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3.2 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 1º E.S.O. 
 

Programación Unidades del libro 
del alumno 

Contenidos de 
currículo 

Criterios de 
Evaluación 

Estándares 
de aprendizaje 

Primer 
Trimestre 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Unidad 1. Dios tiene 
un plan 

La realidad creada y 
los acontecimientos 
son signos de Dios. 

1 
 

2 
3 
4 

1.1 
1.2 
2.1 
3.1 
4.1 
4.2 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Unidad 2. Vosotros 
seréis mi pueblo 

La historia de Israel: 
elección, Alianzas, 
monarquía y 
profetismo. 

1 
 

2 
3 

1.1 
1.2 
2.1 
3.1 

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

Unidad 3. Lo que 
hemos visto y oído 

La divinidad y la 
humanidad 
de Jesús. 
 
Los evangelios: 
testimonio y 
anuncio. 
Composición de los 
evangelios. 

1 
 

2 
3 

1.1 
1.2 
2.1 
3.1 

Segundo 
trimestre 

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

Unidad 4. El amor 
tiene nombre 

La divinidad y la 
humanidad 
de Jesús. 
 
Los evangelios: 
testimonio y 
anuncio. 
Composición de los 
evangelios. 

1 
 

2 
3 

 

1.1 
1.2 
2.1 
3.1 

 

Unidad 5. Un amor 
que libera 

Unidad 6. Yo estaré 
con vosotros 

Tercer 
trimestre 

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

Unidad 7. La 
iniciación cristiana 

La Iglesia, presencia 
de Jesucristo en la 
historia. 
 
El Espíritu Santo 
edifica 
continuamente 
la Iglesia. 

1 
2 
 

1.1 
2.1 
2.2 
2.3 Unidad 8. La vida en 

el Espíritu 
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3.3 CONTENIDOS CURSO 2º E.S.O. 
 

Programa oficial Unidades del libro del alumno 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
Unidad 1. Creados a imagen y semejanza de Dios 
Unidad 2. Creados por amor y para amar  
Unidad 3. El ser humano, colaborador de Dios  

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la 
historia  

Unidad 4. La respuesta del hombre a Dios  
Unidad 5. ¿Cómo llega a nosotros la fe? 

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

Unidad 6. Dios es amor  
Unidad 7. Yo creo, nosotros creemos 

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

Unidad 8. Mirad cómo se aman 

 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La persona humana, 
criatura de Dios libre e 
inteligente. 
 
 
 
 
 
 
El fundamento de la 
dignidad de la persona. 
 
 
 
El ser humano 
colaborador de la 
creación de Dios. 

1. Establecer diferencias 
entre el ser humano creado 
a imagen de Dios y los 
animales. 
 
2. Relacionar la condición de 
criatura con el origen divino. 
 
 
3. Explicar el origen de la 
dignidad del ser humano 
como criatura de Dios. 
 
 
4. Entender el sentido y la 
finalidad de la acción 
humana. 
 

1.1. Argumenta la dignidad del ser 
humano en relación a los otros seres vivos. 
 
 
 
2.1. Distingue y debate de forma 
justificada y respetuosa el origen del ser 
humano. 
 
3.1. Valora, en situaciones de su entorno, 
la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
 
4.1. Clasifica acciones del ser humano que 
respetan o destruyen la creación.  
 
4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de 
colaboración con su centro educativo en el 
que se incluyan al menos 
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Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La aceptación de la 
revelación: La fe. 
 
 
 
 
 
 
 
Origen, composición e 
interpretación de los 
libros sagrados. 
 

1. Conocer y aceptar que 
Dios se revela en la historia. 
 
 
2. Comprender y valorar que 
la fe es la respuesta a la 
iniciativa salvífica de Dios. 
 
 
3. Conocer y definir la 
estructura y organización de 
la Biblia. 
 
 
4. Conocer y respetar los 
criterios del magisterio de la 
Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica. 
 
5. Reconocer en la 
inspiración el origen de la 
sacralidad del texto bíblico. 
 

1.1. Busca y elige personales significativos 
del pueblo de Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos. 
 
2.1. Se interesa por conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios que se revela. 
 
 
 
3.1. Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los libros 
sagrados mostrando interés por su origen 
divino. 
 
4.1. Lee, localiza y esquematiza los 
criterios recogidos en la Dei Verbum en 
torno a la interpretación de la Biblia 
valorándolos como necesarios. 
 
5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que se  comunica 
justificando en el grupo la selección  de los 
textos.  
5.2. Conoce y justifica por escrito la 
existencia en los libros sagrados del autor 
divino y el autor humano. 

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

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Dios se revela en 
Jesucristo. Dios uno y 
trino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El credo, síntesis de la 
acción salvífica de Dios en 
la historia 
 

1. Mostrar interés por 
reconocer el carácter 
relacional de la Divinidad en 
la revelación de Jesús. 
 
 
 
2. Vincular el sentido 
comunitario de la Trinidad 
con la dimensión relacional 
humana. 
 
3. Descubrir el carácter 
histórico de la formulación 
de credo cristiano. 
 
 
4. Reconocer las verdades 
de la fe cristiana presentes 
en el credo. 

1.1. Conoce y describe las características 
del Dios cristiano.  
1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos 
de las divinidades de las religiones 
politeístas y los contrasta con las 
características del Dios cristiano. 
 
2.1. Reconoce, describe y acepta que la 
persona humana necesita del otro para 
alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 
 
 
3.1. Confecciona materiales donde se 
expresan los momentos relevantes de la 
historia salvífica y los relaciona con las 
verdades de fe formuladas en el credo.  
 
4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas 
en el credo y explica su significado. 
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Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Expansión de la iglesia, las 
primeras comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas de la Iglesia.  
 

1. Comprender la expansión del 
cristianismo a través de las 
primeras comunidades 
cristianas. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Justificar que la Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica. 

1.1. Localiza en el mapa los 
lugares de origen de las 
primeras comunidades 
cristianas y describe sus 
características.  
1.2. Reconstruye el itinerario de 
los viajes de san Pablo y explica 
con sus palabras la difusión del 
cristianismo en el mundo 
pagano. 
 
2.1. Describe y valora la raíz de 
la unidad y santidad de la 
Iglesia.  
2.2. Elabora materiales, 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
donde se refleja la universalidad 
y apostolicidad de la Iglesia. 
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3.4 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2º E.S.O. 
 

Programación Unidades del libro 
del alumno 

Contenidos de 
currículo 

Criterios de 
Evaluación 

Estándares 
de aprendizaje 

Primer 
Trimestre 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Unidad 1. Creados a 
imagen  y semejanza 
de Dios 

La realidad creada y los 
acontecimientos son 
signos de Dios. 

1 
2 
3 

1.1 
2.1 
3.1 

Unidad 2. Creados por 
amor  y para amar 

La persona humana, 
criatura de Dios libre e 
inteligente.  
 
El fundamento de la 
dignidad de la persona. 

1 
2 
3 
 

1.1 
2.1 
3.1 

 

Unidad 3. El ser 
humano, colaborador 
de Dios 

El ser humano 
colaborador de la 
creación de Dios. 

4 4.1 
4.2 

Segundo 
trimestre 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Unidad 4. La respuesta 
del hombre a Dios 

La aceptación de la 
revelación: La fe. 

1 
2 

1.1 
2.1 

Unidad 5. ¿Cómo llega 
a nosotros la fe? 

Origen, composición e 
interpretación de los 
libros sagrados. 

3 
4 
5 

3.1 
4.1 
5.1 
5.2 

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

Unidad 6. Dios es amor 
Dios se revela en 
Jesucristo. Dios uno y 
trino. 

1 
 

2 

1.1 
1.2 
2.1 

Tercer 
trimestre 

Unidad 7. Yo creo, 
nosotros creemos 

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

3 
4 

3.1 
4.1 

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

Unidad 8. Mirad cómo 
se aman 

Expansión de la iglesia, 
las primeras 
comunidades.  
 
Las notas de la Iglesia. 

1 
 
 

2 

1.1 
1.2 

 
2.1 
2.2 
2.3 
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3.5 CONTENIDOS CURSO 3º E.S.O. 
 

Programa oficial Unidades del libro del alumno 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre Unidad 1. Buscad el rostro del Señor 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la 
historia  

Unidad 2. ¿Sobre quién no brilla su luz? 
Unidad 3. Hemos encontrado al Mesías 

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

Unidad 4. Venid y veréis 
Unidad 5. El Reino de Dios está entre vosotros 
Unidad 6. Quien ama a Dios, ama a su hermano 

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

Unidad 7. Vosotros sois la luz del mundo 
Unidad 8.  Cantad al Señor un cántico nuevo 

 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La naturaleza humana 
desea el infinito.  
 
 
 
La búsqueda de sentido 
en la experiencia de la 
enfermedad, la muerte, el 
dolor, etcétera. 
 

1.  Reconocer el deseo de 
plenitud que tiene la 
persona.  
 
 
2.   Comparar 
razonadamente distintas 
respuestas frente a la finitud 
del ser humano. 
 

1.1  Expresa y comparte en grupo 
situaciones o circunstancias en las que 
reconoce la exigencia humana de felicidad 
y plenitud.  
 
2.1  Analiza y valora la experiencia 
personal frente a hechos bellos y 
dolorosos.  
2.2  Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda 
de sentido. 

 
Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La ruptura del hombre 
con Dios por el pecado.  
 
El relato bíblico del 
pecado original. 
 

1.  Descubrir que el pecado 
radica en el rechazo a la 
intervención de Dios en la 
propia vida.  
 
2.  Distinguir la verdad 
revelada del ropaje literario 
en el relato del Génesis. 
 

1.1  Identifica, analiza y comenta 
situaciones actuales donde se expresa el 
pecado como rechazo o suplantación de 
Dios.  
 
2.1  Analiza el texto sagrado diferenciando 
la verdad revelada del ropaje literario y 
recrea un relato de la verdad revelada 
sobre el pecado original con un lenguaje 
actual. 
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Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La persona transformada 
por el encuentro con 
Jesús. 
 

1.  Reconocer y apreciar que 
el encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, la 
historia, la realidad, a las 
personas, etcétera.  
 
2.  Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva forma 
de comportarse en la vida. 
 

1.1 Busca y selecciona biografía de 
conversos.  
1.2  Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el 
mundo, según las biografías seleccionadas.  
 
2.1  Crea y comparte textos, videoclips y 
cortos, para describir las consecuencias 
que en la vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro con Cristo. 

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

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La Iglesia, lugar de encuentro 
con Cristo.  
 
 
 
 
Experiencia de plenitud en el 
encuentro con Cristo.  
 
 
 
La experiencia de fe genera una 
cultura. 
 

1.  Tomar conciencia del vínculo 
indisoluble entre el encuentro 
con Cristo y la pertenencia a la 
Iglesia.  
 
 
2.  Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud que 
promete Cristo.  
 
 
3.  Identificar en la cultura la 
riqueza y la belleza que genera 
la fe. 
 

1.1  Busca, selecciona y 
presenta, justificándola,  la 
experiencia de una persona que 
ha encontrado a Cristo en la 
Iglesia.  
 
2.1  Escucha testimonios de 
cristianos y debate con respeto 
acerca de la plenitud de vida 
que en ellos se expresa.  
 
3.1  Demuestra, mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados, que la 
experiencia cristiana ha sido 
generadora de cultura a lo largo 
de la historia.  
3.2  Defiende de forma 
razonada la influencia de la fe 
en el arte, el pensamiento, las 
costumbres, la salud, la 
educación, etcétera. 
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3.6 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 3º E.S.O. 
 

Programación Unidades del libro 
del alumno 

Contenidos de 
currículo 

Criterios de 
Evaluación 

Estándares 
de aprendizaje 

Primer 
Trimestre 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Unidad 1.  Buscad el 
rostro del Señor 

La naturaleza humana 
desea el infinito. La 
búsqueda de sentido 
en la experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, 
etcétera. 

1 
2 
 

1.1 
2.1 
2.2 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Unidad 2. ¿Sobre 
quién no brilla su luz? 

La ruptura del hombre 
con Dios por el pecado. 
El relato bíblico del 
pecado original. 

1 
2 

1.1 
2.1 

Unidad 3.  Hemos 
encontrado al Mesías 

Segundo 
trimestre 

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

Unidad 4. Venid y 
veréis 

La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 

1 
 

2 

1.1 
1.2 
2.1 

Unidad 5. El Reino de 
Dios está entre 
vosotros 

Unidad 6. Quien ama a 
Dios, ama a su 
hermano 

Tercer 
trimestre 

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

Unidad 7.  Vosotros 
sois la luz mundo 

La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo.  
Experiencia de plenitud 
en el encuentro con 
Cristo.  
La experiencia de fe 
genera una cultura. 

1 
2 
3 

1.1 
2.1 
3.1 
3.2 Unidad 8.  Cantad al 

Señor un cántico 
nuevo 
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3.7 CONTENIDOS CURSO 4º E.S.O. 
 

Programa oficial Unidades del libro del alumno 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
Unidad 1. La búsqueda del sentido de Dios: la 
religión  
Unidad 2. La Revelación de Dios 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la 
historia  

Unidad 3. Dios, rico en amor y fidelidad  
Unidad 4. Dios es compasivo y misericordioso 

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

Unidad 5. La comunidad de los discípulos de 
Cristo 

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

Unidad 6. Una nueva forma de vivir y amar  
Unidad 7. La Iglesia, al servicio de la verdad  
Unidad 8. La civilización del amor 

 
La unidad 6 queda vinculada al Proyecto “Vivir y Sentir el Patrimonio” que se desarrolla  

en el Centro. Profundizaremos en todo lo relacionado con la Iconografía en Salobreña. 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Las religiones: búsqueda 
del sentido de la vida.  
 
 
Plenitud en la experiencia 
religiosa: la revelación de 
Dios en la historia. 
 

1.  Aprender y memorizar 
los principales rasgos 
comunes de las religiones. 
 
2.  Comparar y distinguir la 
intervención de Dios en la 
historia de los intentos 
humanos de respuesta a la 
búsqueda de sentido. 
 

1.1.  Identifica y clasifica los rasgos 
principales (enseñanza, comportamiento y 
culto) en las religiones monoteístas. 
 
2.1.  Razona por qué la revelación es la 
plenitud de la experiencia religiosa.  
2.2.  Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios y las 
religiones. 

 
Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La fidelidad de Dios a la 
alianza con el ser humano.  
 
 
 
 
 
 
La figura mesiánica del 
Siervo de Yahveh. 
 
 

1.  Reconocer y valorar las 
acciones de Dios, fiel a lo 
largo de la historia. 
 
 
 
 
 
2.  Comparar y apreciar la 
novedad entre el Mesías 
sufriente y el Mesías 
político. 
 

1.1.  Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente  de Dios que encuentra en la 
historia de Israel. 
1.2.  Toma conciencia y agradece los 
momentos  de su historia en los que 
reconoce la fidelidad de  Dios y los 
agradece. 
 
2.1.  Identifica, clasifica y compara los 
rasgos del Mesías sufriente y el Mesías 
político.  
2.2.  Se esfuerza por comprender la 
novedad del Mesías sufriente como 
criterio de vida. 
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Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.  Descubrir la iniciativa de 
Cristo para formar una 
comunidad que origina la 
Iglesia. 
 
2.  Conocer y apreciar la 
invitación de Jesús a 
colaborar en su misión. 
 

1.1.  Localiza, selecciona y argumenta en 
textos evangélicos la llamada de Jesús. 
 
 
 
2.1.  Lee de manera comprensiva un 
evangelio, identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús. 
2.2.  Busca e Identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y expone 
en grupo por qué continúan la misión de 
Jesús. 

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

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La pertenencia a Cristo en la 
Iglesia ilumina todas las 
dimensiones del ser humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La autoridad eclesial al servicio 

de la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La misión del cristiano en el 
mundo: construir la civilización 
del amor. 
 

1.  Descubrir y valorar que Cristo 
genera una forma nueva de usar 
la razón y la libertad, y de 
expresar la afectividad de la 
persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Distinguir que la autoridad 
está al servicio de la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Relacionar la misión del 
cristiano con la construcción del 
mundo. 
 

1.1.  Elabora juicios a partir de 
testimonios que ejemplifiquen 
una forma nueva de usar la 
razón y la libertad y de expresar 
la afectividad.  
1.2.  Adquiere el hábito de 
reflexionar buscando el bien 
ante las elecciones que se les 
ofrecen. 
1.3.  Es consciente de las 
diferentes formas de vivir la 
afectividad y prefiere la que 
reconoce como más humana. 
 
2.1.  Identifica personas que son 
autoridad en su vida y explica 
cómo reconoce en ellas la 
verdad. 
2.2.  Reconoce y valora en la 
Iglesia distintas figuras que son 
autoridad, por el servicio o por 
el testimonio.  
2.3.  Localiza y justifica tres 
acontecimientos de la historia 
en los que la Iglesia ha 
defendido la verdad del ser 
humano. 
 
3.1.  Investiga y debate sobre las 
iniciativas eclesiales de su 
entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización 
del amor. 
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3.8 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 4º E.S.O. 
 

Programación Unidades del libro 
del alumno 

Contenidos de 
currículo 

Criterios de 
Evaluación 

Estándares 
de aprendizaje 

Primer 
Trimestre 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Unidad 1. La búsqueda 
del sentido de Dios: la 
religión 

Las religiones: 
búsqueda del sentido 
de la vida. 
 
Plenitud en la 
experiencia religiosa: la 
revelación de Dios en 
la historia. 

1 
 

2 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

Unidad 2. La 
Revelación de Dios 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Unidad 3. Dios, rico en 
amor  y fidelidad 

La fidelidad de Dios a la 
alianza con el ser 
humano. 
 
La figura mesiánica del 
Siervo de Yahveh. 

1 
 

2 

1.1 
1.2 
2.1 
2.2 

Segundo 
trimestre 

Unidad 4. Dios es 
compasivo  y 
misericordioso 

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

Unidad 5. La 
comunidad de los 
discípulos de Cristo 

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

1 
 

2 

1.1 
1.2 
2.1 

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

Unidad 6. Una nueva 
forma de vivir  y amar 

La pertenencia a Cristo 
en la Iglesia ilumina 
todas las dimensiones 
del ser humano.  
 
La autoridad eclesial al 
servicio de la verdad.  
 
La misión del cristiano 
en el mundo: construir 
la civilización del amor. 

1 
 
 

2 
 

3 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
3.1 

Tercer 
trimestre 

Unidad 7. La Iglesia, al 
servicio de la verdad 

Unidad 8. La 
civilización del amor 
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3.9 CONTENIDOS CURSO BACHILLERATO 
 

Programa oficial Unidades del libro del alumno 

Bloque 1. Antropología cristiana 
 

Unidad 1. Las preguntas por el fin y el sentido de 
la vida  
Unidad 2. La negación y la afirmación de la fe  
Unidad 3. La novedad de Jesucristo  
Unidad 4. La moral cristiana  
Unidad 5. La sexualidad y la familia  
Unidad 6. El Evangelio de la vida 

Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia 
Unidad 7. Vocación y servicio  
Unidad 8. La Iglesia y la sociedad  
Unidad 9. La civilización del amor 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 
 

Unidad 10. La fe y la razón  
Unidad 11. La fe y la ciencia 

Bloque 4.  La Iglesia generadora de cultura a lo 
largo de la historia 

Unidad 12. La fe y la cultura 

 
El bloque 4 queda vinculado al Proyecto “Vivir y Sentir el Patrimonio” que se desarrolla  

en el Centro. Profundizaremos en todo lo relacionado con la Iconografía e Imaginería en 
Salobreña. 

 
PRIMER CURSO 

Bloque 1. Antropología cristiana 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El hombre, ser religioso 
que busca un sentido a la 
vida. Expresiones 
históricas del sentido 
religioso. 
 
El misterio de la persona 
humana. Fundamento de 
su dignidad. 
 
 
 
 
Diversas posturas ante el 
hecho religioso en la 
sociedad actual. 
 

1.  Reconocer y respetar la 
necesidad de sentido en el 
hombre.  
 
 
 
2.  Comparar 
manifestaciones históricas 
que permitan desvelar el 
sentido religioso del ser 
humano, presente desde 
siempre. 
 
3.  Dar razón de la raíz 
divina de la dignidad 
humana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Reflexiona sobre acontecimientos 
mostrados en los medios de comunicación 
y emite juicios de valor sobre la necesidad 
de sentido. 
 
 
2.1.  Identifica y diferencia la diversidad de 
respuestas salvíficas que muestran las 
religiones. 
 
 
 
 
3.1.  Descubre, a partir de un visionado 
que muestre la injusticia, la incapacidad de 
la ley para fundamentar la dignidad 
humana. Compara con textos eclesiales 
que vinculan la dignidad del ser humano a 
su condición de creatura.  
3.2.  Investiga, obtiene datos estadísticos y 
analiza sacando conclusiones, 
comportamientos de los jóvenes que 
defienden la dignidad del ser humano o 
atentan contra ella. 
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Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

 
Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Origen y evolución de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia. 
 
 
Principios fundamentales 
de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
 

1.  Conocer y valorar el 
contexto en que nace la 
Doctrina Social de la Iglesia 
y su enseñanza.  
 
2.  Identificar la dignidad 
humana como clave para 
una convivencia justa entre 
los hombres, 
diferenciándola de los 
reconocimientos que el 
Estado realiza a través de las 
leyes.  
 
3. Conocer los principios 
fundamentales de la 
Doctrina Social de la Iglesia 
y aplicarlos a diversos 
contextos. 
 

1.1.  Identifica problemas sociales de 
finales del  siglo XIX. Estudia su evolución 
hasta la actualidad y analiza las respuestas 
de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
2.1.  Elabora una definición personal sobre 
los términos legal, ético y moral. Explica 
públicamente las diferencias entre los 
términos con la ayuda de medios 
audiovisuales.  
 
 
 
 
3.1.  Comprende y define con palabras 
personales los significados de bien común, 
destino universal de los bienes y 
subsidiariedad. Aplica a situaciones 
concretas dichos principios justificando el 
pensamiento social de la Iglesia. 

 
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Formas de conocimiento a 
lo largo de la historia con 
las que el ser humano 
descubre la realidad y la 
verdad. 
 
Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia  
y la fe. 
 
Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 
 
 

1.  Conocer y distinguir los 
diferentes métodos 
utilizados por la persona 
para conocer la verdad.  
 
 
2.  Conocer y aceptar con 
respeto los momentos 
históricos de conflicto entre 
la ciencia y la fe, sabiendo 
dar razones justificadas de 
la actuación de la Iglesia. 
 
 
 

1.1.  Identifica, a través de fuentes, los 
diferentes métodos de conocer la verdad 
en la filosofía, la teología, la ciencia y la 
técnica. Distingue qué aspectos de la 
realidad permite conocer cada método. 
 
2.1.  Reconoce con asombro y se esfuerza 
por comprender el origen divino del 
cosmos, y distingue que no proviene del 
caos o el azar.  
2.2. S e informa con rigor y debate 
respetuosamente sobre el caso de Galileo, 
el de Servet, etc. Escribe su opinión, 
justificando razonadamente las causas y 
consecuencias de dichos conflictos.  
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3.  Ser consciente de la 
necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso 
humano. 

 
3.1.  Aprende, acepta y respeta que el 
criterio ético nace del reconocimiento de 
la dignidad humana.  
3.2.  Analiza casos y debate de manera 
razonada las consecuencias que se derivan 
de un uso de la ciencia sin referencia ética. 

 
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 
 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Significado del término y 
dimensiones de la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vida monacal, fuente de 
cultura. 
 

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

1.1.  Estudia, analiza y define el 
concepto de cultura en 
diferentes épocas y lo contrasta 
con el carácter antropológico de 
la enseñanza de la Iglesia.  
 
2.1.  Identifica los elementos 
propios de diversas culturas y 
elabora un material audiovisual 
en el que las compara 
críticamente.  
 
3.1.  Conoce y respeta los rasgos 
de la vida monástica. Identifica 
su influencia en la organización 
social y la vida laboral.  
3.2.  Valora el trabajo de los 
monjes por conservar el arte y la 
cultura grecolatina, elaborando 
un material audiovisual en el 
que se recoge la síntesis de su 
estudio. 

 
SEGUNDO CURSO 

Bloque 1. Antropología cristiana 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.  Reconocer y apreciar el 
carácter sexuado de la 
persona y su importancia 
para construir su identidad.  
 
2.  Comprender y respetar 
los principios fundamentales 
de la Iglesia respecto a la 
vida. 
 

1.1.  Comprende y respeta el significado 
bíblico de la afirmación «hombre y mujer 
los creó”.  
 
 
2.1.  Conoce y explica los diferentes 
problemas bioéticos relacionados con el 
origen, el desarrollo y el final de la vida.  
2.2.  Posee argumentos para defender o 
dar razones desde la posición cristiana 
ante situaciones reales o supuestas que se 
proponen en clase. 
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Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La persona, la vida, el 
trabajo, las relaciones 
internacionales y la 
economía, a la luz de la 
doctrina eclesial. 
 

1.  Reconocer y apreciar el 
cambio que la Doctrina 
Social de la Iglesia otorga a 
la persona y a la vida.  
 
2.  Deducir las 
consecuencias que implica 
la Doctrina Social de la 
Iglesia en el trabajo, las 
relaciones internacionales y 
la economía. 
 

1.1.  Descubre, valora y justifica el sentido 
humanizador que tiene el trabajo.  
 
 
 
2.1.  Propone proyectos o soluciones que 
podrían llevarse a cabo en las políticas 
nacionales o internacionales para hacer el 
mundo más humano. 

 
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 
 

Contenidos del 
currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Aportaciones de los 
investigadores cristianos a 
la ciencia y a la técnica en 
el contexto actual. 

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

1.1.  Selecciona, estudia y expone la 
biografía de un investigador cristiano 
resaltando sus aportaciones al ámbito de 
la ciencia y de la técnica. 

 
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 
 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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

1.  Reconocer los esfuerzos que 
la Iglesia ha realizado a lo largo 
de los siglos para que se respete 
la dignidad del ser humano y sus 
derechos.  
 
 
2.  Comprender que algunas 
creaciones culturales son la 
expresión de la fe. 
 

1.1.  Nombra y explica 
situaciones históricas en las que 
la Iglesia defendió con 
radicalidad al hombre, 
justificando la elección 
realizada.  
 
2.1.  Selecciona obras de arte, 
investiga sobre el autor de las 
mismas y descubre su sentido 
religioso. Confecciona un 
material creativo que permite 
conocer a esos artistas. 
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3.10 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL BACHILLERATO 
 

Programación 
Unidades del libro  del 

alumno 
Contenidos 

Bachillerato 1 
Contenidos 

Bachillerato2 

Primer  
trimestre 

Bloque 1. Antropología cristiana 

Unidad 1. Las 
preguntas por el fin y el 
sentido de la vida 

El hombre, ser religioso 
que busca un sentido a 
la vida.  
 
Expresiones históricas 
del sentido religioso. 
 
El misterio de la 
persona humana. 
Fundamento de su 
dignidad. 
 
Diversas posturas ante 
el hecho religioso en la 
sociedad actual. 

 

Unidad 2. La negación  
y la afirmación de la fe 

Unidad 3. La novedad 
de Jesucristo 

Unidad 4. La moral 
cristiana 

Segundo  
trimestre 

Unidad 5. La sexualidad  
y la familia 

 La identidad del ser 
humano. 
El mundo actual y la 
cuestión bioética Unidad 6. El Evangelio  

de la vida 

Bloque 2. Doctrina social de la iglesia 

Unidad 7. Vocación y 
servicio 

Origen y evolución de 
la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
 
Principios 
fundamentales de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia. 

La persona, la vida, el 
trabajo, las relaciones 
internacionales y la 
economía, a la luz de la 
doctrina eclesial. 

Unidad 8. La Iglesia  y 
la sociedad 

Tercer 
trimestre 

Unidad 9. La 
civilización  del amor 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

Unidad 10. La fe y la 
razón 

Formas de 
conocimiento a lo largo 
de la historia con las 
que el ser humano 
descubre la realidad y 
la verdad. 
 
Recorrido histórico de 
las relaciones entre la 
ciencia y la fe. 
 
Vínculo indisoluble 
entre ciencia y ética. 
 

Aportaciones de los 
investigadores 
cristianos a la ciencia y 
a la técnica en el 
contexto actual. 

Unidad 11. La fe y la 
ciencia 

Bloque 4. La iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

Unidad 12. La fe y la 
cultura 

Significado del término 
y dimensiones de la 
cultura. 
 

La acción 
evangelizadora de la 
Iglesia y la promoción 
de los derechos 
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Programación 
Unidades del libro  del 

alumno 
Contenidos 

Bachillerato 1 
Contenidos 

Bachillerato2 

La vida monacal, fuente 
de cultura 

humanos. 
 
La expresión de la fe 
genera belleza a través 
del arte. 

 
1º BACHILLERATO 

 

Programación Unidades del libro  del 
alumno Contenidos Bachillerato 1 

Primer 
trimestre 

Bloque 1. Antropología cristiana 

Unidad 1. Las preguntas por el 
fin y el sentido de la vida 

El hombre, ser religioso que 
busca un sentido a la vida.  
Expresiones históricas del 
sentido religioso. 
 
El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 
 
Diversas posturas ante el hecho 
religioso en la sociedad actual. 

Unidad 2. La negación  y la 
afirmación de la fe 

Segundo 
trimestre 

Bloque 2. Doctrina social de la iglesia 

Unidad 7. Vocación y servicio Origen y evolución de la 
Doctrina Social de la Iglesia.  
 
Principios fundamentales de la 
Doctrina Social de la Iglesia 

Unidad 8. La Iglesia  y la 
sociedad 

Tercer 
trimestre 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

Unidad 10. La fe y la razón Formas de conocimiento a lo 
largo de la historia con las que 
el ser humano descubre la 
realidad y la verdad. 
Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y la 
fe. 
Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 

Unidad 11. La fe y la ciencia 

Bloque 4. La iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

Unidad 12. La fe y la cultura Significado del término y 
dimensiones de la cultura. La 
vida monacal, fuente de 
cultura. 
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2º BACHILLERATO 
 

Programación Unidades del libro  del 
alumno Contenidos Bachillerato 2 

Primer 
trimestre 

BLOQUE 1. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

Unidad 3. La novedad de 
Jesucristo 

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

Unidad 4. La moral cristiana  

Segundo 
trimestre 

Unidad 5. La sexualidad y la 
familia 

 

Unidad 6. El Evangelio de la vida  

Tercer 
trimestre 

BLOQUE 2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Unidad 9. La civilización del 
amor 

 

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

Unidad 11. La fe y la ciencia Aportaciones de los 
investigadores cristianos a la 
ciencia y a la técnica en el 
contexto actual 

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

Unidad 12. La fe y la cultura La acción evangelizadora de la 
Iglesia y la promoción de los 
derechos humanos. 
La expresión de la fe genera 
belleza a través del arte. 
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4. CONTENIDOS TRANSVERSALES E INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 
 

Según lo dispuesto en el Decreto 110/2016, (B.O.J.A. núm. 122 de 28 de junio de 
2016), por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, desarrollado por la Orden de 14 de julio de 2016 (B.O.J.A. núm. 145, 
29 de julio de 2016) y,  el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se establece que: 
 

“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) El desarrollo de 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 y la democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de 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 respeto a la orientación y a la identidad sexual, 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 abuso 
sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 
g) El perfeccionamiento de las habilidades 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. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
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, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 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 desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida.” 
 
La normativa vigente no especifica unos criterios específicos respecto a la 

incorporación de los contenidos transversales en el currículo de la asignatura de Religión. 
Como criterio general estableceremos: 
 
- Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información.  Interés 

por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la realidad global en la que 
vivimos.  
 

- Estimulación del gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios 
y eclesiales de diferentes épocas, posicionamientos y autores.  Actitud de búsqueda de 
cauces comunicativos, creativos y personales.  
 

- Respeto por las normas básicas que significan el hecho religioso.  Valoración de la 
religión como elemento sociocultural y como vehículo de transmisión y creación 
cultural.  
 

- Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social 
y la publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una 
discriminación social, sexual, racial, etc. y hacia aquellos que destacan el importante 
papel que la religión juega en las sociedades y en la cultura. Estimular un espíritu 
crítico que fomente el contraste de ideas y contenidos con especial atención a las 
“fake news” o noticias falsas.  
 

- Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas, en torno al 
tema religioso,  valorando los elementos creativos e innovadores.  
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5.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Se encuentra regulado por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (B.O.E. núm. 25, 
de 29 de enero de 2015) por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, la Resolución de 11 de febrero de 2015, (B.O.E. núm. 47, de 24 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 y la Corrección de errores (B.O.E. núm. 182, de 31 de julio 
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.  

 
Se estima que los cuatro bloques que componen la asignatura de religión católica 

incluyen: 
 

 “Conceptos, procedimientos y actitudes, que permite 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”. 
 

“Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 
alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión 
de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 
comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición 
que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 
expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 
argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la 
singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 
comunicación”. 
 

“Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de 
la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común 
de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y 
cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la 
maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de 
la justicia y de la caridad”. 
 

“Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia conciencia y 
expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro 
entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, 
no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 
siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la 
fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio 
cultural”. 
 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en 
el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 
potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta 
a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura 
y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación 
integral del estudiante frente a visiones parciales”. 
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“En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica 

forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 
comprensión del hecho cristiano. 
 

“Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo 
curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los 
currículos de ESO y Bachillerato”. 
 

“Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica 
desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones 
culturales”. 

 
6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

El procedimiento de evaluación se encuentra regulado por el Real Decreto 1105/2014, 
(B.O.E. núm. 3, de 3 de enero de 2015) de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, por el Decreto 
110/2016, (B.O.J.A. núm. 122 de 28 de junio de 2016), por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por último, por la Orden 
de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. número 144 de 28 de julio de 2016) de la Consejería de 
Educación, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
6.1.- EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA. 
 

Al principio de curso académico se realiza una prueba de nivel al alumnado que servirá 
de orientación para elaborar la programación. 
 
6.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

El trabajo diario realizado por los alumnos será el criterio principal de evaluación. 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria para los criterios de evaluación se valorarán 
mediante el cuaderno y participación en clase.  

 
También será tenido en cuenta, dependiendo del criterio de evaluación: trabajo 

cooperativo, debates, trabajos monográficos y exposiciones orales. (El cuaderno, los trabajos 
monográficos y las exposiciones orales se evaluarán mediante rúbricas). 
 

En el Bachillerato los criterios de evaluación se valorarán mediante el seguimiento del 
alumno, cuaderno y participación en clase.  

 
También será tenido en cuenta, dependiendo del criterio de evaluación: trabajo 

cooperativo, debates, trabajos monográficos y exposiciones orales. (La memoria, los trabajos 
monográficos y las exposiciones orales se evaluarán mediante rúbricas). 
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6.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Para este Departamento de Religión Católica cada uno de los estándares de aprendizaje tiene 
igual valor en los cuatro niveles de la E.S.O., y, en la calificación final. Con los diferentes 
instrumentos de evaluación que utilizaremos (pruebas, exposiciones orales, trabajos de 
investigación, cuaderno de clase,…) abordaremos los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje establecidos por la Resolución de 11 de febrero de 2015, la cual establece el 
currículum de esta materia, ya que dichos instrumentos están referidos a los citados criterios y 
estándares.  
 
Las calificaciones de cada trimestre resultarán de la evaluación de los estándares de 
aprendizaje previamente ponderados, del siguiente modo:  
 
1ºESO: Cada uno de los 18 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´56% del valor final 
de la nota.  
 
2ºESO: Cada uno de los 19 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´27% del valor final 
de la nota.  
 
3ºESO: Cada uno de los 12 estándares de aprendizaje se valora sobre un 8´34% del valor final 
de la nota.   
 
4ºESO: Cada uno de los 18 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´56% del valor final 
de la nota.  
 
1ºBACHILLERATO: Cada uno de los 17 estándares de aprendizaje se valora sobre un 5´89% del 
valor final de la nota.  
 
2ºBACHILLERATO: Cada uno de los 8 estándares de aprendizaje se valora sobre un 12´5% del 
valor final de la nota.  
 
La calificación final de la materia se determinará de acuerdo con los criterios de evaluación 
continua. La promoción del alumnado está determinada por la normativa y por los criterios 
acordados en el centro. La nota final de Religión atenderá a la siguiente proporción entre los 
diversos instrumentos de evaluación, con los que se trabajarán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje, referentes normativos de la evaluación: 
 
A) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
  

A.1. PRUEBAS, EXPOSICIONES ORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:  
 
Las pruebas escritas u orales se realizarán tras finalizar una unidad didáctica, o, en las 

últimas semanas del trimestre tras finalizar un bloque temático, y estarán destinadas a evaluar 
la asimilación de los contenidos expuestos en clase, mediante la defensa del propio trabajo 
personal reflejado en el cuaderno de clase y de los contenidos tratados, debates celebrados, 
cinefórums realizados,…, hasta ese momento, al objeto de comprobar el aprendizaje de tales 
conceptos con precisión, desarrollo y profundidad. 

 
Si, por motivos de tiempo, no fuese posible realizar una prueba oral individualizada de 

los alumnos/as que lo soliciten, se realizará una prueba escrita con la misma ponderación que 
la prueba oral. Además, se realizará al menos una exposición oral (individual, por parejas o por 
pequeños grupos de tres alumnos/as) por cada alumno/a durante el curso. En caso de no 
realizarse por la negativa del alumno/a o por absentismo, será necesaria la elaboración de un 
trabajo de investigación sobre el tema acordado o asignado por el profesor. 
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Se podrá encargar al alumno la realización de un trabajo de investigación grupal o 
individual sobre los contenidos que se hayan visto en clase, en el que se manejarán distintas 
fuentes para su realización. Los criterios de calificación de nuevo serán la presentación y la 
calidad del contenido. El trabajo se realizará a mano, aunque en ocasiones haya que utilizar 
Internet para extraer la información. También se contempla la posibilidad de presentar 
pequeños trabajos de investigación individuales, para personas que quieran subir nota, sobre 
temas en los que interese profundizar. 
 

Las pruebas, las exposiciones orales y los trabajos de investigación tendrán una 
valoración del 40% de la nota final de la evaluación.  
 
RÚBRICAS: 
   

TRABAJO MONOGRÁFICO INDICADOR DE EXCELENCIA 

Tiempo de entrega  Cumple los plazos de entrega  

Presentación y limpieza  Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio 
interlineal acordados  

Es legible y se entrega sin tachones, 
manchas, abuso de típex, etc.  

 

Ortografía y puntuación  El texto no presenta errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y gramática)  

FORMATO (Márgenes, espaciado y párrafos)  Cumple con los márgenes establecidos: a la 
izquierda (3 cm), a la derecha (2 cm), arriba y 
abajo (2,5 cm). Papel blanco. Hojas 
enumeradas y unidas. Escribe en párrafos y 
utiliza la sangría.  

Estructura  Incluye: portada, índice, apartados o 
capítulos, conclusión y bibliografía.  

Extensión  Se ajusta a la indicada por el profesor 
Introducción y conclusión Incluye una 
introducción y una conclusión donde se 
describe el trabajo y se concluye resumiendo 
las valoraciones finales.  

Bibliografía y fuentes  Incluye la bibliografía o las fuentes que se 
han consultado. Utiliza el formato adecuado 
en cada caso  

Portada  Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, 
título del trabajo y nombre del profesor/a al 
que va dirigido  

Contenido propio de la materia 

 
0.- Nada conseguido  
1.- Poco conseguido  
2.- Regularmente conseguido  
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3.- Adecuadamente conseguido  
4.- Excelentemente conseguido 
 

A.2. TRABAJO PERSONAL:  
 

El cuaderno utilizado por el alumno será un instrumento imprescindible de trabajo, 
tanto para superar contenidos y asimilarlos como para ser evaluado por el profesor. Del 
cuaderno de clase se valorarán todas las actividades realizadas con todas sus preguntas, así 
como la presentación y limpieza del mismo. Las actividades realizadas y, en su caso, 
correctamente corregidas, en el cuaderno de clase tendrán una valoración del 40% del total de 
la nota de esta materia en cada trimestre.  

 
Para la evaluación de este apartado se utilizarán las siguientes rúbricas: 
 

TRABAJO PERSONAL  INDICADOR DE EXCELENCIA  

Entrega del trabajo  En el tiempo y forma que indique el profesor.  

Presentación y elaboración del trabajo  Estará ajustado a las indicaciones del 
profesor. Ha de demostrar el uso de un léxico 
adecuado que cumpla con las reglas 
gramaticales y ortográficas.  

Contenido expuesto en el trabajo  El trabajo abordará todos los contenidos 
expuestos en clase y contiene todos los 
ejercicios propuestos durante el trimestre.  

Consulta de fuentes  Para ampliar contenidos en el trabajo.  

Capacidad de análisis y reflexión  Para dotar al trabajo de originalidad y 
personalidad. 

Conocimiento y dominio de lo expuesto  Para ser relacionado con otros temas 
abordados durante el desarrollo de la 
asignatura. 

 
0.- Nada conseguido  
1.- Poco conseguido  
2.- Regularmente conseguido  
3.- Adecuadamente conseguido  
4.- Excelentemente conseguido 
 

A.3. CALIDAD DE LA PRESENCIA EN EL AULA. INTERVENCIONES Y PARTICIPACIÓN EN 
DEBATES Y CINEFÓRUMS:  

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

atención a su participación activa en los debates y los cinefórums. Para el debate se utilizará la 
siguiente rúbrica: 
 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 

Argumentación y sustento de las ideas.  Fundamenta siempre sus ideas con 
argumentos claros y convincentes.  
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Uso de un vocabulario apropiado.  Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con 
propiedad y precisión.  

Conocimiento y dominio del tema.  Muestra un buen nivel de conocimiento y 
dominio del tema expuesto.  

Escucha y respeta los argumentos y el turno 
de palabra.  

En todo momento escuchó a todos, fue 
respetuoso con las diferentes posturas y 
turnos de palabra  

Replica los argumentos de sus contrarios.  Muestra respeto hacia los argumentos 
contrarios y rebate con serenidad y seguridad 
sus argumentos.  

Usa información de fuentes y cita autores.  Maneja diversas fuentes de información y 
cita autores con propiedad.  

Claridad y firmeza de las conclusiones.  Las conclusiones son claras, coherentes con 
el discurso y comprensibles. 

 
0.- Nada conseguido  
1.- Poco conseguido  
2.- Regularmente conseguido  
3.- Adecuadamente conseguido  
4.- Excelentemente conseguido 
 

En caso de confinamiento domiciliario, el seguimiento del alumnado (tareas en el 
cuaderno, cuestionarios,  trabajos monográficos, presentaciones con el uso de programas 
digitales, actividades finales de unidad, tareas complementarias), se realizará a través de la 
plataforma GOOGLE CLASSROOM. 
 
7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS PROPUESTAS. 
 

Se encuentra regulado por la Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. número 144 de 
28 de julio de 2016) por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, y la Orden de 14 de julio de 2016 (B.O.J.A. núm. 145, 
29 de julio de 2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 

“Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se 
llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 
departamento de orientación.” 
 

“Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar 
altas capacidades intelectuales podrán concretarse en: 
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a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de 
contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan 
modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la 
definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de 
adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas 
organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este 
alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente 
superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de 

contenidos y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la 
programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias 
materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin 
modificación de los criterios de evaluación.” 
 
Se tomarán medidas de atención educativa ordinarias, como utilizar metodologías de 

aprendizaje cooperativo, organización de espacios y tiempos, o diversificar los procedimientos 
e instrumentos de evaluación. 
 

Se realizará un seguimiento del alumnado que no ha promocionado. En primer lugar, 
se hará una lista de alumnos repetidores de cada curso y grupo, distinguiendo los que han 
aprobado la asignatura de Religión y los que no. Una vez que se conozca qué alumnos son 
repetidores, se intentarán determinar las causas: abandono escolar, dificultades de 
aprendizaje, necesidades educativas especiales, alumnos de compensación educativa o de 
apoyo, etc. En cada clase se estará especialmente atento a la evolución de estos alumnos, 
anotando si realizan las tareas y su comportamiento y actitud. 
 
8.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS PREVIOS. 
METODOLOGÍA DE RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Se encuentra regulado por la Orden de 14 de julio de 2016, (B.O.J.A. número 144 de 
28 de julio de 2016) por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, y la Orden de 14 de julio de 2016 (B.O.J.A. núm. 145, 
29 de julio de 2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 

Se informará personalmente y por escrito a los alumnos que tienen la asignatura 
pendiente de qué actividades tienen que realizar para recuperar la materia y los plazos 
establecidos. Se les asesorará y atenderá de forma personalizada durante el curso. Para 
recuperar las asignaturas pendientes los alumnos deben entregar, antes del 30 de mayo, 
copiados en un cuaderno los resúmenes o síntesis, y las preguntas que aparecen al final de 
cada tema. 
 
9.-RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Libro de texto: 
Nueva Evangelización. Editorial Casals. En los cuatro cursos de la ESO y en Bachillerato. 
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Otros materiales curriculares: 
Biblia, y libros de lectura de la biblioteca del centro. Revistas, periódicos y documentos 
eclesiales. 
 
Se utilizarán las pizarras digitales, el cañón o DVD portátil para proyectar películas, 
presentaciones o vídeos, tanto de contenido religioso como algunas que susciten debates 
sobre valores o temas de actualidad. Se utilizarán los ordenadores para buscar información, 
imágenes, elaboración de trabajos, etc. 
 
En 3º y 4º de E.S.O. debido a la modalidad semipresencial, se utilizará la plataforma GOOGLE 
CLASSROOM. A través de ella se llevarán a cabo la realización de tareas, resolución de dudas, 
presentación de trabajos, etc. 
 
Addenda: 
 
En caso de confinamiento, la docencia se realizaría a través de la plataforma GOOGLE 
CLASSROOM. Los contenidos y materiales para esta plataforma ya se encuentran operativos y 
los alumnos hacen uso de ellos con el fin de familiarizarse con dicha plataforma y metodología 
de trabajo.  
 
El seguimiento, tareas, etc. del alumnado que por Protocolo COVID deba ser confinado en su 
domicilio, se llevará a cabo mediante la plataforma GOOGLE CLASSROOM. 
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10.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, ASÍ 
COMO DE AQUELLAS QUE SE ORIENTEN ESPECÍFICAMENTE AL DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
10.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 
 

 Se realizará en el primer trimestre un concurso de Felicitaciones Navideñas en 
colaboración con el Departamento de Inglés. Se premiarán los mejores trabajos. 

 Como actividad complementaria se propone colaborar con Banco de Alimentos, 
Manos Unidas, Cáritas u otras ONG en diversas actividades, al igual que colaborar en 
campañas solidarias organizadas por el centro, así como en la Carrera Solidaria, 
Campaña de recogida de alimentos. 

 Como actividad complementaria se propone participar en Campañas de sensibilización 
de respeto al medioambiente, con la posible colaboración de personas expertas ajenas 
al centro. 

 Los alumnos de 4º de E.S.O. participarán en el Programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”, 
dando respuesta a los contenidos curriculares vinculados a la cultura andaluza y a su 
Patrimonio Artístico. Visita a la Basílica del Sacromonte y Catedral de Granada, 
contemplando el hecho religioso en la historia de Granada.  

 Todos los alumnos de E.S.O. podrán participar en la realización de trabajos de 
exposición pública, siguiendo las indicaciones del profesor responsable (fotografías, 
murales, reproducción a escala de tronos de Semana Santa), quedando ligada al 
Programa “Vivir y Sentir el Patrimonio”. 

 Los alumnos de 2º de E.S.O. grupo D y 4º de E.S.O. grupo D participarán en las 
actividades  del grupo de trabajo “Mindfulness”. 

 Los alumnos  de E.S.O participarán en las actividades del grupo de trabajo Aldea. 
 

También se propone la colaboración de personas expertas ajenas al centro que puedan 
impartir charlas a los alumnos sobre la materia. 
 
10.2.- ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA. 

Actividad propuesta Trimestre Fecha Curso Grupos 
 

Visita Belenes de Granada 
 

Primero 13 de Diciembre 1º y 2º de ESO Todos 

 
Visita Abadía del 

Sacromonte y Catedral de 
Granada 

Segundo Enero 4º de ESO Todos 

 
Visita Facultad de Ciencias – 

Universidad de Granada 
 

Segundo 
 

Febrero 
1º y 2º de 

Bachillerato 
Todos 

Visita Templos de Salobreña Segundo Abril 1º E.S.O Todos 

Visita Cartuja de Granada- 
Basílica de San Juan de Dios 

– Basílica Virgen de las 
Angustias 

Tercer Abril 3º de ESO Todos 

Visita a la Residencia de 
Mayores 

Tercer Mayo 4º ESO Todos 
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De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 

Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos 
que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, que establece 
como objetivos:  

 
“a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 
permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos 
en formatos y soportes diversos. 
 
b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 
competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 
currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 
 
c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 
relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como 
favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes 
áreas y materias del currículo”. 
 
Para alcanzar estos objetivos, en clase se realizará una lectura en alto de un fragmento 

del Nuevo Testamento y después, se realizará un breve resumen en el cuaderno de clase. En 
otras ocasiones, se leerá algún texto de un libro, ya sea de contenido religioso o de otro tema, 
para hacer unas preguntas orales o escritas sobre el tema que trata o el modo de trasmitir el 
mensaje que emplea ese texto, etc. 
 

Los objetivos lingüísticos en la materia de Religión Católica son: 
 

 Comprender los textos principales de la Biblia y del Magisterio de la Iglesia. 
 Ser capaz de expresar, tanto de forma oral y como escrita, las verdades principales 

de la fe cristiana. 
 

Los criterios acordados para la selección de textos y actividades para trabajar la 
comprensión y fluidez lectoras son, que estén relacionados con los objetivos y contenidos de 
esa unidad, que resuman o sinteticen algún aspecto esencial de la materia, y que sean 
motivadores para el alumnado, tanto para el fomento de la lectura como para la propia 
materia. 


