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I. Composición del Departamento. 
 
 El Departamento de Religión Católica está formado por dos profesores: Dña. Car-
men María Temmler y D. Marco Antonio Gracia que imparten las horas disponibles para 
la asignatura de Religión y Moral Católica en este Centro: 
 

• D.  Marco Antonio Gracia: 2 horas. [1º eso A y D, 3º eso A] 
• Dña. Carmen Mª Temmler: 18 horas. [Resto de los cursos] 

 
 
 Tenemos un departamento físico. En él se encuentran los recursos de los que dis-
ponemos. Concretamente se reducen a libros y algunas Biblias que sirven para el trabajo 
del alumnado. También contamos con una colección de películas en formato vídeo que 
versan sobre distintas religiones. Al ser un material algo obsoleto, se utiliza poco. Al no 
contar con grandes recursos no hace falta hacer un plan extraordinario para su manteni-
miento. Desde el curso pasado se han comenzado a adquirir nuevos recursos en DVD. 

 
 En nuestra práctica docente se hace uso de distintos medios audiovisuales, para lo 
que contamos con los recursos del Centro. Además, en las aulas contamos con la PDI co-
mo soporte y herramienta. 

 
 
La distribución horaria es la siguiente: 
 

1º ESO 1º A 1 hora 32 alumnos 
1º B 1 hora 12 alumnos 
1º C 1 hora 15 alumnos 
1º D 1 hora 23 alumnos 

 1º E 1 hora 32 alumnos 
 1º F 1 hora 9  alumnos 
 1º G 1 hora 32 alumnos 
  
2º ESO 2º A 1 hora 12 alumnos 

2º B 1 hora 27 alumnos 
2º C 1 hora 14 alumnos 
2º D 1 hora 16 alumnos 

 2º E 1 hora 27 alumnos 
 2º F 1 hora 13 alumnos 
  
3º ESO 3º A 1 hora 14 alumnos 

3º B 1 hora 31 alumnos 
3º C 1 hora 4 alumnos 
3º D 1 hora 30 alumnos 

 3º E 1 hora 30 alumnos 



Departamento de Religión 2018/2019 

 

 
5 

 

  
4º ESO 4º A 1 hora 33 alumnos 

4º B 1 hora 12 alumnos 
4º C 1 hora 13 alumnos 

 4º D           1 hora 25 alumnos 
1º BACH 
 
 

 

1º A 1 hora         25 alumnos 
1º B  1 hora          9 alumnos 

 2º BACH 2º A 1 hora        9 alumnos 
 2ºB 1 hora         7 alumnos 
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II. Introducción 
 

 
2.1. Legislación educativa de referencia. 

 La programación didáctica es un instrumento específico de planificación, 
desarrollo y evaluación de la materia Religión Católica para la Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 
 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad edu-
cativa (LOMCE).  

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

• Resolución de 11 de febrero de 2015 de la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza 
de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria (BOE 24/02/2015).  

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

• 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 Autó-
noma de Andalucía.  

• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

 
 
 

 
2.2. Contextualización de la programación didáctica. 

 La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un marco formativo 
clave para los alumnos. Éstos abandonan la infancia para penetrar en una larga fase de 
transición hacia el mundo de los adultos en la que sufrirán una serie de cambios en su 
desarrollo, tanto a nivel fisiológico, como cognitivo y socio-afectivo. 

 

 La enseñanza religiosa incide sobre una de las dimensiones fundamentales del ser 
humano, tratando de potenciar su conocimiento y desarrollo; nos referimos a la 
dimensión trascendente de la persona. Se trata de que el alumno vaya descubriendo esa 
capacidad básica del ser humano y adquiera (de manera adaptada a su edad y 
conocimientos previos) los elementos básicos necesarios para entenderla e interpretarla. 
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2.3. Medidas de mejora. 

▪ Implicar más al alumnado en la organización de las clases. 
▪ Hacer mayor uso de los recursos tecnológicos, concretamente de la PDI, no 
usándola solo como una pizarra tradicional. 
▪ Seguir trabajando con adaptaciones en los casos en los que sea necesario. 
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III. Objetivos Generales del Departamento. Procedimiento y Estrategias pa-
ra conseguir dichos objetivos fijados. 
 

 
3.1. Objetivos generales del Departamento. 

La enseñanza de la Religión Católica contribuye al desarrollo y la formación inte-
gral de lapersona. En la etapa adolescente los alumnos comienzan a hacerse preguntas 
que van másallá de la realidad que conocemos y algunos encuentran las respuestas a 
través de la religión.De este modo traspasan las fronteras de la razón descubriendo otras 
posibilidades como latrascendencia. Los sentimientos, las vivencias, la felicidad, el amor, 
el sentido de la vida y dela muerte,… son temas que tienen cabida en esta asignatura y 
por ello casa muy bien con lapedagogía basada en la inteligencia emocional.Nada de esto 
está reñido con lo que reciben de otras áreas, al contrario. El diálogo y elrespeto entre 
ciencia y fe queda patente en los contenidos que se trabajan, de modo que lainterdisci-
plinariedad con respecto a otras materias (biología, ciencias sociales, etc.) suponeuna 
riqueza para los alumnos que optan por ella. 
 

Los valores evangélicos que se transmiten concuerdan con los valores éticos que 
promulga lasociedad: paz, esperanza, solidaridad, compañerismo, generosidad, justicia, 
entrega,… Sonlos valores del reino de Dios, los que están en la base de la vida de un cris-
tiano, que le llevanno solo a hablar sino también a actuar en la construcción de una so-
ciedad y un mundo mejorpara todos. 
 

La tolerancia, tan necesaria en la actualidad, parte del conocimiento y el respeto 
de lascreencias propias y ajenas. Por ello se introduce al alumno en otras religiones, no 
solo lacristiana, mostrándole los puntos en común y las diferencias, y potenciando el diá-
logo comoherramienta necesaria para el entendimiento con otras culturas. 
 

Al final, todo esto enriquece la personalidad del alumno, ofreciéndole puntos de 
vista distintos,ayudándole a reflexionar sobre cuestiones importantes de la vida, y 
dándole las basesnecesarias para que poco a poco consiga una perspectiva crítica ante la 
vida y ante sí mismo. 
 
 
 

 

3.2. Procedimientos y estrategias para conseguir dichos objetivos 
fijados. 

Para fomentar la curiosidad e inquietud de los estudiantes, se dotan los temas de 
referencias culturales e informativas, y de textos de la Biblia y del Magisterio de la Iglesia. 

 
 
Para ello: 
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• El aprendizaje en equipo y/o cooperativo tiene un gran protagonismo que se 
refleja no solo en las actividades, sino también en el proyecto de investiga-
ción. 
 

• Los recursos tecnológicos están presentes en todos los temas, como soporte 
de información y como método para la mejora del trabajo: se iniciarán en el 
tratamiento de imagen con la elaboración de collages o presentaciones virtua-
les, aprenderán a buscar y a seleccionar información en Internet utilizando 
webs oficiales de la Iglesia, etc. De este modo se contribuye a la educación en 
el buen uso de las tecnologías. 

 
• Las actividades a desarrollar están orientadas a la adquisición de los estánda-

res de aprendizaje y de las competencias clave. Además buscan una socializa-
ción del aprendizaje, teniendo en cuenta que este se dé también fuera del au-
la, implicando así a las familias y a las parroquias. 

 
 

De forma más concreta, los alumnos podrán conseguir los objetivos propuestos 
por este Departamento a través de los siguientes tipos de actividades que le proporcio-
nará el profesor: 

 
• Para mi carpeta. Tendrá importancia la búsqueda de información, preguntas 

sobre los contenidos,… todo lo que puede formar parte de un portfolio. 
 

• Para reflexionar.La interiorización es parte esencial de esta área y se refleja 
en este tipo de trabajo. Las preguntas requieren que los alumnos recapaciten 
sobre su vida, su entorno, etc. 

 
• Conociendo las fuentes.Basadas en la búsqueda de información, manejo e in-

terpretación de las fuentes bíblicas. 
 
• Trabajo cooperativo.Distintos tipos de tareas que deberán realizar en equipos 

de trabajo, fomentando así el aprendizaje colaborativo. 
 
• Diálogo en clase.El debate en clase a partir de una reflexión previa es una 

forma de adquirir la tolerancia y el respeto necesarios en nuestra sociedad. 
Además, la confrontación de las ideas propias con las de los demás ayuda a 
construir una opinión crítica. 

 
• Diálogo en casa.Se busca que el alumnado dialogue con su familia y conozca 

sus puntos de vista sobre los contenidos que se trabajan. 
 
• Pasa a la acción.Encuestas, compromisos, entrevistas, … junto con la actividad 

anterior contribuyen a que el aprendizaje salga del aula y contrasten los con-
tenidos de las unidades didácticas con la realidad de su entorno. 
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IV. Programación  ESO 
 

RD 1631/2006, art. 3: La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarro-
llar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

4.1.  Objetivos de la etapa 

 
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 
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 oportuni-
dades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
 
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 conflic-
tos. 
 
e)Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información pa-
ra, 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, tex-
tos 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 apropia-
da. 
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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, respe-
tar 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 diver-
sidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el con-
sumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su con-
servación y mejora. 
 
l)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifes-
taciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

 
4.2.  Contribución a la consecución de las competencias claves. 

El área de Religión Católica contribuye de la siguiente manera a la adquisición de 
algunas competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 
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. 

b) Competencia digital. 
El área de religión aportará al alumno las bases éticas que debe tener una persona 
ante la vida real y virtual. Esto, más una metodología que incluya la red como un 
medio no solo de búsqueda de información sino también de aprendizaje y 
aprovechamiento de los recursos de los que dispone el alumno, contribuirán a la 
adquisición de dicha competencia. 

c) Competencias sociales y cívicas.  
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. 

d) Conciencia y expresiones culturales. 
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La religión católica aporta a esta competencia 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. 

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Esta competencia 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. 
 
 

Los contenidos procedimentales de la asignatura de religión católica forman 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. 

 
Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los 

siguientes. 
 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a 
la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación 
de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas 
últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en 
disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 
 
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio 
del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las 
mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 
 
Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas 
dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las 
propias ideas y sentimientos fundamentales. 
 
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. 
La asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que 
permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el 
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respeto por las ajenas. 
 
 
En el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, se establecen siete competencias clave: 

• CL: Comunicación lingüística. 
• CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-

logía. 
• CD: Competencia digital. 
• AA: Aprender a aprender. 
• CSC: Competencias sociales y cívicas. 
• SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
Las competencias se trabajarán con la siguiente distribución entre los cursos: 

 
1º ESO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL 
HOMBRE 

La realidad creada y los 
acontecimientos son 
signo de Dios. 

B1-1.Reconocer y 
valorar que la realidad 
es don de Dios. 

B1-1.1.Expresa por 
escrito sucesos 
imprevisto en los que 
ha reconoce que la 
realidad es dada. CL 

AA 

SIEE 

B1-1.2.Evalúa, 
compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y 
situaciones en las que 
queda de manifiesto 
que la realidad es don 
de Dios. 

B1-2. Identificar el 
origen divino de la 
realidad. 

B.1-2.1. Argumenta el 
origen del mundo y la 
realidad como fruto del 
designio amoroso de 
Dios. 

CL 

AA 

SIEE 

B1-3.Contrastar el 
origen de la creación en 
los diferentes relatos 
religiosos acerca de la 
creación. 

B1-3.1. Relaciona y 
distingue, explicando 
con sus palabras, el 
origen de la creación en 
los relatos míticos de la 
antigüedad y el relato 
bíblico. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

B1-4. Diferenciar la 
explicación teológica y 
científica de la creación 

B.1-4.1. Conoce y 
señala las diferencias 
entre la explicación 
teológica y científica de 

CL 

AA 

CMCT 
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la creación. SIEE 

B1-4.2. Respeta la 
autonomía existente 
entre las explicaciones, 
teológica y científica, 
de la creación. 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

BLOQUE 2. LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

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

B2-1. Conocer, 
contrastar y apreciar 
los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel.  

B2-1.1. Conoce, 
interpreta y construye 
una línea del tiempo 
con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la 
historia de Israel. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

B2-1.2. Muestra interés 
por la historia de Israel 
y dialoga con respeto 
sobre los beneficios de 
esta historia para la 
humanidad. 

B2-2. Señalar e 
identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios 
ha usado en las 
distintas etapas de la 
historia de Israel. 

B2-2.1. Busca relatos 
bíblicos y selecciona 
gestos y palabras de 
Dios en los que 
identifica la 
manifestación divina. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

B2-3. Distinguir y 
comparar el 
procedimiento con el 
que Dios se manifiesta 
en las distintas etapas 
de la historia de Israel. 

B2-3.1. Recuerda y 
explica 
constructivamente, de 
modo oral o por 
escrito, acciones que 
reflejan el desvelarse 
de Dios para con el 
pueblo de Israel. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

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

• La divinidad y huma-
nidad de Jesús. 

• Los evangelios: tes-
timonio y anuncio. 

• Composición de los 
evangelios. 

B3-1. Distinguir en 
Jesús los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana. 

B3-1.1. Identifica y 
clasifica de manera 
justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y 
humana de Jesús en los 
relatos evangélicos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

B3-1.2. Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de 
ambas naturalezas 
expresadas en los 
relatos evangélicos. 

B3-2. Identificar la 
naturaleza y finalidad 

B3-2.1. Reconoce a 
partir de la lectura de 
los textos evangélicos 
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de los evangelios. los rasgos de la persona 
de Jesús y diseña su 
perfil. 

B3-3. Conocer y 
comprender el proceso 
de formación de los 
evangelios. 

B3-3.1. Ordena y 
explica con sus palabras 
los pasos del proceso 
formativo de los 
evangelios. 

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

• La Iglesia, presencia 
de Jesucristo en la 
historia. 

• El Espíritu Santo 
edifica continua-
mente la Iglesia. 

B4-1. Comprender la 
presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia. 

B4-1.1. Señala y explica 
las distintas formas de 
presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: 
sacramentos, palabra 
de Dios, autoridad y 
caridad. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 
B4-2. Reconocer que la 
acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia. 

B4-2.1. Conoce y 
respeta que los 
sacramentos son acción 
del Espíritu para 
construir la Iglesia. 
B4-2.2. Asocia la acción 
del Espíritu en los 
sacramentos. 
B4-2.3. Toma 
conciencia y aprecia la 
acción del Espíritu para 
el crecimiento de la 
persona. 

 
2º ESO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. el sentido 
religioso DEL HOMBRE 

• La persona humana, 
criatura de Dios li-
bre e inteligente. 

• El fundamento de la 
dignidad de la per-
sona. 

• El ser humano cola-
borador de la crea-
ción de Dios. 

B1-1.Establecer 
diferencias entre el ser 
humano creado a 
imagen de Dios y los 
animales. 

B1-1.1.Argumenta la 
dignidad del ser 
humano en relación a 
los otros seres vivos. 

CL 

AA 

SIEE 

B1-2.Relacionar la 
condición de criatura 
con el origen divino. 

B1-2.1.Distingue y 
debate de forma 
justificada y respetuosa 
el origen del ser 
humano. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B1-3.Explicar el origen 
de la dignidad del ser 
humano como criatura 
de Dios. 

B1-3.1.Valora, en 
situaciones de su 
entorno, la dignidad de 
todo ser humano con 
independencia de las 
capacidades físicas, 
cognitivas, 
intelectuales, sociales, 
etc. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 
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B1-4. Entender el 
sentido y la finalidad de 
la acción humana. 

B1-4.1. Clasifica 
acciones del ser 
humano que respetan o 
destruyen la creación. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

BLOQUE 2. LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

• La aceptación de la 
revelación: la fe. 

B2-1. Conocer y 
aceptar que Dios se 
revela en la historia. 

B2-1.1. Busca y elige 
personajes 
significativos del 
pueblo de Israel e 
identifica y analiza la 
respuesta de fe en 
ellos. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B2-2. Comprender y 
valorar que la fe es la 
respuesta a la iniciativa 
salvífica de Dios. 

B2-2.1. Se interesa por 
conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios 
que se revela. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B2-3. Conocer y definir 
la estructura y 
organización de la 
Biblia. 

B2-3.1. Identifica, 
clasifica y compara las 
características 
fundamentales de los 
libros sagrados 
mostrando interés por 
su origen divino. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B2-4. Conocer y 
respetar los criterios 
del magisterio de la 
Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica. 

B2-4.1. Lee, localiza y 
esquematiza los 
criterios recogidos en la 
Dei Verbum en torno a 
la interpretación de la 
Biblia valorándolos 
como necesarios. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B2-5. Reconocer en la 
inspiración el origen de 
la sacralidad del texto 
bíblico. 

B2-5.1. Distingue y 
señala en textos 
bíblicos la presencia de 
un Dios que se 
comunica, justificando 
en el grupo la selección 
de los textos. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

B2-5.2. Conoce y 
justifica por escrito la 
existencia en los libros 
sagrados del autor 
divino y el autor 
humano. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

BLOQUE 3. Jesucristo 
cumplimiento de la 
historia de la salvación 

• Dios se revela en 
Jesucristo. Dios, uno 
y trino. 

B3-1. Mostrar interés 
por reconocer el 
carácter relacional de la 
Divinidad en la 
revelación de Jesús. 

B3-1.1. Conoce y 
describe las 
características del Dios 
cristiano. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B3-1.2. Lee los relatos 
mitológicos, localiza 

CL 
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rasgos de las 
divinidades de las 
religiones politeístas y 
los contrasta con las 
características del Dios 
cristiano. 

AA 

CSC 

SIEE 

B3-2. Vincular el 
sentido comunitario de 
la Trinidad con la 
dimensión relacional 
humana. 

B3-2.1. Reconoce, 
describe y acepta que 
la persona necesita del 
otro para alcanzar su 
identidad a semejanza 
de Dios. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B3-3. Descubrir el 
carácter histórico de la 
formulación del Credo 
cristiano. 

B3-3.1. Confecciona 
materiales donde se 
expresan los momentos 
relevantes de la historia 
salvífica y los relaciona 
con las verdades de fe 
formuladas en el Credo. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B3-4. Reconocer las 
verdades de la fe 
cristiana presentes en 
el Credo. 

B3-4.1. Clasifica las 
verdades de fe 
contenidas en el Credo 
y explica su significado. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

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

• Expansión de la 
Iglesia, las primeras 
comunidades. 

B4-1. Comprender la 
expansión del 
cristianismo a través de 
las primeras 
comunidades 
cristianas. 

B4-1.1. Localiza en el 
mapa los lugares de 
origen de las primeras 
comunidades cristianas 
y describe sus 
características. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B4-1.2. Reconstruye el 
itinerario de los viajes 
de San Pablo y explica 
con sus palabras la 
difusión del 
cristianismo en el 
mundo pagano. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

B4-2. Justificar que la 
Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica. 

B4-2.1. Describe y 
valora la raíz de la 
unidad y santidad de la 
Iglesia. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B4-2.2. Elabora 
materiales, utilizando 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, donde 
se refleja la 
universalidad y 
apostolicidad de la 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 
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Iglesia. 

 
3º ESO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL 
HOMBRE 

• La naturaleza 
humana desea el in-
finito 

• La búsqueda de 
sentido en la expe-
riencia de la enfer-
medad, la muerte, 
el dolor, etc. 

B1-1.Reconocer el 
deseo de plenitud que 
tiene la persona. 

B1-1.1.Expresa y 
comparte en grupo 
situaciones o 
circunstancias en las 
que reconoce la 
exigencia humana de 
felicidad y plenitud. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

B1-2.Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano. 

B1-2.1. Analiza y valora 
la experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 

CL 

AA 

SIEE 

B1-2.2. Selecciona 
escenas de películas o 
documentales que 
muestran la búsqueda 
de sentido. 

CL 

AA 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 2. LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

• La ruptura del hom-
bre con Dios por el 
pecado. 

• El relato bíblico del 
pecado original. 

B2-1. Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la 
intervención de Dios en 
la propia vida. 

B2-1.1. Identifica, 
analiza y comenta 
situaciones actuales 
donde se expresa el 
pecado como rechazo o 
suplantación de Dios. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

B2-2.Distinguir la 
verdad revelada del 
ropaje literario del 
Génesis. 

B2-2.1.Analiza el texto 
sagrado diferenciando 
la verdad revelada del 
ropaje literario y recrea 
un relato de la verdad 
revelada sobre el 
pecado original con 
lenguaje actual. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

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

• La persona trans-
formada por el en-
cuentro con Jesús. 

B3-1. Reconocer y 
apreciar que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, 
la historia, la realidad, 
las personas, etc. 

B3-1.1.Busca y 
selecciona biografía de 
conversos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

B3-1.2. Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 

CL 

CD 

AA 
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introducido en la forma 
de entender el mundo, 
en las biografías 
seleccionadas. 

CSC 

SIEE 

CEC 

B3-2. Comprender que 
la pertenencia a Cristo 
conlleva una forma de 
comportarse en la vida. 

B3-2.1. Crea y 
comparte textos, 
videos clip, cortos, para 
describir las 
consecuencias que en 
la vida de los cristianos 
ha supuesto el 
encuentro con Cristo. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

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

• La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cris-
to  

• Experiencia de ple-
nitud en el encuen-
tro con Cristo  

• La experiencia de fe 
genera una cultura. 

B4-1. Tomar conciencia 
del vínculo indisoluble 
entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia 
a la Iglesia. 

B4-1.1. Busca, 
selecciona y presenta 
justificando la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo en 
la Iglesia. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

B4-2. Valorar 
críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo. 

B4-2.1.Escucha 
testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 

B4-3. Reconocer que la 
acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia 

B4-3.1. Demuestra 
mediante ejemplos 
previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

B4-3.2. Defiende de 
forma razonada la 
influencia de la fe en el 
arte, el pensamiento, 
las costumbres, la 
salud, la educación, etc. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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4º ESO 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL 
HOMBRE 

• Las religiones: 
búsqueda del senti-
do de la vida. 

B1-1.Aprender y 
memorizar los 
principales rasgos 
comunes de las 
religiones. 

B1-1.1.Identifica y clasifica 
los rasgos principales 
(enseñanza 
comportamiento y culto) 
en las religiones 
monoteístas. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
B1-1.2.Busca información y 
presenta al grupo las 
repuestas de las distintas 
religiones a las preguntas 
de sentido. 

CL 

CSC 

SIEE 

B1-2. Comparar y 
distinguir la 
intervención de Dios en 
la historia de los 
intentos humanos de 
respuesta a la 
búsqueda de sentido. 

B1-2.1. Razona por qué la 
revelación es la plenitud de 
la experiencia religiosa. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B1-2.2. Analiza y debate las 
principales diferencias 
entre la revelación de Dios 
y las religiones. 

BLOQUE 2. LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

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

B2-1. Reconocer y 
valorar las acciones de 
Dios fiel a lo largo de la 
historia. 

B2-1.1. Identifica y aprecia 
la fidelidad permanente de 
Dios que encuentra en la 
historia de Israel. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B2-1.2. Toma conciencia y 
agradece los momentos de 
su historia en los que 
reconoce la fidelidad de 
Dios. 

B2-2. Comparar y 
apreciar la novedad 
entre el Mesías 
sufriente y el Mesías 
político. 

B2-2.1. Identifica, clasifica 
y compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el 
mesías político. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B2-2.2. Se esfuerza por 
comprender la novedad del 
Mesías sufriente como 
criterio de vida. 

BLOQUE 3. 
JESUSCRISTO 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

• La llamada de Jesús 
a colaborar con Él 
genera una comu-
nidad. 

B3-1. Descubrir la 
iniciativa de Cristo para 
formar una comunidad 
que origina la Iglesia. 

B3-1.1. Localiza, selecciona 
y argumenta en textos 
evangélicos la llamada de 
Jesús. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B3-2. Conocer y 
apreciar la invitación de 
Jesús a colaborar en su 
misión. 

B3-2.1. Lee de manera 
comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la 
misión salvífica de Jesús. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE B3-2.2. Busca e identifica 
personas que actualizan 
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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 

• La pertenencia a 
Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las 
dimensiones del ser 
humano. 

B4-1. Descubrir y 
valorar que Cristo 
genera una forma 
nueva de usar la razón 
y la libertad, y de 
expresar la afectividad 
de la persona. 

B4-1.1. Elabora juicios a 
partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma 
nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la 
afectividad. CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B4-1.2. Adquiere el hábito 
de reflexionar buscando el 
bien ante las elecciones 
que se les ofrecen. 
B4-1.3. Es consciente de 
las diferentes formas de 
vivir la afectividad y 
prefiere la que reconoce 
como más humana. 

B4-2. Distinguir que la 
autoridad está al 
servicio de la verdad. 

B4-2.1. Identifica personas 
que son autoridad en su 
vida y explica cómo 
reconoce en ellas la 
verdad. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 

B4-2.2. Reconoce y valora 
en la Iglesia distintas 
figuras que son autoridad, 
por el servicio o por el 
testimonio. 
B4-2.3. Localiza y justifica 
tres acontecimientos de la 
historia en los que la Iglesia 
ha defendido la verdad del 
ser humano. 

B4-3. Relacionar la 
misión del cristiano con 
la construcción del 
mundo. 

B4-3.1. Investiga y debate 
sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno 
que colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor. 

CL 

AA 

CSC 

SIEE 
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 Las competencias se trabajarán con el siguiente porcentaje por curso, lo que ser-
virá para la valoración de los estándares adquiridos por el alumnado: 
 

Competencia 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

CL 23’25 % 24’35 % 18’33 % 25 % 

CMCT 6’97 % 0 % 6’66 % 0 % 

CD 2’32 % 3’84 % 16’66 % 1’38 % 

AA 16’27 % 24’35 % 18’33 % 23’61 % 

CSC 13’95 % 23’07 % 10 % 25 % 

SIEE 16’27 % 24’35 % 18’33 % 23’61 % 

CEC 20’93 % 0 % 11’66 % 1’38 % 

 

 Por valor: 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

CL CL CL CL 

CEC AA AA CSC 

AA SIEE SIEE AA 

SIEE CSC CD SIEE 

CSC CD CEC CD 

CMCT CEC CSC CEC 

CD CMCT CMCT CMCT 
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4.3.  Organización, secuenciación y temporalización de los criterios de evalu-
ción a lo largo del curso, y con base a lo anterior, adaptación de los contenidos para 
cada materia y curso. 

La Conferencia Episcopal Española establece el currículo del área de Religión y 
Moral Católica con los siguientes contenidos: 
 

Te
m

po
ra

liz
a

ci
ón

 

Te
m

as
 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

5 
se

si
on

es
) 

1.
 

Gr
ac

ia
s,

 S
eñ

or
. 

2.
 

De
sd

e 
el

 p
rin

ci
pi

o.
 

3.
 

El
 p

ue
bl

o 
de

 la
 A

lia
nz

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

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

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

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

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

3 
se

si
on

es
) 

4.
 

U
n 

pu
eb

lo
 q

ue
 a

nu
nc

ia
 y

 d
en

un
ci

a 
5.

 
De

sc
ub

rie
nd

o 
a 

Je
su

cr
ist

o.
 

6.
 

M
ás

 q
ue

 u
na

 b
io

gr
af

ía
. 

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La divinidad y humanidad de 
Jesús. 
Los evangelios: testimonio y 
anuncio. 
Composición de los evange-
lios. 

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

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

0 
se

si
on

es
) 

7.
 

Cr
ist

o 
vi

ve
 e

n 
la

 Ig
le

sia
. 

8.
 

El
 E

sp
íri

tu
 S

an
to

 n
os

 u
ne

. Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
 
 
 
 
La Iglesia, presencia de Jesu-
cristo en la historia. 
El Espíritu Santo edifica con-
tinuamente 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. 
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Te
m

po
ra

liz
ac

ió
n 

Te
m

as
 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

5 
se

si
on

es
) 

1.
 

Re
fle

jo
s d

e 
Di

os
. 

2.
 

Co
la

bo
ra

do
re

s d
e 

la
 C

re
ac

ió
n.

 
3.

 
La

 fe
, u

n 
re

ga
lo

. 

• La persona humana, cria-
tura de Dios libre e inte-
ligente. 

• El fundamento de la dig-
nidad de la persona. 

• El ser humano colabora-
dor de la creación de 
Dios. 

1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a 
imagen de Dios y los animales. 
2. Relaciona la condición de criatura con el origen divi-
no. 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano co-
mo criatura de Dios. 
4. Entender el sentido y la finalidad de la acción huma-
na. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

• La aceptación de la reve-
lación: La fe. 

• Origen, composición e 
interpretación de los Li-
bros 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. 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

3 
se

si
on

es
) 

4.
 

M
uc

ho
 m

ás
 q

ue
 u

n 
lib

ro
. 

5.
 

Co
m

un
id

ad
 d

e 
am

or
. 

6.
 

Cr
eo

, ¿
y 

tú
? 

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

• Dios se revela en Jesu-
cristo. 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 cristina presentes 
en el Credo. 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

0 
se

si
on

es
) 

7.
 

N
ue

st
ro

s p
rim

er
os

 p
as

os
. 

8.
 

U
na

, s
an

ta
, c

at
ól

ic
a 

y 
ap

os
tó

lic
a.

 

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

• Expansión de la iglesia, 
las primeras comunida-
des. 

• 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. 
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Te
m

po
ra

liz
ac

ió
n 

Te
m

as
 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

5 
se

si
on

es
) 

1.
 

¡P
od

em
os

 se
r f

el
ic

es
! 

2.
 

En
 b

us
ca

 d
e 

se
nt

id
o.

 
3.

 
Co

m
en

ce
m

os
 a

 h
ac

er
 a

lg
o.

  
• La naturaleza humana desea el 

Infinito. 
• La búsqueda de sentido en la ex-

periencia de la enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 

 

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

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
• La ruptura del hombre con Dios 

por el pecado. 
• El relato bíblico del pecado origi-

nal. 

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

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

3 
se

si
on

es
) 

4.
 

¿N
ar

ra
ci

ón
 o

 re
al

id
ad

? 
5.

 
U

n 
en

cu
en

tr
o 

qu
e 

tr
an

sf
or

m
a.

 
6.

 
Ll

eg
a 

la
 B

ue
na

 N
ot

ic
ia

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

• La persona transformada por el 
encuentro con Jesús. 

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

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

0 
se

si
on

es
) 

7.
 

Cr
ist

o 
vi

ve
 e

n 
la

 Ig
le

sia
. 

8.
 

La
 fe

 c
ris

tia
na

: g
en

er
ad

or
a 

de
 

cu
ltu

ra
. 

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

• La Iglesia, lugar de encuentro con 
Cristo. 

• Experiencia de plenitud en el en-
cuentro 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 ple-
nitud que promete Cristo. 
3. Identificar en la cultura la riqueza y la belle-
za que genera la fe. 
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Te
m

po
ra

liz
ac

ió
n 

Te
m

as
 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

5 
se

si
on

es
) 

1.
 

U
n 

so
lo

 D
io

s.
 

2.
 

Je
sú

s n
os

 re
ve

la
 a

l P
ad

re
. 

9.
 

N
av

id
ad

 c
on

 se
nt

id
o.

 

 
 
• Las religiones: búsqueda del sen-

tido de la vida. 
• Plenitud en la experiencia religio-

sa: la revelación de Dios en la his-
toria. 

 
 

1. Aprender y memorizar los principales ras-
gos 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. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
 
• La fidelidad de Dios a la alianza 

con el ser humano. 
• La figura mesiánica del Siervo de 

Yhwh. 
 

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

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

3 
se

si
on

es
) 

3.
 

Di
os

 si
em

pr
e 

fie
l. 

4.
 

Je
sú

s,
 e

l M
es

ía
s.

 
5.

 
In

vi
ta

do
s a

 c
on

st
ru

ir 
la

 Ig
le

sia
. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 
 
 
• La llamada de Jesús a colaborar 

con Él genera una comunidad. 
 
 
 

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

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 
(1

0 
se

si
on

es
) 

6.
 

Li
br

es
 p

ar
a 

re
sp

on
de

r. 
7.

 
Co

n 
nu

ev
os

 o
jo

s.
 

8.
 

U
n 

m
un

do
 n

ue
vo

 e
s p

os
ib

le
. 

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

• La pertenencia a Cristo en la Igle-
sia ilumina todas las dimensiones 
del ser humano. 

• La autoridad eclesial al servicio de 
la verdad. 

• La misión del cristiano en el mun-
do: 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. 
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Criterios de calificación en la  ESO 

 
 
 

1.- En el desarrollo de la metodología y la aplicación de los distintos medios y 

recursos didácticos, se valorará: La correcta expresión escrita y exposición oral de 

temas  preparados  personalmente  o  por  grupos.  La  expresión  y  exposición 

correcta escrita de conceptos e ideas fundamentales 
 
 

2.- De forma especial se considerará: 
 

La comprensión, interés y participación; reflexión personal. 

Capacidad de síntesis, organización y dominio del tema. 

Colaboración, distribución del trabajo, imaginación, captación y 

expresión de los aspectos fundamentales. 

La comprensión, interés y participación. 
 

La   reflexión   personal,   son   considerados   como   decisivos   para   la 

calificación global, para expresar de una manera permanente y de la cual queda 

constancia, el trabajo diario del alumno. 

3.- La realización y entrega de trabajos es condición indispensable para 

aprobar  la  asignatura,  siempre  que  contenga  un  mínimo  de  los  

aspectos valorativos señalados. 
 
 

12.1.- Valoración porcentual de los criterios de evaluación en la ESO. 

 

 

Además de los criterios de evaluación recogidos en cada una de las unidades 

didácticas correspondientes, establecemos los siguientes criterios generales de 

evaluación y calificación para todos los alumnos, independientemente del 

curso en el que se encuentren. 

a) Para evaluar a los alumnos y otorgarles una CALIFICACIÓN se tendrá en 

cuenta, 

además de las pruebas escritas u orales realizadas en el Aula o en el 

Departamento: 
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 Asistencia continua a clase y con puntualidad. 

 Contar con el material imprescindible: libro de texto, cuaderno personal de 

trabajo. 

 Comportamiento positivo: mantener silencio en el aula, prestar atención, 

escuchar, 

respeto, diálogo ordenado… 

 Actitud positiva de aprendizaje: resolución de actividades, responder a las 

cuestiones planteadas por el profesor, participación activa, planteamiento de dudas, 

colaboración con el plan para el “fomento de la lectura y el desarrollo de la 

comprensión lectora”mediante la lectura en clase de textos bíblicos, magisterio de la 

Iglesia y otras lecturas relacionadas con la materia. 

 Presentación y realización de tareas (se presentarán limpias, con buena 

caligrafía y prestando  atención a la ortografía. 

b) La nota se obtendrá aplicando los siguientes PORCENTAJES: 

 El grado de adquisición de conocimientos, a través de la realización de 

ejercicios y comprensión de la materia, se computará hasta un 40%. 

 El comportamiento positivo así como la actitud de aprendizaje, se valorarán 

hasta un 20% de la nota. 

 Por último, la realización y presentación de tareas, cuadernos, trabajos 

cuando lo solicite el profesor… se valorarán hasta un 40%. 

 Al alumno que presente las tareas, cuadernos, trabajo… con posterioridad a 

la fecha indicada por el profesor,se le rebajará la nota 0,25 puntos. 

 

12.2.- Instrumentos de evaluación ordinaria. 

 

OBSERVACIÓN EN EL AULA (O.A.): 

Observación de actitudes manifestadas por el alumno y de sus respuestas a las 

tareas sugeridas en el aula. Comprobación de respeto a los compañeros/las, a la orden 

en la clase, al profesor/la, a los materiales propios y ajenos. Valoración de si el alumno 

ayuda a organizar el grupo, coopera en las tareas comunes.  

 

CUADERNO DE CLASE (C.C.) : Expresión en un cuaderno de clase y/o en 
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un blog de las actividades 

realizadas. Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. 

Elaboración de resúmenes, 

esquemas, actividades, etc… 

 

PRUEBAS ORALES (P.A.): Conversación con el alumno para medir su 

implicación nos temas desarrollados en la clase: Valoración en el diálogo de su grado de 

interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando el trabajo sea en 

grupo. Participación positiva en las puestas en común. Respeto a los turnos de debates. 

 

 PRUEBAS ESPECÍFICAS (P.E.): pruebas tipo test y cuestionarios. (A 

verdadero o falso, a llenar espacios en blanco, a aparejar y de selección múltiple). 

Exposición de un tema. Interpretación de datos. Elaboración de Proyectos.  



 

4.4.  Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje de cada criterio. Indicadores de logros, niveles de adquisición  e instrumentos uti-
lizados para evaluar. Competencias relacionadas con cada criterio. 

1º ESO 
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 

B1-1.Reconocer y 
valorar que la 
realidad es don de 
Dios. 

(0’25 %) 

B1-1.1.Expresa por 
escrito sucesos im-
previsto en los que ha 
reconoce que la rea-
lidad es dada. 

(0’5 %) 

Expresa por escrito 
sucesos imprevisto 
en los que ha reco-
noce que la realidad 
es dada. Reconoce que la 

realidad es un 
don de Dios con 
ayuda del 
docente y de 
sus iguales. 

Reconoce e 
identifica las 
características 
de la realidad 
como don de 
Dios de forma 
autónoma. 

Reconoce y valora 
que la realidad es 
un don de Dios y lo 
expresa tanto 
oralmente como 
por escrito. 

EEX, CC, ACT, TI, TC 

CL, AA, CSC, CEC 

B1-1.2.Evalúa, 
compartiendo con 
sus compañeros, 
sucesos y situaciones 
en las que queda de 
manifiesto que la 
realidad es don de 
Dios. 

(0’5 %) 

Evalúa, compartien-
do con sus compañe-
ros, sucesos y situa-
ciones en las que 
queda de manifiesto 
que la realidad es 
don de Dios. 

AA, CSC, SIEE 

B1-2.Identificar el 
origen divino de la 
realidad. 

(0’25 %) 

B1-2.1. Argumenta el 
origen del mundo y la 
realidad como fruto 
del designio amoroso 
de Dios. 

(100 %) 

Argumenta el origen 
del mundo y la reali-
dad como fruto del 
designio amoroso de 
Dios. 

Identifica el 
origen del 
mundo y la 
realidad como 
fruto del 
designio del 
amor divino. 

Identifica y 
reconoce el 
origen del 
mundo y la 
realidad como 
fruto del 
designio del 
amor divino. 

Identifica, 
reconoce y valora 
el origen divino de 
la realidad. 
Expresa sus 
opiniones tanto 
oralmente como 
por escrito. 

EEX, TI, TC, ENT, PE CL, SIEE 

B1-3.Contrastar el 
origen de la creación 
en los diferentes 
relatos religiosos 
acerca de la 
creación. 

(0’25 %) 

B1-3.1.Relaciona y 
distingue, explicando 
con sus palabras, el 
origen de la creación 
en los relatos míticos 
de la antigüedad y el 
relato bíblico. 

(100 %) 

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

Identifica  el 
origen de la 
creación en los 
relatos míticos 
de la 
antigüedad y el 
relato bíblico 
con ayuda. 

Distingue el 
origen de la 
creación en los 
relatos míticos 
de la 
antigüedad y el 
relato bíblico. 

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

CC, ACT, TI, PE CL, CEC 
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B1-4.Diferenciar la 
explicación teológica 
y científica de la 
creación. 

(0’25 %) 

B1-4.1.Conoce y 
señala las diferencias 
entre la explicación 
teológica y científica 
de la creación. 

(0’5 %) 

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

Distingue las 
diferencias 
entre la 
explicación 
teológica y 
científica de la 
creación con 
ayuda. 

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

Conoce y señala 
las diferencias 
entre la explicación 
teológica y 
científica de la 
creación 
respetando la 
autonomía 
existente entre las 
explicaciones, 
teológica y 
científica, de la 
creación. 

CC, TI, PE 

CL CMCT, AA 

B1-4.2. Respeta la 
autonomía existente 
entre las 
explicaciones, 
teológica y científica, 
de la creación. 

(0’5 %) 

Respeta la autonomía 
existente entre las 
explicaciones, teoló-
gica y científica, de la 
creación. 

CMCT, CEC 

BLOQUE 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 

B2-1. Conocer, 
contrastar y apreciar 
los principales 
acontecimientos de 
la historia de Israel. 

(0’33 %) 

B2-1.1. Conoce, 
interpreta y 
construye una línea 
del tiempo con los 
principales 
acontecimientos y 
personajes de la 
historia de Israel. 

(0’5 %) 

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

Reconoce los 
principales 
acontecimientos 
y personajes de 
la historia de 
Israel sin 
ubicarlos en el 
tiempo. 

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

Conoce, interpreta 
y construye una 
línea del tiempo 
con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la 
historia de Israel, 
mostrando interés 
por la historia de 
Israel y dialoga con 
respeto sobre los 
beneficios de esta 
historia para la 
humanidad. 

EEX, CC, ACT, TI, PE 

CMCT, CD, AA, CEC 

B2-1.2. Muestra 
interés por la historia 
de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta 
historia para la 
humanidad. 

(0’5 %) 

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

CSC, SIEE, CEC 

B2-2. Señalar e 
identificar los 
diferentes modos de 

B2-2.1. Busca relatos 
bíblicos y selecciona 
gestos y palabras de 

Busca relatos bíblicos 
y selecciona gestos y 
palabras de Dios en 

Señala en 
relatos bíblicos 
y en gestos y 

Busca relatos 
bíblicos y 
selecciona 

Señala e identifica 
en relatos bíblicos 
y selecciona gestos 

CC, ACT, TI CL, AA 
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comunicación que 
Dios ha usado en las 
distintas etapas de la 
historia e Israel. 

(0’33 %) 

Dios en los que 
identifica la 
manifestación divina. 

(100 %) 

los que indica la 
manifestación divina. 

palabras de Dios 
en los que 
indica la 
manifestación 
divina con 
ayuda. 

gestos y 
palabras de Dios 
en los que 
indica la 
manifestación 
divina 
identificando 
los diferentes 
modos de 
comunicación 
de Dios. 

y palabras de Dios 
los diferentes 
modos de 
comunicación que 
Dios ha usado en 
las distintas etapas 
de la historia de 
Israel. 

B2-3. Distinguir y 
comparar el 
procedimiento con el 
que Dios se 
manifiesta en las 
distintas etapas de la 
historia de Israel. 

(0’34 %) 

B2-3.1. Recuerda y 
explica 
constructivamente, 
de modo oral o por 
escrito, acciones que 
reflejan el desvelarse 
de Dios para con el 
pueblo de Israel. 

(100 %) 

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

Identifica 
acciones que 
reflejan el 
desvelarse de 
Dios para el 
pueblo de Israel 
con ayuda. 

Identifica 
acciones que 
reflejan el 
desvelarse de 
Dios para el 
pueblo de Israel 
de forma 
autónoma. 

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

CC, TI, PE CL, CSC, SIEE 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 

B3-1. Distinguir en 
Jesús los rasgos de 
su naturaleza divina 
y humana. 

(0’34 %) 

B3-1.1. Identifica y 
clasifica de manera 
justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y 
humana de Jesús en 
los relatos 
evangélicos. 

(0’5 %) 

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

Nombra algunas 
diferencias 
entre la 
naturaleza 
divina y humana 
de Jesús. 

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

Identifica y 
clasifica de manera 
justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y 
humana de Jesús 
en los relatos 
evangélicos 
esforzándose por 
comprender las 
manifestaciones de 
ambas naturalezas 
expresadas en los 

EEX, CC, ACT, TI, PE 

CL, AA 

B3-1.2. Se esfuerza 
por comprender las 
manifestaciones de 
ambas naturalezas 

Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de 
ambas naturalezas 

AA 
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expresadas en los 
relatos evangélicos. 

(0’5 %) 

expresadas en los 
relatos evangélicos. 

relatos 
evangélicos. 

B3-2. Identificar la 
naturaleza y 
finalidad de los 
evangelios. 

(0’33 %) 

B3-2.1. Reconoce a 
partir de la lectura de 
los textos evangélicos 
los rasgos de la 
persona de Jesús y 
diseña su perfil. 

(100 %) 

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

Nombra algunos 
rasgos de la 
persona de 
Jesús con 
ayuda. 

Reconoce a 
partir de la 
lectura de los 
textos 
evangélicos los 
rasgos de la 
persona de 
Jesús. 

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

EEX, CC, ACT, TI, PE CL, SIEE 

B3-3. Conocer y 
comprender el 
proceso de 
formación de los 
evangelios. 

(0’33 %) 

B3-3.1.Ordena y 
explica con sus 
palabras los pasos del 
proceso formativo de 
los evangelios. 

(100 %) 

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

Explica con 
ayuda los pasos 
en el proceso 
formativo de los 
evangelios. 

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

Ordena y explica 
oralmente y por 
escrito con 
lenguaje claro y 
conciso  los pasos 
del proceso 
formativo de los 
evangelios. 

CC, ACT, TI, PE CL, CEC 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA. 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 

B4-1. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 

(0’5 %) 

B4-1.1. Señala y 
explica las distintas 
formas de presencia 
de Jesucristo en la 
Iglesia: sacramentos, 
palabra de Dios, 
autoridad y caridad. 

(100 %) 

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

Señala algunas 
formas de 
presencia de 
Jesucristo en la 
Iglesia con 
ayuda. 

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

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

EEX, RU, CC, ACT, TI, 
PE CL, CSC, CEC 

B4-2. Reconocer que 
la acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia. 

B4-2.1. Conoce y 
respeta que los 
sacramentos son 
acción del Espíritu 

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

Identifica que 
los sacramentos 
son acción del 
Espíritu para 

Conoce y 
respeta que los 
sacramentos 
son acción del 

Conoce y respeta 
que los 
sacramentos son 
acción del Espíritu 

EEX, RU, CC, ACT, TI 
TC, PE CSC, CEC 
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(0’5 %) para construir la 
Iglesia. 

(0’33 %) 

Iglesia. construir la 
Iglesia con 
ayuda. 

Espíritu para 
construir la 
Iglesia 
asociando la 
acción del 
Espíritu en los 
sacramentos. 

para construir la 
Iglesia asociando la 
acción del Espíritu 
en los sacramentos 
y toma conciencia 
y aprecia la acción 
del Espíritu para el 
crecimiento de la 
persona. 

B4-2.2. Asocia la 
acción del espíritu en 
los sacramentos con 
las distintas etapas y 
momentos de la vida. 

(0’33 %) 

Asocia la acción del 
Espíritu en los 
sacramentos. 

SIEE, CEC 

B4-2.3. Toma 
conciencia y aprecia 
la acción del Espíritu 
para el crecimiento 
de la persona. 

(0’34 %) 

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

SIEE 

 
 

Competencias Instrumentos 
CL:  Comunicación lingüística. EEX: Escala estimación expresiones orales. 

CEC: Conciencia y expresiones culturales. SP: Supuestos prácticos. 

CD: Competencia digital. RC: Rúbricas. 

AA: Aprender a aprender. PE: Prueba escrita. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. CC: Cuaderno de clase. 

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. ACT: Actividades. 

CMCT: 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

TI: Trabajo individual. 

TC:  Trabajo colectivo. 

 ENT: Entrevista. 

 



Departamento de Religión 2018/2019 

 

 
35 

 

2º ESO 
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 
B1-1. Establecer 
diferencias entre el 
ser humano creado a 
imagen de Dios y los 
animales. 

(0’25 %) 

B1-1.1.Argumenta la 
dignidad del ser 
humano en relación 
a los otros seres 
vivos. 

(100 %) 

Establece diferencias 
entre el ser humano 
creado por Dios y los 
animales. 

Considera a la 
persona como 
el centro de la 
Creación. 

Diferencia la 
creación 
humana de la 
animal. 

Analiza el relato de 
la creación del 
hombre y de la 
mujer, y distingue su 
mensaje. 

EEX, PE, ACT, CC, TI CL, AA, SIEE 

B1-2. Relaciona la 
condición de criatura 
con el origen divino. 

(0’25 %) 

B1-2.1.Distingue y 
debate de forma 
justificada y 
respetuosa el origen 
del ser humano. 

(100 %) 

Relaciona la 
condición de criatura 
con el origen divino. 

Descubre el 
significado de 
ser creado a 
imagen y 
semejanza de 
Dios. 

Distingue la 
creación 
humana de las 
demás 
creaciones. 

Distingue y debate 
de forma justificada 
y respetuosa el 
origen del ser 
humano creado por 
Dios. 

EEX, PE, ACT, CC, TC CL, AA, CSC, SIEE 

B1-3. Explicar el ori-
gen de la dignidad 
del ser humano como 
criatura de Dios. 

(0’25 %) 
 

B1-3.1. Valora, en 
situaciones de su 
entorno, la dignidad 
de todo ser humano 
con independencia 
de las capacidades 
físicas, cognitivas, 
intelectuales, 
sociales, etc. 

(100 %) 

Entiende el sentido y 
la finalidad de la 
acción humana. 

Todas las 
personas son 
iguales a pesar 
de las cosas que 
nos puedan 
diferenciar. 

La libertad y la 
dignidad son 
dones recibidos 
que nos hacen 
iguales a todos. 

Valora la dignidad 
como una cualidad 
intrínseca de la 
persona, 
independientemente 
de las circunstancias. 

EEX, ACT, CC, TC CL, AA, CSC, SIEE 

B1-4. Entender el 
sentido y la finalidad 
de la acción humana. 

(0’25 %) 

B1-4.1. Clasifica 
acciones del ser 
humano que 
respetan o 
destruyen la 
creación. 

(0’5 %) 

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

Justifica el 
dónde nace la 
dignidad del ser 
humano. 

Distingue las 
acciones que 
construyen de 
las que 
destruyen la 
Creación y la 
dignidad. 

Todas las personas 
son colaboradores 
de la Creación de 
Dios, por eso se 
siente responsable 
de su entorno 
natural y humano. 

EEX, PE, ACT, CC, TI, 
TC 

CL, AA, CSC, SIEE 

B1-4.2. Diseña en 
pequeño grupo un 
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plan de colaboración 
con su centro 
educativo en el que 
se incluyan al menos 
cinco necesidades y 
las posibles 
soluciones que el 
propio grupo llevaría 
a cabo. 

(0’5 %) 
BLOQUE 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 

B2-1. Conocer y 
aceptar que Dios se 
revela en la historia. 

(0’20 %) 

B2-1.1. Busca y elige 
personajes 
significativos del 
pueblo de Israel e 
identifica y analiza la 
respuesta de fe en 
ellos. 

(100 %) 

Conoce y acepta que 
Dios se revela en la 
historia. 

Conoce a 
personajes del 
pueblo de 
Israel, 
significativos 
por su vida de 
fe, como 
Abrahán. 

Conoce la 
revelación de 
Dios en la 
historia de la 
humanidad. 

Conoce, acepta y 
argumenta la 
revelación de Dios 
en la humanidad. 
Primero a través del 
pueblo de Israel y 
ahora aquí a 
nosotros. 

EEX, PE, ACT, CC, TI CL, AA, CSC, SIEE 

B2-2. Comprender y 
valorar que la fe es la 
respuesta a la inicia-
tiva salvífica de Dios. 

(0’20 %) 

B2-2.1. Se interesa 
por conocer y valora 
la respuesta de fe al 
Dios que se revela. 

(100 %) 

Comprende y valora 
que la fe es la 
respuesta a la 
iniciativa salvífica de 
Dios. 

Define el 
significado de fe 
religiosa. 

Descubre en la 
Biblia cómo 
tiene que ser la 
respuesta de fe 
de una persona. 

Comprende y valora 
que la fe es la 
respuesta a la 
iniciativa salvífica de 
Dios, qué conlleva 
vivir una vida de fe. 

EEX, PE, ACT, CC, TI, 
TC 

CL, AA, CSC, SIEE 

B2-3. Conocer y defi-
nir la estructura y 
organización de la 
Biblia. 

(0’20 %) 

B2-3.1. Identifica, 
clasifica y compara 
las características 
fundamentales de 
los Libros Sagrados 
mostrando interés 
por su origen divino. 

(100 %) 

Conoce y define la 
estructura y 
organización de la 
Biblia. 

Conoce la Biblia 
y su estructura. 

Identifica en los 
textos bíblicos a 
Dios 
comunicándose 
con nosotros. 

Conoce los géneros 
literarios y la 
importancia de 
reconocerlos para 
saber leer la Biblia. 

EEX, PE, ACT, CC, TI CL, AA, CSC, SIEE 
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B2-4. Conocer y res-
petar los criterios del 
magisterio de la Igle-
sia en torno a la in-
terpretación bíblica. 

(0’20 %) 

B2-4.1.Lee, localiza y 
esquematiza los 
criterios recogidos 
en la Dei Verbum en 
torno a la 
interpretación de la 
Biblia valorándolos 
como necesarios. 

(100 %) 

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

Conoce la 
constitución 
dogmática del 
Concilio 
Vaticano II: Dei 
Verbum. 

Conoce e 
identifica los 
criterios en 
torno a la 
interpretación 
de la Biblia 
recogidos en la 
Dei Verbum. 

Localiza y 
esquematiza los 
criterios en torno a 
la interpretación de 
la Biblia recogidos 
en Dei Verbum. 

EEX, PE, ACT, CC, TI CL, AA, CSC, SIEE 

B2-5. Reconocer en la 
inspiración el origen 
de la sacralidad del 
texto bíblico. 

(0’20 %) 

B2-5.1. Distingue y 
señala en textos 
bíblicos la presencia 
de un Dios que se 
comunica, 
justificando en el 
grupo la selección 
de los textos. 

(0’5 %) 

Reconoce en la 
inspiración el origen 
de la sacralidad del 
texto bíblico. Conoce la 

repercusión que 
tuvo el Concilio 
Vaticano II en 
cuanto a la 
Biblia. 

Distingue en la 
Biblia la 
inspiración de 
Dios como 
autor divino y la 
aportación de 
las personas 
que la 
escribieron. 

Sabe separar la 
autoría humana y 
divina de la Biblia, 
interpretando y 
comprendiendo qué 
se nos quiere 
comunicar en ellos a 
nosotros hoy en día. 

EEX, PE, ACT, CC, TI 

CL, CD, AA, CSC, SIEE 

B2-5.2. Conoce y 
justifica por escrito 
la existencia en los 
Libros Sagrados del 
autor divino y el 
autor humano. 

(0’5 %) 

Comprende y explica 
la existencia en los 
libros sagrados del 
autor divino y el 
autor humano. 

CL, AA, CSC, SIEE 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 

B3-1. Mostrar interés 
por reconocer el 
carácter relacional de 
la Divinidad en la 
revelación de Jesús. 

(0’25 %) 

B3-1.1. Conoce y 
describe las 
características del 
Dios cristiano. 

(0’5 %) 

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

Conoce la 
mitología y sus 
dioses en las 
religiones 
politeístas, 
diferenciándolo 
del Dios 
cristiano. 

Reconoce los 
rasgos del Dios 
cristiano frente 
a los dioses de 
otras religiones. 

Conoce las 
características del 
Dios cristiano. 

EEX, CC, ACT, TC, ENT 

CL, AA, CSC, SIEE 

B3-1.2. Lee relatos 
mitológicos, localiza 
rasgos de las 

Lee relatos 
mitológicos, localiza 
rasgos de las 

CL, AA, CSC, SIEE 
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divinidades de las 
religiones politeístas 
y los contrasta con 
las características 
del Dios cristiano. 

(0’5 %) 

divinidades de las 
religiones politeístas 
y los contrasta con 
las características del 
Dios cristiano. 

B3-2. Vincular el 
sentido comunitario 
de la Trinidad con la 
dimensión relacional 
humana. 

(0’25 %) 

B3-2.1. Reconoce, 
describe y acepta 
que la persona 
humana necesita del 
otro para alcanzar su 
identidad a 
semejanza de Dios. 

(100 %) 

Vincula el sentido 
comunitario de la 
Trinidad con la 
dimensión relacional 
humana. 

Descubre la 
necesidad del 
otro, a imagen y 
semejanza de 
Dios. 

Reflexiona 
sobre los 
aspectos 
comunitarios 
de la fe 
cristiana. 

Conoce el dogma de 
la Trinidad EEX, PE, CC, ACT, TI CL, AA, CSC, SIEE 

B3-3. Descubrir el 
carácter histórico de 
la formulación de 
Credo cristiano. 

(0’25 %) 

B3-3.1. Confeccionar 
materiales donde se 
expresan los 
momentos 
relevantes de la 
historia salvífica y los 
relaciona con las 
verdades de fe 
formuladas en el 
Credo. 

(100 %) 

Descubre el carácter 
histórico de la 
formulación del 
Credo cristiano. 

Conoce los dos 
Credos y cómo 
se originaron. 

Sabe explicar 
qué se 
reconoce 
cuando se reza 
el Credo. 

Relaciona los 
momentos 
relevantes de la 
historia de la 
Salvación con las 
verdades de fe 
contenidas en el 
Credo. 

EEX, PE, CC, ACT, TI 

CL, AA, CSC, SIEE 

B3-4. Reconocer las 
verdades de la fe 
cristina presentes en 
el Credo. 

(0’25 %) 

B3-4.1. Clasifica las 
verdades de fe 
contenidas en el 
Credo y explica su 
significado. 

(100 %) 

Reconoce las 
verdades de la fe 
cristiana presentes 
en el Credo. 

Reconoce las 
verdades de fe 
recogidas en los 
dos Credos. 

Reconoce en la 
iconografía 
tradicional de 
algunas obras 
de arte las 
verdades de fe 
contenidas en 
el Credo. 

CL, AA, CSC, SIEE 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA. 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores de 
Logro 

Nivel de adquisición Instrumentos Competencias Iniciado Medio Avanzado 
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B4-1. Comprender la 
expansión del 
cristianismo a través 
de las primeras 
comunidades 
cristianas. 

(0’5 %) 

B4-1.1. Localiza en el 
mapa los lugares de 
origen de las 
primeras 
comunidades 
cristianas y describe 
sus características. 

(0’5 %) 

Comprende y explica 
la expansión del 
cristianismo a través 
de las primeras 
comunidades 
cristianas. 

Localiza y 
comprende 
cómo se 
formaron las 
primeras 
comunidades 
cristianas 

Reconoce en el 
Libro de los 
Hechos de los 
Apóstoles el 
núcleo de la 
predicación 
apostólica. 

Describe los rasgos 
esenciales de las 
primeras 
comunidades 
cristianas. Siendo 
san Pedro la cabeza 
de la comunidad de 
Jerusalén, modelo 
de todas las demás.  EEX, RC, PE, CC, ACT, 

TI, TC 

CL, AA, CSC, SIEE 

B4-1.2. Reconstruye 
el itinerario de los 
viajes de San Pablo y 
explica con sus 
palabras la difusión 
del cristianismo en 
el mundo pagano. 

(0’5 %) 

Reconstruye y 
describe los viajes de 
san Pablo. 

Sitúa 
históricamente 
las 
persecuciones 
sufridas por los 
primeros 
cristianos. 

Descubre el 
papel de san 
Pablo en la 
expansión del 
cristianismo y 
los lugares a los 
que viajó. 

Reconstruye y 
describe los viajes 
de san Pablo. 

CL, CD, AA, CSC, SIEE 

B4-2. Justificar que la 
Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica. 

(0’5 %) 

B4-2.1. Describe y 
valora la raíz de la 
unidad y santidad de 
la Iglesia. 

(0’5 %) 

Entiende y justifica 
que la Iglesia es una, 
santa, católica y 
apostólica. 

Entiende y 
explica las notas 
de la Iglesia 

Reconoce a la 
Iglesia como 
Templo del 
Espíritu Santo. 

La edificación de la 
Iglesia es 
contribución a la 
obra del Espíritu 
sobre los creyentes. 

EEX, PE, CC, ACT, TI CL, AA, CSC, SIEE 

B4-2.2. Elabora 
materiales, 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
donde se refleja la 
universalidad y 
apostolicidad de la 
Iglesia. 

(0’5 %) 

Elabora un mapa del 
mundo donde detalla 
los países en los que 
la Iglesia está 
presente. 

Describe la 
evangelización 
como obra de 
Dios. 

Entiende lo que 
es la 
universalidad y 
apostolicidad de 
la Iglesia con 
algún ejemplo. 

Elabora un mapa 
del mundo donde 
detalla los países en 
los que la Iglesia 
está presente. 

SP, TI, TC, ENT, CC, 
ACT 

CL, CD, AA, CSC, SIEE 
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3º ESO 
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 

B1-1.Reconocer el 
deseo de plenitud 
que tiene la persona. 

(0’5 %) 

B1-1.1.Expresa y 
comparte en grupo 
situaciones o cir-
cunstancias en las 
que reconoce la 
exigencia humana de 
felicidad y plenitud. 

(100 %) 

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

Enumera 
circunstancias 
en las que 
reconocen la 
exigencia 
humana de 
felicidad y 
plenitud con 
ayuda. 

Reconoce el 
deseo de 
plenitud que 
tiene la persona 
enumerando 
circunstancias 
en las que 
reconoce la 
exigencia 
humana de 
felicidad y 
plenitud. 

Reconoce el deseo 
de plenitud que 
tiene la persona 
expresando y 
compartiendo en 
grupo situaciones o 
circunstancias en 
las que reconoce la 
exigencia humana 
de felicidad y 
plenitud. 

EEX, SP, ACT, TI, TC 
CL, AA, SIEE, CD, CSC, 

CEC 

B1-2.Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano. 

(0’5 %) 

B1-2.1. Analiza y 
valora la experiencia 
personal frente a 
hechos bellos y 
dolorosos. 

(0’5 %) 

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

distintas 
respuestas 
frente a la 
finitud del ser 
humano. 

Analiza las 
distintas 
respuestas 
frente a la 
finitud del ser 
humano 
partiendo de la 
experiencia 
personal frente 
a hechos bellos 
y dolorosos. 

Analiza y valora la 
experiencia 
personal frente a 
hechos bellos y 
dolorosos mediante 
la selección de 
escenas de 
películas o 
documentales y 
fotografías que 
muestran la 
búsqueda de 
sentido. 

EEX, SP, ACT, TI, TC CL, AA, SIEE, CEC B1-2.2. Selecciona 
escenas de películas 
o documentales que 
muestran la 
búsqueda de 
sentido. 

(0’5 %) 

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

BLOQUE 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 
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B2-1. Descubrir que 
el pecado radica en 
el rechazo a la 
intervención de Dios 
en la propia vida. 

(0’5 %) 

B2-1.1. Identifica, 
analiza y comenta 
situaciones actuales 
donde se expresa el 
pecado como 
rechazo o 
suplantación de Dios. 

(100 %) 

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

Identifica con 
ayuda 
situaciones 
actuales donde 
se expresa el 
pecado como 
rechazo o 
suplantación de 
Dios. 

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

Identifica, analiza y 
comenta de forma 
oral situaciones 
actuales donde se 
expresa el pecado 
como rechazo o 
suplantación de 
Dios, las expresa 
por escrito. 

EEX, SP, ACT, TI, TC 

CL, AA, SIEE, CD, 
CMCT 

B2-2.Distinguir la 
verdad revelada del 
ropaje literario del 
Génesis. 

(0’5 %) 

B2-2.1.Analiza el 
texto sagrado 
diferenciando la 
verdad revelada del 
ropaje literario y 
recrea un relato de la 
verdad revelada 
sobre el pecado 
original con lenguaje 
actual. 

(100 %) 

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

Reconoce la 
verdad revelada 
del ropaje 
literario en el 
relato del 
Génesis con 
ayuda del 
profesorado. 

Analiza el texto 
del Génesis 
diferenciando la 
verdad revelada 
del ropaje 
literario. 

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

CL, CMCT, CD, AA, 
SIEE 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 

B3-1. Reconocer y 
apreciar que el en-
cuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mun-
do, la historia, la 
realidad, las perso-
nas, etc. 

(0’5 %) 

B3-1.1.Busca y 
selecciona biografía 
de conversos. 

(0’5 %) 

Busca y selecciona 
biografía de 
conversos. 

Reconoce con 
ayuda que el 
encuentro con 
Cristo cambia la 
forma de 
comprender el 
mundo, la 
historia, la 
realidad y las 
personas. 

Reconoce y 
aprecia que el 
encuentro con 
Cristo cambia la 
forma de 
comprender el 
mundo, la 
historia, la 
realidad y las 
personas. 

Reconoce y aprecia 
que el encuentro 
con Cristo cambia la 
forma de 
comprender el 
mundo, la historia, 
la realidad y las 
personas. Expresa 
juicios respetuosos 
sobre la novedad 
que el encuentro 
con Cristo ha 
introducido en la 

EEX, SP, ACT, TI, TC 

CL, AA, SIEE, CD, 
CMCT 

B3-1.2. Expresa 
juicios respetuosos 
sobre la novedad 
que el encuentro con 
Cristo ha introducido 
en la forma de 
entender el mundo, 
en las biografías 

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

CL, AA, CD, CSC, SIEE, 
CEC 
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seleccionadas. 
(0’5 %) 

seleccionadas. forma de entender 
el mundo. 

B3-2. Comprender 
que la pertenencia a 
Cristo conlleva una 
forma de compor-
tarse en la vida. 

(0’5 %) 

B3-2.1. Crea y 
comparte textos, 
videos clip, cortos, 
para describir las 
consecuencias que 
en la vida de los 
cristianos ha 
supuesto el 
encuentro con 
Cristo. 

(100 %) 

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

Relaciona la 
forma de 
comportamient
o en la vida con 
la pertenencia a 
Cristo con ayuda 
del profesorado 
o de los 
compañeros y 
compañeras. 

Identifica y 
relaciona que la 
pertenencia a 
Cristo conlleva 
una forma de 
comportarse en 
la vida. 

Comprende que la 
pertenencia a 
Cristo conlleva una 
forma de 
comportarse en la 
vida expresándolo 
de forma oral y 
escrita. 

EEX, CC, TI 
CL, CMCT, CD, AA, 

SIEE 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA. 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 
B4-1. Tomar 
conciencia del 
vínculo indisoluble 
entre el encuentro 
con Cristo y la 
pertenencia a la 
Iglesia. 

(0’33 %) 

B4-1.1. Busca, 
selecciona y presenta 
justificando la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo 
en la Iglesia. 

(100 %) 

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

Identificar a 
Jesucristo como 
el fundador de 
la Iglesia 

Comprender y 
justificar que la 
fe en Cristo se 
vive en la 
Iglesia. 

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

EEX, SP, ACT, TI, TC 
CL, AA, CD, CSC, SIEE, 

CEC 

B4-2. Valorar 
críticamente la 
experiencia de 
plenitud que 
promete Cristo. 

(0’33 %) 

B4-2.1.Escucha 
testimonios de 
cristianos y debate 
con respeto 
acerca de la 
plenitud de vida 
que en ellos se 
expresa. 

(100 %) 
 

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

Localiza y 
comparte el 
testimonio de 
varias personas 
cristianas. 

Justifica y 
razona que 
entre Jesucristo 
y la Iglesia 
existe un 
vínculo que no 
se puede 
romper. 

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

EEX, CC, TI 
CL, CD, AA, SIEE, CEC, 

CSC 



Departamento de Religión 2018/2019 

 

 
43 

 

B4-3. Reconocer que 
la acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia 

(0’34 %) 

B4-3.1. Demuestra 
mediante ejemplos 
previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana 
ha sido generadora 
de cultura a lo largo 
de la historia. 

(0’5 %) 

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

Reconoce con 
ayuda del 
profesorado en 
la cultura la 
riqueza y la 
belleza que 
genera la fe. 

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

Demuestra 
mediante ejemplos 
previamente 
seleccionados que 
la experiencia 
cristiana ha sido 
generadora de 
cultura a lo largo de 
la historia. 
Defiende de forma 
razonada la 
influencia de la fe 
en el arte, el 
pensamiento, las 
costumbres, la 
salud, la educación, 
etc. 
 
 

EEX, ACT, TI, TC 

CL, AA, CD, CSC, SIEE, 
CEC 

B4-3.2. Defiende de 
forma razonada la 
influencia de la fe en 
el arte, el 
pensamiento, las 
costumbres, la salud, 
la educación, etc. 

(0’5 %) 

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

CL, CD, AA, SIEE, CEC, 
CSC 
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4º ESO 
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 

B1-1.Aprender y 
memorizar los 
principales rasgos 
comunes de las 
religiones. 

(0’5 %) 

B1-1.1.Identifica y 
clasifica los rasgos 
principales 
(enseñanza 
comportamiento y 
culto) en las 
religiones 
monoteístas. 

(0’5 %) 

• Aprender y me-
morizar los rasgos 
comunes de las 
religiones. 

• Conoce los luga-
res de oración de 
las religiones mo-
noteístas. 

Identifica a las 
religiones 
monoteístas y 
describe los 
elementos que 
las forman. 

Encuentra las 
semejanzas y las 
diferencias de 
las tres 
religiones 
monoteístas. 

Adquiere actitudes 
de respeto y 
tolerancia que 
fomentan la paz 
entre los pueblos. 

SP, RC, PE, CC, ACT, 
TI, TC 

CL, CD, AA, CSC, CEC 

B1-1.2.Busca 
información y 
presenta al grupo las 
repuestas de las 
distintas religiones a 
las preguntas de 
sentido. 

(0’5 %) 

Explicar las 
respuestas de las 
distintas religiones a 
las preguntas de 
sentido. 

Identifica la 
respuesta que 
da cada religión 
monoteísta a la 
pregunta sobre 
el sentido de la 
vida. 

Descubre las 
vías para 
conseguir una 
convivencia 
pacífica a través 
del 
conocimiento y 
el intercambio 
cultural. 

Adquiere actitudes 
de respeto y 
tolerancia que 
fomentan la paz 
entre los pueblos. 

SP, RC, PE, CC, ACT, 
TI, TC 

CL, CSC, SIEE 

B1-2. Comparar y 
distinguir la 
intervención de Dios 
en la historia de los 
intentos humanos de 
respuesta a la 
búsqueda de sentido. 

(0’5 %) 

B1-2.1. Razona por 
qué la revelación es 
la plenitud de la 
experiencia religiosa. 

(0’5 %) 

• Explica que en la 
religión cristiana 
Dios se ha revela-
do definitivamen-
te en Jesús. 

• Explica el sentido 
de la revelación 
de Dios. 

• Entiende que el 
encuentro con 
Dios se da en el 

Dios es el que 
da respuestas a 
la pregunta 
sobre el sentido 
de la vida. 

La persona, 
desde su 
libertad, decide 
buscar o no el 
sentido de la 
vida. 

Compara la 
revelación de Dios 
con las otras 
religiones 
monoteístas. 

EEX, PE, CC, ACT, TI, 
TC 

CL, AA, CSC, SIEE 
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silencio. 

B1-2.2. Analiza y 
debate las 
principales 
diferencias entre la 
revelación de Dios y 
las religiones. 

(0’5 %) 

Lee textos y explica 
en qué consiste la 
plenitud de la 
experiencia religiosa. 

Dios interviene 
en la historia del 
mundo y en 
nuestra propia 
historia. 

Distingue la 
presencia de 
Dios en nuestra 
vida y en el 
mundo. 

Compara la 
revelación de Dios 
con las otras 
religiones 
monoteístas. 

EEX, PE, CC, ACT, TI, 
TC 

BLOQUE 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 

B2-1. Reconocer y 
valorar las acciones 
de Dios fiel a lo largo 
de la historia. 

(0’5 %) 

B2-1.1. Identifica y 
aprecia la fidelidad 
permanente de Dios 
que encuentra en la 
historia de Israel. 

(0’5 %) 

• Entiende que la 
fidelidad de Dios 
es eterna y per-
fecta. 

• Comprende que 
el prototipo de la 
fidelidad humana 
es la fidelidad de 
Dios. 

Descubre la 
fidelidad de Dios 
en las alianzas 
establecidas con 
el ser humano. 

Descubre en 
María a la 
madre de los 
creyentes y al 
modelo de 
fidelidad a Dios. 

Reconoce, con la 
ayuda de la Biblia, 
la fidelidad 
permanente de 
Dios con el pueblo 
de Israel. 

EEX, PE, CC, ACT, TI 

CL, AA, CSC, SIEE 

B2-1.2. Toma 
conciencia y 
agradece los 
momentos de su 
historia en los que 
reconoce la fidelidad 
de Dios. 

(0’5 %) 

Reconoce la fidelidad 
de Dios en algún 
acontecimiento de su 
historia personal. 

Analiza sus 
actitudes con 
relación a la 
fidelidad a Dios 
y a los demás. 

Entiende la 
fidelidad a los 
demás y a Dios 
como un valor 
importante de la 
vida del 
cristiano. 

Toma conciencia de 
la presencia de Dios 
en momentos 
concretos de la 
historia personal. 

EEX, PE, CC, ACT, TI, 
ENT 

B2-2. Comparar y 
apreciar la novedad 
entre el Mesías 
sufriente y el Mesías 
político. 

(0’5 %) 

B2-2.1. Identifica, 
clasifica y compara 
los rasgos del Mesías 
sufriente y el mesías 
político. 

(0’5 %) 

Compara y aprecia la 
novedad entre el 
Mesías sufriente y el 
Mesías político. 

Comprende el 
significado de 
llamar a 
Jesucristo el 
Mesías. 

Descubre que 
en Cristo se 
cumple lo que 
dijeron los 
profetas sobre el 
Mesías. 

Contrasta los rasgos 
del Mesías que 
esperaban los 
judíos con los de 
Jesucristo. 

EEX, PE, CC, ACT, TI CL, AA, CSC, SIEE 
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B2-2.2. Se esfuerza 
por comprender la 
novedad del Mesías 
sufriente como 
criterio de vida. 

(0’5 %) 

Entiende que es en la 
vida de servicio y de 
entrega a los demás 
donde se revela el 
Mesías. 

Conoce qué 
significa que 
Cristo sigue 
muriendo hoy. 

Contrasta los 
fundamentos 
cristianos con 
las ideologías de 
los partidos 
políticos 
actuales. 

Reconoce que en la 
actualidad también 
hay mártires, 
personas que 
entregan su vida 
por la fe en Cristo. 

EEX, ACT, TC 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 
B3-1. Descubrir la 
iniciativa de Cristo 
para formar una 
comunidad que 
origina la Iglesia. 

(0’5 %) 

B3-1.1. Localiza, 
selecciona y 
argumenta en textos 
evangélicos la 
llamada de Jesús. 

(100 %) 

Descubre y explica la 
iniciativa de Cristo 
para formar una 
comunidad que 
origina la Iglesia. 

Reconoce que 
Cristo llama a 
todos sus 
seguidores y 
cada uno elige 
su respuesta. 

Describe los 
distintitos 
modos de vida 
dentro de la 
Iglesia. 

Reconoce la 
llamada de Jesús en 
distintos textos de 
los Evangelios. 

EEX, PE, ACT, TI CL, AA, CSC, SIEE 

B3-2. Conocer y 
apreciar la invitación 
de Jesús a colaborar 
en su misión. 

(0’5 %) 

B3-2.1. Lee de 
manera comprensiva 
un evangelio, 
identifica y describe 
la misión salvífica de 
Jesús. 

(0’5 %) 

Lee diferentes 
fragmentos 
evangélicos e 
identifica y describe 
la misión salvífica de 
Jesús. 

Identifica y 
describe la 
misión de Jesús 
a través de los 
Evangelios. 

Conoce los 
subgéneros 
literarios que 
encontramos en 
los Evangelios. 

Lee de manera 
comprensiva los 
Evangelios 
descubriendo en 
sus textos la misión 
de Jesús. 

EEX, ACT, TI, ENT CL, AA, CSC, SIEE 

B3-2.2. Busca e 
identifica personas 
que actualizan hoy la 
misión de Jesús y 
expone en grupo por 
qué continúan la 
misión de Jesús. 

(0’5 %) 

Busca información e 
identifica y conoce a 
personas que han 
abandonado todo 
para seguir la misión 
de Jesús. 

Investiga y 
conoce los 
campos de 
acción en los 
que trabaja la 
Iglesia. 

Identifica a 
personas que 
han puesto su 
vida al servicio 
del Reino. 

Evalúa el nivel de 
compromiso 
personal en 
relación con la 
misión de Jesús. 

EEX, CC, ACT, TI CL, AA, CSC, SIEE 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA. 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje Indicadores de Logro 

Nivel de adquisición 
Instrumentos Competencias 

Iniciado Medio Avanzado 
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B4-1. Descubrir y 
valorar que Cristo 
genera una forma 
nueva de usar la 
razón y la libertad, y 
de expresar la 
afectividad de la 
persona. 

(0’33 %) 

B4-1.1. Elabora 
juicios a partir de 
testimonios que 
ejemplifiquen una 
forma nueva de usar 
la razón y la libertad 
y de expresar la 
afectividad. 

(0’33 %) 

Explica en qué 
consiste la libertad 
religiosa y la objeción 
de conciencia. 

Conoce qué es 
la objeción de 
conciencia y 
quién fue el 
primer objetor 
de conciencia. 

Distingue y 
resuelve un 
conflicto de 
valores a la luz 
del Evangelio. 

Descubre que 
Cristo genera una 
nueva forma de 
usar la razón y la 
libertad. 

EEX, PE, ACT,  TC CL, AA, CSC, SIEE 

B4-1.2. Adquiere el 
hábito de reflexionar 
buscando el bien 
ante las elecciones 
que se les ofrecen. 

(0’34 %) 

• Entiende que la 
reflexión es nece-
saria ante un con-
flicto de valores. 

• Lee textos, com-
prende y explica 
que los creyentes 
en Jesús deben 
vivir los valores 
humanos. 

Pone ejemplos 
concretos de 
cómo el 
cristiano usa la 
razón y la 
libertad en su 
vida. 

Distingue y 
resuelve un 
conflicto de 
valores a la luz 
del Evangelio. 

Descubre que 
Cristo genera una 
nueva forma de 
usar la razón y la 
libertad. 

EEX, PE, ACT,  TC CL, AA, CSC, SIEE 

B4-1.3. Es 
consciente de las 
diferentes formas de 
vivir la afectividad y 
prefiere la que 
reconoce como más 
humana. 

(0’33 %) 

• Analiza el amor a 
través de una pin-
tura y las conse-
cuencias de nues-
tros actos a través 
de un fragmento 
literario. 

• Es consciente de 
las diferentes 
formas de vivir la 
afectividad. 

Analiza cómo 
vive su 
afectividad. 

Descubre su 
afectividad 
como una parte 
importante de la 
persona. 

Descubre su 
afectividad como 
una parte 
importante de la 
persona y que hay 
que saber vivirla 
adecuadamente. 

EEX, ACT,  TI, ENT CL, AA, CSC, SIEE 

B4-2. Distinguir que 
la autoridad está al 
servicio de la verdad. 

B4-2.1. Identifica 
personas que son 
autoridad en su vida 

Conocen y valoran la 
experiencia de los 
mayores. 

Identifica a 
personas que 
prestan un 

Identifica a 
personas que 
por su servicio o 

Descubre que la 
autoridad eclesial 
procede de Dios y 

EEX, PE, ACT,  TC CL, AA, CSC, SIEE 
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(0’33 %) y explica cómo 
reconoce en ellas la 
verdad. 

(0’33 %) 

servicio dentro 
de la Iglesia. 

testimonio son 
autoridad 
dentro de la 
Iglesia. 

no es un cargo, sino 
un servicio a la 
comunidad. 

B4-2.2. Reconoce y 
valora en la Iglesia 
distintas figuras que 
son autoridad, por el 
servicio o por el 
testimonio. 

(0’33 %) 

Reconoce y valora en 
la Iglesia distintas 
figuras que son 
autoridad. 

Conoce qué es 
el Magisterio de 
la Iglesia. 

Conoce qué es 
el Magisterio de 
la Iglesia y 
quiénes lo 
representan. 

Descubre que la 
autoridad eclesial 
procede de Dios y 
no es un cargo, sino 
un servicio a la 
comunidad. 

EEX, PE, ACT,  TC CL, AA, CSC, SIEE 

B4-2.3. Localiza y 
justifica tres 
acontecimientos de 
la historia en los que 
la Iglesia ha 
defendido la verdad 
del ser humano. 

(0’34 %) 

Busca información 
sobre las encíclicas 
sociales de la Iglesia. 
Para sus trabajos de 
clase. 

Conoce la 
Doctrina Social 
de la Iglesia y 
cuál es su 
propósito. 

Mira el mundo 
desde la crítica 
social ante las 
desigualdades 
que genera el 
egoísmo. 

Toma conciencia de 
que el cristianismo 
genera un 
compromiso con la 
sociedad en la 
construcción de la 
civilización del 
amor. 

EEX, PE, ACT,  TI, ENT CL, AA, CSC, SIEE 

B4-3. Relacionar la 
misión del cristiano 
con la construcción 
del mundo. 

(0’34 %) 

B4-3.1. Investiga y 
debate sobre las 
iniciativas eclesiales 
de su entorno que 
colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor. 

(100 %) 

Investiga sobre las 
actividades de su 
parroquia y su 
diócesis y presenta 
sus conclusiones en 
clase. 

Identifica a 
personas que 
prestan un 
servicio a la 
Iglesia de su 
entorno. 

Identifica a 
personas que 
prestan un 
servicio en la 
Iglesia de su 
entorno y son 
un testimonio 
de la fe para su 
sociedad. 

Investiga sobre las 
actividades de su 
parroquia y su 
diócesis y presenta 
sus conclusiones. 

CC, ACT,  TC, ENT CL, AA, CSC, SIEE 

 
  



4.4.1. Principios establecidos por el currículo oficial para la etapa educativa. 
 

En el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las siguientes 
orientaciones sobre metodología: 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversali-
dad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 
ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas 
se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y te-
niendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de apren-
dizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje ca-

racterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 
Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la impli-

cación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de 
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de apren-
dizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 
Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obliga-

toria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expre-
sión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investi-
gación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
 
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realiza-

ción por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permi-
tan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimien-

to se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

 

 
4.5.  Metodología. 

4.5.1. Metodología y didáctica de la materia. 
 

El modelo metodológico que se sigue recoge las orientaciones emanadas de la concepción 
constructivista del aprendizaje. Por ello, a la hora de marcar las líneas metodológicas, se han teni-
do en cuenta los siguientes criterios: 
 

• El protagonista del aprendizaje es el alumno. 
• Quien inicia un nuevo aprendizaje lo hace a partir de los conocimientos que ya posee. 
• Quien aprende construye activamente significados estableciendo relaciones entre su esque-

ma mental y los estímulos externos. Sólo así se puede lograr un aprendizaje significativo. 
 

Por ello: 

1) Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo. 

2) Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 
básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito de la 
lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

3) Regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten 
dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 
centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad. 

 

En rasgos generales se pretende que el alumno: 

• Descubra una visión general de lo que ha supuesto y lo que ha influido la religión a lo largo 
de la Historia y conozca que ésta ha sido un elemento integrante de la cultura y de la vida de 
la humanidad. 

• Adquiera unos criterios y unos valores fundamentales para la interpretación, asimilación y 
vivencia de la misma historia y del mundo en el que está inmerso. 

 

La asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 
• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e im-

plementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. 
Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del pro-
ceso de aprendizaje. 

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

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

• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de 
la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requie-
re que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afecti-
vos no sean considerados fin en sí mismos, sino que estén al servicio de la formación 
integral del ser humano. 

• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los inter-
eses y expectativas de los estudiantes, así como de los conocimientos previos, de ma-
nera que se garantice un aprendizaje significativo. 

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

• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristia-
nismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para des-
arrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

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

En general, a través de la evocación de situaciones, de experiencias cercanas al muchacho/a, 
se presentan los hechos y conceptos religiosos fundamentales, de forma que pueda interpretarlos 
críticamente en su universo personal. Para ello se realizan debates, proyectos, trabajos, 
encuestas..., a través de los cuales los alumnos descubren, analizan y se enriquecen. 
 

4.5.2. Incorporación de las TIC. 
 

Las TIC forman parte fundamental en el desarrollo del área de Religión y Moral Católica, no 
sólo en el uso de medios audiovisuales, sino también en el uso por parte del alumnado de las nue-
vas tecnologías como parte de su evaluación. En concreto, las TIC estarán presentes: 
 

• Uso de la PDI, Moodle 2, Aula Virtual Santillana, ... 
• Proyectos en soporte informático que los alumnos de los distintos cursos deberán 
entregar como parte de la evaluación. 
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4.5.3. La interdisciplinariedad en el proceso de aprendizaje: trabajos monográfi-
cos desde distintas materias, proyectos comunes entre departamentos... 

 
El área de Religión y Moral Católica comparte contenidos con otras áreas como la de Geo-

grafía e Historia o Educación Ético Cívica. Además la secciones en los libros de texto que abordan 
los contenidos desde la literatura, el arte, etc. 
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4.6.  Incorporación de los elementos transversales 

En el Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen los siguientes ele-
mentos transversales: 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obli-

gatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo in-
cluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 
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. 
 
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. 

 
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la compe-

tencia 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. 

 
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 desarro-
llo 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 abu-
so sexual. 

 
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 violen-
cia contra las personas con discapacidad. 

 
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultu-

ral, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al de-
sarrollo 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 te-
rrorismo, 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 preven-
ción de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 
El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación 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. 

 
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. 

 
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábi-

tos 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 con-
ceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la crea-

ción 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 concien-
cia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha con-
tra 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 emprendi-
miento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 
La toma de conciencia 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 activi-
dades 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. 

 
 
El área de Religión y Moral Católica toca, de una manera u otra, todos los contenidos trans-

versales, ya que forman parte del propio currículo. Pero hacemos hincapié en aquellos que son 
prioritarios para nuestro centro, según ha quedado establecido en el Plan Educativo. 
 
 Igualdad real efectiva entre hombres y mujeres, apreciando la contribución femenina al de-

sarrollo de nuestra sociedad. 
• Interesarse por conocer, respetar y apreciar a los compañeros y compañeras indepen-

dientemente de su sexo y de su apariencia. 
• Interesarse también por conocer la vida de mujeres que han marcado la diferencia de 

una manera u otra, conocidas o incluso de su entorno. 
• Colaborar con todas las personas sean de uno u otro sexo. 
• Analizar el grado de aceptación o rechazo que existe hacia las personas de distinto sexo 

y buscar soluciones al respecto. 
• Mostrar una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 

discriminación. 
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• Descubrir y rechazar las posturas extremas (machismo y feminismo) y valorar a los de-
más indiscriminadamente. 

• Aceptar indiscriminadamente las tareas que toca realizar (prescindiendo de lo ya esta-
blecido por el hecho de ser hombre o mujer). 

 
 Diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 

• Reconocer los valores éticos y morales que existen en las diversas religiones, valorarlos 
y hacer un paralelismo con los que surgen del Evangelio de Jesús. Descubrir la manera 
de colaborar juntos en la edificación de la sociedad. 

• Conocer el contexto cultural de otros pueblos, valorarlos y adquirir una postura de 
respeto. 

• Adquirir una actitud crítica constructiva, a la par que tolerante, ante las creencias, 
ideologías y manera de ser de los demás. 

• Descubrir, apreciar y valorar el arte y todas las riquezas culturales que nos han legado 
como riqueza y cuidarlas. 

• Descubrir y valorar costumbres, tradiciones, leyendas, la historia de otros grupos y 
pueblos. 

 
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Tomar conciencia de los beneficios y las ventajas que nos aporta la tecnología, 

favorecerlo y responsabilizarnos para que el progreso continúe para bien de la 
humanidad. 

• Valorar los beneficios que aporta la tecnología de la información y valorar todos 
aquellos adelantos tecnológicos y científicos que ayudan a la realización de la persona 
y el bienestar de la sociedad. 

• Descubrir y valorar a las personas que colaboran con la creación a través de los 
descubrimientos y avances tecnológicos y científicos. 

 
 Fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, así 

como de los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y democrática. 

• Conocer el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos y analizar las 
exigencias que de ellos emanan. 

• Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen al cristiano a 
colaborar al bien de la sociedad. 

• Descubrir hechos en los que se respetan los derechos humanos y hechos en los que se 
violan. 

• Analizar posturas y actitudes que favorecen el vivir en paz: diálogo, aceptación, respeto, 
perdón... 

• Dialogar, debatir y exponer temas, juicios y opiniones, respetando las reglas propias del 
intercambio comunicativo y procurando no herir la sensibilidad de los demás. 

• Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la familia, la 
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sociedad, el mundo y la Creación. 
• Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación e injusticia 

social y llegar a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas de los demás. 
• Analizar las causas de los desequilibrios sociales derivados de la injusticia y las 

actitudes que los cristianos deben tomar ante ellos. 
• Valorar la labor de la Iglesia y de otras instituciones que colaboran desinteresadamente 

al bien de los demás. 
• Colaborar al bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias y comprometidas. 
• Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás, y llegar a superar los 

conflictos que surgen en las relaciones cotidianas. 
• Reconocer, valorar e identificar modelos de personas constructoras de paz. 

 

 Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, educación vial, educación para el 
consumo, salud laboral, respeto al medioambiente, utilización responsable del tiempo libre y 
fomento de la capacidad emprendedora. 

• Descubrir todo aquello que va en contra de la vida y de la salud. 

• Apreciar, valorar y defender la vida humana y tomar actitudes de responsabilidad ante 
su propia vida y la de los demás. 

• Descubrir y agradecer todo lo positivo de la vida. 

• Conocer entidades religiosas y no religiosas que se dedican con empeño al cuidado de 
la salud y valorar su misión. 

• Descubrir lo que encierra la sexualidad humana y valorarla desde la faceta del amor. 

• Reconocer la importancia de valorar el cuerpo (el suyo y el de los demás) y la 
sexualidad en su justa medida. 

• Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el 
cuerpo y la sexualidad humana y tomar medidas al respecto. 

• Valorar críticamente la formación recibida respecto a la sexualidad y descubrir la 
importancia de una buena educación en este aspecto. 

• Descubrir y valorar, a través de las diferentes opciones de vida, el enfoque que las 
personas dan a su sexualidad (matrimonio, celibato...).   

• Descubrir la importancia de una educación vial para cuidar y respetar vidas humanas. 

• Tomar conciencia de que somos responsables de la vida de los demás y de ahí la 
importancia de cumplir las normas de circulación. 

• Analizar los problemas que se dan en la carretera y buscar una respuesta cristiana de 
respeto y valor por la vida. 

• Aprender a cuidar y a colaborar con los bienes de la Creación para ponerlos al servicio 
de todas las personas y los seres creados. 

• Valorar los productos de consumo con objetividad y saber adquirirlos y consumirlos de 
forma racional y equilibrada. 

• Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación tienen sobre las 
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personas en relación a la sociedad de consumo y tomar una postura crítica al respecto. 

• Analizar hechos que hacen referencia a la sociedad de consumo desde una visión 
cristiana. Cuidar y favorecer todo lo que ayude a una repartición equitativa y justa de 
los bienes de la tierra. 

• Aceptarse como persona con sus cualidades y defectos y adquirir actitudes de 
aceptación, respeto, tolerancia hacia las demás personas. 

• Descubrir, apreciar y valorar los bienes de la naturaleza y del medio ambiente y 
colaborar en su conservación. 

• Rechazar comportamientos sociales que permiten el deterioro de la naturaleza y del 
medio ambiente. 

• Reflexionar sobre los momentos en que se colabora con el medio ambiente y cuándo 
no se colabora. 

 
4.7.  Medidas de atención a la diversidad. Estrategias y procedimientos de recuperación. 
 
Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje carecería de realismo educativo y de eficacia 

pedagógica si no prestará una atención especial a los alumnos en su diversidad. Esta diversidad 
puede ser motivada por varias causas: 
 

• Por la capacidad intelectual que pueda desarrollar cada alumno. 

• Por la carencia de esquemas cognitivos previos donde incorporar los nuevos aprendizajes. 

• Por la diversidad física y psíquica. 

• Por las diferentes situaciones familiares, socioculturales y étnicas que confluyen en el 
grupo de alumnos. 

• Por las diversas experiencias, actitudes y creencias que configuran el nivel de formación 
de los alumnos. 

 
4.7.1. Herramientas y técnicas para atender a los casos puntuales de diversidad (valora-

ción inicial, refuerzos, actividades de recuperación...) 
 

La valoración inicial de los alumnos con necesidades educativas especiales se realiza aten-
diendo a: 
 

• La Evaluación inicial. 
• Las valoraciones realizadas por el Equipo de Orientación Pedagógica, que nos informa en 

las sesiones de pre-evaluación del primer trimestre. 
• La observación de los alumnos en el aula y la valoración del rendimiento en el cuaderno 

de trabajo (realizada en la 1ª Evaluación primordialmente, o en Evaluaciones posterio-
res). 

 
Las dos vías fundamentales para atender a la diversidad en el aula son: 

 



Departamento de Religión 2018/2019 

 

 
58 

 

• El refuerzo. Es la aplicación de actividades de aprendizaje o de apoyo como primera 
ayuda pedagógica para los alumnos que lo necesiten en momentos puntuales de su 
proceso. 

• La adaptación curricular. Que facilite diversas metodologías, recursos y agrupamientos 
flexibles. Será menos o más significativa dependiendo de las necesidades del alumno. 
Cuando las dificultades del alumno son generales y permanentes habrá que llevar a cabo 
adaptaciones significativas entendiendo por tales aquellas que modifican 
sustancialmente contenidos esencial o nuclear y/o objetivos generales considerados 
importantes en las áreas curriculares y, consiguientemente, los respectivos criterios de 
evaluación. 

 

En las propias actividades de aplicación, se ha establecido una cierta graduación, de modo 
que puedan ser adaptadas a la realidad de los alumnos. 

 
 
 

4.7.2. Las actividades de ampliación y los procedimientos para mejorar las calificaciones. 
 

A todos los alumnos se les da la posibilidad de mejorar sus calificaciones con trabajos vo-
luntarios que bien son actividades de ampliación de los libros de texto. De este modo las motiva-
ciones de los alumnos para mejorar sus calificaciones van desde la necesidad de ampliar su currí-
culo hasta las ganas de conseguir una calificación más alta en esta área. 
 

 
4.7.3. Las adaptaciones curriculares. 

 
Por las características del área de Religión y Moral Católica, las adaptaciones que se realizan 

tienen presente los objetivos, los contenidos, los estándares de aprendizajes y la metodología; pe-
ro ciñéndose a tener una atención especial con el alumno en el aula, y a evaluarle con criterios 
individualizados. De este modo todos los alumnos que requieren de adaptación (no significativa) 
superan la asignatura por sus propios medios. Los casos en que no triunfa suele ser porque no 
muestran interés ninguno o son absentistas. En esos casos las adaptaciones fracasan por causas 
ajenas al área. 
 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas que hay en el centro, hasta ahora, 
han superado la asignatura con lo descrito anteriormente, así que en el área de Religión se han 
mantenido con adaptaciones no significativas; y las significativas en los casos que el Departamento 
de Orientación así nos lo ha aconsejado. 
 

 
 

 
 
4.7.4. Programas para la recuperación de la asignatura con alumnos repetidores de curso. 
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Los programas específicos para el alumnado que no promociona de curso serán 
coordinados por el tutor/a con el asesoramiento del departamento de orientación tal y como se 
establece en el plan de atención a la diversidad de nuestro centro, incluido en el proyecto de 
centro.  

 
En cuanto a nuestro departamento las medidas a tomar con este alumnado serán las 

siguientes medidas de atención educativa ordinaria: 
 

 La RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
 
Se realizarán antes de que finalicen las pruebas de la evaluación siguiente. La 
recuperación de la tercera evaluación (junio) tendrá lugar la última semana de curso, 
uniéndose a ella otras posibles evaluaciones pendientes 
. 
 La CALIFICACIÓN FINAL del curso: 
 
Esta calificación se obtendrá según la progresión del rendimiento obtenido en las evaluaciones 
anteriores. Para que el alumno tenga una calificación positiva a final de 
curso y, por tanto, superar el curso, será necesario tener aprobadas todas las 
evaluaciones. Aquellos alumnos que deseen  mejorar su calificación final podrán realizarlo en las 
fechas destinadas a las recuperaciones de cada evaluación. 
 
 Aquellos alumnos que NO hayan SUPERADO la materia en el mes de JUNIO: 
 
Para considerar que se ha superado la materia es necesario haber obtenido una 
calificación final, en junio, de al menos un suficiente (5). Aquellos alumnos que no hayan superado 
la materia deberán presentarse a las pruebas que se organicen para el mes de septiembre. 
 
MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
La recuperación se realizará a través de la presentación de un trabajo sobre los contenidos 
fundamentales del curso que se tiene pendiente y que se dialogarán entre el profesor y el alumno. 
La fecha de presentación de dicho trabajo será acordada por los interesados. 
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4.8.  Materiales y recursos didácticos a utilizar: Libros de texto… 
 
Los libros de textos que se utilizarán en esta asignatura son los siguientes: 

 

Curso Editorial Proyecto 

1º ESO Edelvives Ágape 

2º ESO Edebé Global interactivo 

3º ESO Anaya Aprender es crecer 

4º ESO SM Ágora 

 

 Además de los libros de textos, el profesor docente cuenta con la siguiente bibliografía en 
el departamento:  
 

• Diferentes ediciones de la Biblia. 
•  A.A.V.V.: Documentos delConcilio Vaticano II. 
• El Corán. 
• Prensa: artículos de opinión, información, etc. 
• Documentos y películas de carácter religioso y de valores. 

 
 

v. Programación de bachillerato 

 

5.1  Introducción al currículo Lomce de religión católica de Bachillerato 

El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales 
garantiza que el alumnado de Bachillerato que así lo solicite tiene derecho a recibir enseñanza de 
la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los contenidos de 
dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que ha modificado la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá la religión católica como área o ma-
teria en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y 
de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 

Asimismo, dispone que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje 
evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las compe-
tencias correspondientes a la asignatura Religión es competencia de la autoridad religiosa. Las 
decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y 
aprobación de los mismos corresponden a la autoridad religiosa, de conformidad con lo estableci-
do en el Acuerdo suscrito con el Estado español. 
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, indica en su disposición adicional terce-
ra, que la determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes con-
fesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia 
educativa será competencia de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades reli-
giosas. 

De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha determinado 
los currículos de la enseñanza de la religión católica para el Bachillerato. 

En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española. 

5.2  Objetivos generales 

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la persona-
lidad 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 lo-
gro 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 psico-evolutivo, la búsqueda de la 
autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar 
el futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el 
depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias recibidas. 

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

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad 
de proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilida-
des que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabili-
dad 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 supo-
ne 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 distin-
tos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la comuni-
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cación 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 cons-
trucción 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 críticamen-
te, 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 enriqueci-
miento personal y cultural. 

Seguiremos lo siguientes objetivos: 

1. Valorar los aspectos positivos y negativos de nuestra cultura plural, con un profundo Respeto a 

las diversas opciones y creencias, para discernir la realidad desde la perspectiva cristiana y actuar 

de forma constructiva. 

2. Adquirir un panorama general organizado de las grandes respuestas que se han ido dando a la 

cuestión sobre el sentido de la vida. 

3. Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de la respuesta al problema 

del sentido de la vida. 

4. Tomar conciencia de los principales problemas que vive la sociedad actual, analizar los hechos, 

investigar las causas y conocer la doctrina de la Iglesia sobre los mismos. 

5. Adquirir un panorama general organizado de la doctrina social de la Iglesia, de sus raíces, princi-

pios inamovibles y evolución histórica. 

6. Comprender que el orden social imperante hoy en el mundo constituye una violación a la digni-

dad de la persona y al derecho de los pueblos y comprometerse en colaborar en la mejora del 

mismo. 

7. Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal de las que, en gran medi-

da, depende la felicidad y la relación personal. 

8. Captar la importancia del «proyecto personal de vida» como instrumento para encauzar la pro-

pia vida y comprender las implicaciones de la propuesta cristiana en ese proyecto. 
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9. Elaborar una adecuada comprensión de lo que significa «ser persona» a partir de las dos ver-

tientes fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el encuentro con los demás y 

con el mundo. 

10. Conocer las composiciones artísticas de contenido cristiano más significativas de la cultura de 

Occidente y de nuestra cultura más próxima y desarrollar la sensibilidad artística y religiosa ante la 

contemplación y el estudio de obras de arte de contenido religioso. 

11. Saber interpretar las diferentes maneras que tiene el arte de presentar lo religioso y descubrir 

el mensaje cristiano en el arte. 

12. Valorar la importancia que el arte cristiano ha tenido y tiene en la formación del patrimonio 

cultural de la humanidad, en general, y de nuestro país en particular. 

 

 

5.3.  Contenidos procedimentales, actitudinales y competencias. 

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

Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan estrategias y 
procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se ad-
quieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las 
competencias asignadas en el currículo de Bachillerato. Concretamente los contenidos procedi-
mentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunica-
ción lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones 
culturales. 

Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica encontra-
mos los siguientes: 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la rea-
lidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión 
natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Ob-
servar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehú-
yan las dimensiones espirituales de lo real. 
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Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cris-
tianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman 
parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas domi-
nantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y 
sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La 
asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y 
defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos 
de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos de cada etapa. Permite conocer y 
apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la persona-
lidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y reso-
lución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferen-
tes culturas. Por otra parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

5.4.  Estrategias de metodología didáctica 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «con-
junto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados.» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). 

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

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración de la plani-
ficación, la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que 
está enseñando, así como a la evaluación del proceso. Su formación y su responsabilidad en el 
acompañamiento del proceso de crecimiento del estudiante resulta, por lo tanto, fundamental a la 
hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo 
psico-evolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada en la persona, permite combinar de 
manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, ex-
periencial y visual con los aspectos conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes 
son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención 
a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamen-
tal. 
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Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes están al servicio de la 
formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo 
de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin 
en sí mismo sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

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

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

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

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

La actividad metodológica se centrará en los siguientes puntos: 

 

Motivación del alumnado: 

Se partirá de las experiencias más inmediatas que posean, procedentes de los conocimientos 

adquiridos en la catequesis, de la cultura popular de la localidad y de los grupos sociales más 

próximos. 

Partir de la experiencia del alumno en la clase de religión supone: 

1º.- Ayudarle a reflexionar sobre las situaciones propias y las de su entorno familiar, social y cultu-

ral. 

2º.- Confrontar estas experiencias con la Buena Noticia de Jesús. 

3º.- Descubrir las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del ser 

humano y de su ambiente. 
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4º.- Expresar su relación y formulación litúrgica, celebrativa y cultural en la historia y en   su entor-

no. 

 

Personalización del aprendizaje: 

Lo que nos lleva a un pluralismo metodológico, debido en gran parte a la gran heterogeneidad 

de los grupos. 

 

Aprendizaje significativo: 

En donde la memoria tiene una importancia destacada aunque relativa. Esta capacidad del in-

dividuo debe ser incentivada no de forma exclusivamente verbal sino esencialmente comprensiva; 

es decir, desde una reflexión sistemática, progresiva y continua, de tal forma que el alumno pueda 

asimilar las nuevas informaciones y posibilitar la solución de los problemas planteados. Dicho 

aprendizaje significativo está indicado para planteamientos introductorios y panorámicos de los 

contenidos esenciales del Kerigma cristiano. En todo caso irá acompañado de actividades y traba-

jos complementarios que posibiliten la inserción de nuevos conocimientos con la estructuración 

cognoscitiva del alumno. 
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Estrategias de indagación: 

Estas estrategias ponen al alumno ante hechos de alguna manera problemáticos sobre los cua-

les deben aplicarse reflexivamente los conceptos y principios, procedimientos y valores que el pro-

fesor haya seleccionado. Esta reflexión debe cristalizar en actividades que producen experiencias o 

aprendizajes que conforman y enriquecen la personalidad del individuo. 

 

Fomento de creatividad: 

Facilita la expresión personal del propio mundo y los propios sentimientos, haciendo que el 

alumno participe en el acto mismo de enseñar. Participación activa del alumno en actividades que 

fomenten el respeto, la toma de decisiones responsable, el diálogo. 

 

5.5.  Bloques de contenido, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evalua-
bles de aprendizaje de  

5.5.1. 1ºBachillerato: 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Antropología cristiana 

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 nece-
sidad de sentido en el hombre.  

2. Comparar manifestaciones 
históricas que permitan desvelar 
desde siempre el sentido religio-
so del ser humano. 

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

4. Identificar y contrastar en el 
momento actual diversas res-
puestas de sentido. 

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos 
mostrados en los medios de comunica-
ción 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 huma-
no a su condición de creatura. 

3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos 
y analiza sacando conclusiones, com-
portamientos de los jóvenes que de-
fienden o atentan contra la dignidad del 
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ser humano. 

4.1 Califica las respuestas de sentido 
que ofrece el ateísmo, agnosticismo o 
laicismo y las contrasta con la propues-
ta de salvación que ofrecen las religio-
nes. 

Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia 

Origen y evolución de la 
doctrina social de la 
Iglesia. 

Principios fundamenta-
les de la doctrina social 
de la Iglesia. 

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

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

3. Conocer y aplicar los princi-
pios fundamentales de la doctri-
na social de la Iglesia a diversos 
contextos. 

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

2.1 Elabora una definición personal so-
bre los términos, legal, ético y moral. 
Explica públicamente las diferencias 
entre los términos con la ayuda de me-
dios audiovisuales. 

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

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

Formas de conocimiento 
a lo largo de la historia 
con las que el ser huma-
no descubre la realidad 
y la verdad. 

Recorrido histórico de 
las relaciones entre la 
ciencia y la fe. 

Vínculo indisoluble en-
tre ciencia y ética. 

1. Conocer y distinguir los dife-
rentes métodos utilizados por la 
persona para conocer la verdad.  

2. Conocer y aceptar con respeto 
los momentos históricos de con-
flicto entre la ciencia y la fe, sa-
biendo dar razones justificadas 
de la actuación de la Iglesia. 

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

1.1 Identifica, a través de fuentes, los 
diferentes métodos de conocer la ver-
dad en la filosofía, la teología, la ciencia 
y la técnica. Distingue qué aspectos de 
la realidad permite conocer cada méto-
do. 

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

2.2 Se informa con rigor y debate res-
petuosamente, sobre el caso de Galileo, 
Servet, etc. Escribe su opinión, justifi-
cando razonadamente las causas y con-
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secuencias de dichos conflictos. 

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

3.2 Analiza casos y debate de manera 
razonada las consecuencias que se de-
rivan de un uso de la ciencia sin refe-
rencia ético. 

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

Significado del término y 
dimensiones de la cultu-
ra. 

La vida monacal, fuente 
de cultura 

1. Conocer y comparar diferen-
tes acepciones del término cul-
tura. 

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

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

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

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

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

3.2 Valora el trabajo de los monjes por 
conservar el arte y la cultura grecolati-
na, elaborando un material audiovisual 
en el que se recoja la síntesis de su es-
tudio. 

 

 

5.5.2. 2ºbachillerato: 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evalua-
bles 

Bloque 1. Antropología cristiana 

La identidad del ser huma-
no. 

1. Reconocer y apreciar el carác-
ter sexuado de la persona y su 
importancia para construir su 

1.1 Comprende y respeta el signifi-
cado bíblico de la afirmación 
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El mundo actual y la cues-
tión bioética. 

identidad. 

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

«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 defen-
der o dar razones desde la posición 
cristiana ante situaciones reales o 
supuestas que se proponen en cla-
se. 

Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia 

La persona, la vida, el traba-
jo, las relaciones internacio-
nales y la economía a la luz 
de la doctrina eclesial. 

1. Reconocer y apreciar el cam-
bio 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 relacio-
nes internacionales y la econom-
ía. 

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 internaciona-
les para hacer el mundo más 
humano. 

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

Aportaciones de los investi-
gadores cristianos a la cien-
cia y a la técnica en el con-
texto actual. 

1. Reconocer el valor social de las 
aportaciones realizadas por in-
vestigadores cristianos. 

1.1 Selecciona, estudia y expone la 
biografía de un investigador cristia-
no resaltando sus aportaciones al 
ámbito de la ciencia y la técnica. 

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

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 crea-
ciones culturales son la expresión 
de la fe. 

1.1 Nombra y explica situaciones 
históricas en las que la Iglesia de-
fendió con radicalidad al hombre y 
justifica la elección realizada.  

2.1 Selecciona obras de arte, inves-
tiga sobre el autor y descubre su 
sentido religioso. Confecciona un 
material creativo que permita co-
nocer a esos artistas. 
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5.6.  Procedimientos e instrumentos para la evaluación en bachillerato: 

Para llevar a cabo una evaluación continua y sumativa que resulte eficaz se van a utilizar 

diversos procedimientos que sistematizaremos a continuación: 

 

1. Observación sistemática (25% de la evaluación final) 

• Asistencia. 

• Puntualidad. 

• Atención en clase. 

• Participación. 

• Interés por la asignatura 

 

2. Trabajos realizados (75% de la evaluación final) 

• Monografías. 

• Resolución de cuestiones. 

• Actividades sobre los temas tratados. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Resúmenes. 

• Uso de la Biblia. 

• Intervenciones orales 

 

3. Evaluación de Septiembre. 

• Se presentarán al profesor de la asignatura una serie de trabajos que previamente se habrán 

indicado a los alumnos que en junio no hubiesen superado los objetivos mínimos de la materia. 

Estos trabajos versarán sobre los mismos contenidos estudiados a lo largo del curso. 

• Igualmente, y de forma extraordinaria, se podrán realizar pruebas de evaluación sobre los con-

tenidos impartidos en la materia, especialmente para aquellos alumnos que no hubieran realizado 

los trabajos propuestos.  
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4. Atención a los alumnos con materia pendiente. 

• Aquellos alumnos que continúen en años posteriores cursando la asignatura de Religión, se les 

realizará un seguimiento por parte del profesor de los contenidos del curso que tienen pendiente, 

pasando a aprobar el mismo cuando haya superado los objetivos mínimos del nivel no superado. 

• Los alumnos que dejen de cursar la asignatura deberán realizar los trabajos de recuperación que 

el profesor les indique al principio del nuevo curso. 

5.7.  Material didáctico que se empleará en bachillerato. 

 

Material didáctico del departamento correspondiente. Se utilizarán mapas individuales, 

cuestionarios, y cualquier tipo de material del entorno que sirva de apoyo al proceso de enseñan-

za-aprendizaje. 

 

Recursos: 

* Las explicaciones del profesor. 

* Sagradas Escritura y Textos del Magisterio de la Iglesia. 

* Charlas-coloquio. 

* Videos, mapas e ilustraciones educativas. 

* Realización de trabajos de investigación por parte del alumno 

* Programación de visitas culturales y formativas. 
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VI. Actividades complementarias y Extraescolares. 
 

El departamento de Religión y Moral Católica llevará a cabo durante el curso 2017-2018 las 
siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
 

ACTIVIDAD DEP. RELIGIÓN FECHA HORARIO NIVEL 
Salida a Sevilla para visitar los dife-
rentes belenes con motivo de la 
Navidad 

1er TRIMESTRE 8 a 14:45 h. 1º y 3ª ESO 

ACTIVIDAD  DEP. RELIGIÓN FECHA HORARIO NIVEL 

 SEMANA DEL CINE ESPIRITUAL 2º TRIMESTRE 8:15 a 14:45 TODOS LOS 
NIVELES 

ACTIVIDAD DEP. RELIGIÓN FECHA HORARIO NIVEL 
Visita a Córdoba Monoteísta (Mez-
quita-Catedral, Sinagoga) y Medina 
Azahara 

2º o 3er TRIMESTRE 8:15 a 18 h. 
3º ESO 

Visita religiosa-cultural a la provincia 
de  Badajoz ( ruta templaria) 2º TRIMESTRE 8:15 a 20 h 

ACTIVIDAD DEP. RELIGIÓN FECHA HORARIO NIVEL 
Visita a Sevilla: Catedral, Iglesia del 
Salvador, san Luis de los franceses,… 2º o 3er TRIMESTRE 8:15 a 18 h. 1º ESO 

ACTIVIDAD DEP. RELIGIÓN FECHA HORARIO NIVEL 
Visita a comunidades de vida activa 
y contemplativa: Centro Regina 
Mundi y convento de clausura. 

2º o 3º TRIMESTRE 8:15 a 14:45 1º y 2º BACH 

Salida a Sevilla para conocer el pa-
trimonio artítico de la ciudad con 
motivo de la Semana Santa 

2º TRIMESTRE  9:14 a 14:45 1º BACH 

 
GYMKARELI  21 TRIMESTRE 8:14 a 14:45 2º ESO 

 
 
Se contemplan otras  actividades  que se irán concretando a lo largo del curso, entre ellas pode-
mos citar: 

- Salida al cine para ver películas que estén relacionadas con  los contenidos de la 
materia de Religión Católica 

- Actividad de colaboración con el Banco de Alimentos en Sevilla 
- Charlas- coloquio con expertos que expongan  temas incluidos en  el currículo de 

Religión Católica: 
1. Responsable de formación del voluntariado de Cáritas 
2. Profesor de la facultad de ingeniería  que tratará el tema ciencia-fe 
3. Otros temas se irán concretando a lo largo del curso 
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VII. Mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la programación. 
 

El Departamento de esta asignatura revisará lo programado, así como los resultados 
académicos que se vayan obteniendo, de modo que se pueda abordar las posibles soluciones ante 
las dificultades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 
 

Por otro lado, al terminar cada tema el profesor de este Departamento tiene previsto, 
hacer una evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de modo que pueda detectarse de in-
mediato las posibles deficiencias de cara a conseguir los objetivos didácticos programados en la 
misma. Se harán las anotaciones pertinentes y se tendrá en cuenta no sólo para el próximo curso 
sino además para que en este se establezcan unas actividades de refuerzo con el fin de que el 
alumno pueda llegar a cubrir los objetivos mínimos. 
 

A su vez, al finalizar cada trimestre se hará una revisión-reflexión sobre el plan de actuación, 
aportando los datos concretos en la revisión que se realice a través de la ETCP. 
 

Y al final de curso se hará una autoevaluación, la cual cuenta con tres puntos claves: 
 

• Evaluación del Plan de Centro, y todo lo que corresponda directa o indirectamente a 
nuestra área. 

• Evaluación del Proyecto Curricular realizado a principio de curso, para ver si se ha 
cumplido con todo, y en caso de no, investigar los motivos. 

• Y una evaluación de los alumnos a la asignatura y al profesor, del que se saca otro 
punto de vista y las mejoras que ellos ven. 
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