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 CURRÍCULO 
de la asignatura Religión Católica 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS 

Introducción 
 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta 
y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio 
currículo. La opción confesional católica lo hace desarrollando especialmente la 
capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último 
para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen 
posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.  
 
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si 
no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente. Esta capacidad 
básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del 
sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va 
descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada 
edad- en las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el progreso 
y humanización del propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los 
modelos cristianos de referencia y, particularmente, en la persona de Jesucristo y 
su presencia en la comunidad cristiana. 
 
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el 
sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución 
escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está 
garantizada actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la 
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 
1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías 
constitucionales. 
 
Atendiendo a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y 
reconocidas en la Ley, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el 
currículo de la opción confesional católica.  
 
El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del 
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias 
epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las 
demandas didácticas del sistema educativo. Junto con otras opciones, se enmarca 
en un contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico 
que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis 
comparado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigentes.  
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La enseñanza religiosa católica contempla el fenómeno religioso en sus distintas 
dimensiones. La asignatura Religión Católica aporta su propia perspectiva de las 
mismas: 
 
 La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado 
que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de 
las sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En 
este sentido, la religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de 
significación moral, en la creación popular y en la acción social. Por ello, el 
currículo de la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo 
-en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la 
cultura española y europea. 
 
 La dimensión humanizadora de la asignatura Religión Católica constituye una 
aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, 
enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de 
ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus 
interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y 
mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa católica 
aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el 
fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la 
cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las 
grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas 
que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los 
alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente 
fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia. 
 
 La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el 
mensaje cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada 
manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un 
núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios 
y valores. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los 
valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la 
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 
responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello, como 
expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 
 
La asignatura Religión Católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura 
epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la cultura 
universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos 
son saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, 
implantados con rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. Su 
estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y 
diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la 
escuela. 
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En la Educación Secundaria, la asignatura Religión Católica tiene en cuenta las 
características psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se 
plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma más 
racional y entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor 
de sí mismo y una capacidad creciente de abstracción. 
 
 
Objetivos 
 
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a 
sea capaz de: 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 

religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión 
de las distintas religiones. 

 
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser 

humano sobre la concepción del hombre y su destino último.  
 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente 

en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de 
la revelación de Dios Padre a los hombres. 

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

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 

hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 

 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 

institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la 
historia española y europea. 

 
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
 
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo 

de cada uno de los sacramentos. 
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9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza 
moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. 

 
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 

Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 

 
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia 

de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 

 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 

valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
 

 
Primer curso 

 

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

los cultos funerarios y los ritos sacrificiales. 
 
2. Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya desaparecidas: 

Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 
 
3. La multiplicidad de dioses en el Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la 

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

vida. Ordenación de la actividad humana al bien de la creación.  
 
5. El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre, hijo de 

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

en Cristo. El dolor y la muerte. 
 
7. Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La 

resurrección y la vida eterna. 
 
8. Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo Testamento: 

Hijo de Dios, Mesías, Señor. 
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9. Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y trascendencia. 
 
10. Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento e 

identificación con Jesucristo. 
 
11. La vida como proyecto personal. La dignidad de la persona. La persona 

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

como don de  Dios. Respeto y valoración de ambos sexos. 
 
13. El sacramento del Matrimonio y su moral. Responsabilidad educativa de la 

familia. El divorcio y su problemática. 
 
14. La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta 

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

 
15. La Virgen María, modelo del creyente. 
 
16.En el curso bilingüe, conocer y expresar determinados conceptos en inglés. 
 
 
Criterios generales de evaluación 
 
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS CONTENIDOS QUE SE VEN EN CADA UNO 
DE LOS CURSOS, QUE TIENEN SUS CRITERIOS DE EVALUACION QUE A 
CONTINUACION APARECEN, HAY UNOS CRITERIOS GENERALES PARA 
TODA LA ASIGNATURA Y QUE SE ADAPATAN AL CURSO Y A LOS TEMAS 
TRABAJADOS. ESTOS CRITERISO GENERALES DE EVALUACIÓN SON  LOS 
SIGUIENTES:  

 El cuaderno de religión de cada alumno, donde va el trabajo 
realizado en cada tema. 

 Exámenes, controles, etc., de cada tema. 
 Trabajos individuales y en grupo. 
 Realización de las actividades de clase, participación en la misma y 

tareas realizadas. 
 Comportamiento y actitud en clase.  

 
Criterios de evaluación 1º 
 
1. Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación 

con la cultura religiosa actual. 
 
2. Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la 

Revelación de Dios en el Cristianismo. 
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3. Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias en 

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

amoroso, misericordioso y providente de Dios Padre. 
 
5. Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento. 
 
6. Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que 

Jesucristo otorga al creyente. 
 
7. Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida 

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

 
8. Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, 
aplicándolos especialmente a la problemática actual sobre la vida. 
 

9. Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración 
con Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la 
vida sexual. 

 

10. Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el 
compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación. 

 

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

 
 
 

Segundo curso 
 
Contenidos 
 

1. El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión 
religiosa, histórica, cultural y social. 

 

2. La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la 
trascendencia. Las grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo 
religioso.  

 

3. La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El 
cristianismo y la revelación de Dios en los acontecimientos y palabras 
testimoniados por la Sagrada Escritura. 
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4. El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las 
mediaciones. 

 

5. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro. 
 

6. Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de 
Dios. 

 

7. La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en las  
primeras comunidades cristianas. La presencia de María en el Misterio de 
Cristo. 

 

8. La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La 
Iglesia continúa la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo. 

 

9. La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano. 
10. Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los 

sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los 
enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la vida humana.  

 
11. La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los 

hombres con Él. Origen y actualidad. El valor de la oración. 
 
12. Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1º, 2º y 3er mandamientos. 
 
13. Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los 

medios de comunicación. 
 
14. Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y 

valoración de las aportaciones de otras religiones. 
 
15. La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva.  
 
Criterios de evaluación 2º 
 
1. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su 

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

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

sí mismo, contra el prójimo y como separación de Dios. 
4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su 

realización plena en la vida eterna. 
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5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para 
comprobar las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero 
Dios y verdadero hombre. 

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

perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios. 
 
7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la 

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

como raíz de su filiación. 
 
9. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del 
Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. 
 
10. Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de éstos. 
 
11. Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que 

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

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

en un mundo nuevo, recreado por Dios.  
 
 

Tercer curso 
 

Contenidos 
 

1. El proyecto de Dios sobre el hombre según el judaísmo, el cristianismo y el 
islam. 

 

2. La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel. El judaísmo. 
 

3. Fuentes de la revelación de Dios: Escritura, Tradición y Magisterio. 
 

4. Elementos básicos de interpretación de la Biblia. Géneros literarios. Los libros 
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: división, descripción y 
autores.  

 

5. Dios, misterio de comunión: la Trinidad. Fundamentación bíblica y formación de 
la doctrina trinitaria. 
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6. Análisis de las fuentes (judías, romanas y cristianas) sobre la vida de Jesús y su 
tiempo. La historicidad de los Evangelios. Jesucristo verdadero Dios y 
verdadero hombre.  

 

7. Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos. La Iglesia, 
Misterio de comunión. El Espíritu Santo fuerza y vida de los creyentes. 

 

8. La Iglesia, Pueblo de Dios. La misión de la Iglesia: catolicidad y carácter 
misionero. Los sacramentos de la Confirmación y el Orden sacerdotal. 

 

9. La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para 
creer y actitudes de los creyentes. Las bienaventuranzas 

 
10. Fundamentos de la dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La 

relación con Dios y con los hermanos. Libertad y búsqueda voluntaria del bien.  
 

11. Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto, 
eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo. 

 

12. La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Su implantación en los 
siglos II y III. La Iglesia doméstica. Primeras persecuciones. Ministerios en las 
primeras comunidades. 

 

13. Primer arte cristiano: el Buen Pastor, las catacumbas, símbolos cristianos de 
las comunidades apostólicas. 

 

14. La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y 
cultura española. Presencia de algunos elementos artísticos. 

 

15. María, realización de la esperanza. 
 

16. La venida del Señor, el juicio y la vida eterna. 
 
Criterios de evaluación 
 

1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en las 
religiones monoteístas. 

 

2. Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia. 
 

3. Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y el Magisterio 
sobre la revelación de Dios. 

 

4. Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de Dios 
como Padre amoroso en medio de su pueblo. 
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5. Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios que 
van preparando la encarnación del Hijo, y señalar las fuentes históricas sobre la 
vida y obra de Jesucristo. 

 

6. Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las consecuencias 
en la vida del creyente por la acción del Espíritu. 

 

7. Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia. 
 

8. Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del hombre. 
 

9. Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los 
tres primeros siglos, y su expresión en el arte. 

 
10. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz de 

la responsabilidad de los propios actos. 
 

11. Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del 
cristiano. 

 

12. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más 
acuciantes sobre la vida. 

 

13. Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura 
española. 

 

14. Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber 
relacionar la fiesta de la Asunción de la Virgen con la esperanza de vida eterna. 

 
 

Cuarto curso 
 

Contenidos 
 

1. El misterio de la Iglesia. Realidad visible y espiritual. Misterio de la unión de los 
hombres con Dios. 

 

2. La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia. 
 

3. La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo. 
 

4. Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio 
Romano. Constantino y el Edicto de Milán. San Jerónimo y San Agustín. 
Concilios de Éfeso y Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales. Diálogo fe-
cultura en los primeros siglos. 

 

5. La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. «Las Confesiones» de 
San Agustín. 
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6. La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el 
mesianismo islámico y la disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San 
Isidoro. Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación de los Estados Pontificios. 
La religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe. 

 

7. Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura.  
 

8. El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino 
de Santiago, vertebrador de Europa. Preservación de los Santos Lugares: las 
Cruzadas. Las órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny y San 
Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes mendicantes: San 
Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Aviñón y el Cisma de 
Occidente. 

 

9. La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano. 
 

10. El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la 
Universidad: Duns Scoto, San Anselmo, Santo Tomás. La reforma protestante. 
Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes santos y 
místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio 
de Loyola. La Inquisición. La evangelización del Nuevo Mundo: la defensa de 
los indios y las reducciones del Paraguay.  

 

11. El arte cristiano en el Renacimiento y el Barroco. La literatura mística. La 
música como expresión de la experiencia religiosa. 

 

12. La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La preocupación 
por la cuestión social. Las nuevas órdenes religiosas, pioneras en la educación, 
la sanidad y la asistencia. Grandes educadores cristianos. La expansión 
misionera y la presencia de la Iglesia en el "cuarto mundo". Ciencia y religión. 

 

13. La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir de la pintura mística 
y ecuménica. La concepción religiosa moderna en arquitectura. La música 
religiosa actual. La poesía mística hoy. 

 

14. El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia 
contemporánea: el Concilio Vaticano II. Líneas maestras de las Constituciones. 
Totalitarismos de Estado y su catástrofe moral. El Holocausto. Judaísmo e islam 
contemporáneos: tradición y modernidad. 

 

15. El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de 
comunicación y la creación virtual de opinión. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al 

transmitirnos íntegros el mensaje y la vida de Jesús. 
 
2. Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos. 
 
3. Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la 

fe. 
 
4. Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura 

de cada época.  
 
5. Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe. 
 
6.Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones. 
 
7.Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus raíces 

evangélicas. 
 
8.Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la 

construcción de Europa y su evangelización. 
 
9.Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y 

personas relevantes en el renacimiento y barroco. 
 
10. Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo 

contemporáneo. 
 
11. Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del 

pueblo y manifestación de la acción de Dios en el mundo. 
 
12.  Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la 

Iglesia sobre el diálogo con el mundo. 
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Materiales de desarrollo 

 
Introducción 

Como en las demás áreas, el currículo de religión católica es el instrumento básico 
e  imprescindible para el desarrollo de la propia materia en las clases. No es un 
catálogo de enunciados sobre los contenidos conceptuales de la asignatura de 
religión católica, pues en él se han vertido finalidades, objetivos, contenidos 
conceptuales, procedimientos y criterios de evaluación e indicadores de una 
primera metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno. 

El currículo aporta al profesor aquellas finalidades primeras con las que ha sido 

elaborado y que han cualificado y determinado los distintos componentes 
curriculares. 

Los objetivos en cada etapa indican ya la capacidad adecuada en la transmisión 
de un contenido básico en la síntesis cristiana y un indicador de las habilidades 
más esenciales para su desarrollo. Los mismos contenidos poseen información 
sobre su debido tratamiento en el proceso de enseñanza–aprendizaje en el que el 
alumno se ve implicado. Los criterios de evaluación se conciben como un mínimo 
exigible en el proceso, en cuanto al grado de desarrollo del contenido y en cuanto 
a las habilidades o destrezas que más facilitan e intervienen en el conocimiento y 
comprensión del saber religioso católico. 

Por todo ello, es importante que los profesores conozcan, comprendan y valoren el 
currículo de su propia materia y sus posibilidades de utilización para la debida 

adecuación a sus clases, independientemente de los libros de texto que hubieran 

aconsejado a sus alumnos. 

Ofrecemos aquí unos materiales que ayuden al profesor a conocer y valorar el 
currículo como instrumento básico de la asignatura Religión Católica, a la hora de 
elaborar los proyectos curriculares de etapa, las programaciones anuales y en el 
trabajo de adecuación de las mismas unidades didácticas a las peculiaridades de 
sus alumnos. Estos materiales son claves imprescindibles para la comprensión del 
currículo y su alcance didáctico y necesitan de un estudio detenido para aplicarlos 
de forma pertinente. 

Dichos materiales se presentan en forma de esquema con la intención de abarcar 
lo máximo posible en una visión de conjunto. La organización esquemática de la 
materia ayuda en lo que pretendemos: nos encontramos en posición de conocer 
algo, tomamos conciencia de que es vasto y profundo, miramos de un lado a otro 
las distintas cuestiones que abarca, ámbitos de aprendizaje y campos muy 
concretos, a veces olvidados. Quien no tenga un esquema de orientación como 
síntesis de un aprendizaje, estará perdido en su saber. 
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La elaboración del currículo de la asignatura de Religión Católica se ha realizado 
teniendo en cuenta y utilizando las fuentes en las que todo currículo se provee: 
epistemológica, sociológica, psicológica y pedagógica. 

Cada uno de los esquemas de desarrollo que aquí se presentan explicitan y 
clarifican cada una de las fuentes: 

 

a) Fuentes del currículo (esquema 1): el esquema presenta las líneas generales 
que definen la cualidad y significación de cada una de las fuentes y el sentido en el 
que están presentes en el currículo. Así la fuente epistemológica proporciona los 

contenidos teológicos propios del área; la fuente sociológica aporta aquellos 

elementos del entorno social que de alguna forma ayudan a su contextualización; 
la fuente psicológica pone especial atención al momento de desarrollo evolutivo 
propio del alumno en cada etapa; la fuente pedagógica contribuye a que la 
formación religiosa se atenga a la pedagogía y didáctica que se utiliza en la 
escuela para la educación y la transmisión del saber. Todo ello con una finalidad 
clara y precisa: la formación integral del alumno. 

 

b) En cuanto a la fuente epistemológica (esquema 2) se propone aquí un estudio 

sistemático de la síntesis teológica presente en la enseñanza obligatoria. Hay que 

tener en cuenta que la formación religiosa católica pretende contribuir a la 
formación integral del alumno no sólo con su aportación al desarrollo de todas las 
capacidades del alumno, especialmente la capacidad trascendente, sino también 
y, sobre todo, mediante la cosmovisión cristiana que hace posible la integración de 
todas las capacidades desde una opción confesional, facilitando que la transmisión 
del saber se constituya en formación integral, es decir, en el logro de una 
personalidad armónica en el alumno. Dicha integración se lleva a cabo desde la 
luz, la palabra y la vida de Jesucristo. Por ello la síntesis teológica presente en el 
currículo se presenta desglosada en todos aquellos elementos que constituyen la 
cosmovisión cristiana y, en sí mismos, conllevan una aportación a todas las 
capacidades y su posible integración en la personalidad del alumno. 

La síntesis teológica no sólo está presente en cada etapa, sino también en cada 
ciclo de Primaria y en cada curso de Secundaria. Dicha síntesis posee los 
elementos básicos del contenido que progresivamente avanzarán en su 
complejidad y explicitación, según demandan la dinámica interna de la disciplina y 
el desarrollo evolutivo del alumno. De tal manera, que el profesor podrá comprobar 
más fácilmente el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y, por tanto, 
tendrá más elementos de juicio para aplicar los debidos criterios de evaluación, los 
correctores necesarios y los métodos más eficaces. 
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Puede comprobarse cómo cada uno de los quince temas que componen la 
síntesis se van desarrollando ciclo por ciclo y curso por curso, subrayándose en 
cada etapa lo específico e imprescindible en una elaboración sistemática para la 
comprensión del acontecimiento cristiano. 

 

c) Para que dicha síntesis esté conectada con la realidad del alumnado, el 
currículo ha tenido muy en cuenta la fuente psicológica, y de ella ha extraído 
algunas preguntas claves y sus posibles respuestas, seleccionando aquellas más 
adecuadas a la edad (esquema 3). Para ello es necesario tener en cuenta los 
elementos básicos que constituyen la síntesis teológica en cada curso, y aquellos 
otros que hacen posible una gradación y sistematización que facilita el aprendizaje 
en cada edad. El currículo responde a estas y otras cuestiones sobre la religión; 
éstas motivan un desarrollo concreto adecuado a su edad, integrando aspectos 
diversos del contenido en una perspectiva unificadora en cada ciclo y en cada 
curso y, sobre todo, colaboran al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 
desde la cosmovisión cristiana presente en cada etapa. 

 

d) La fuente sociológica recoge aquellas realidades presentes en la sociedad 
española que son significativas para la comprensión y enseñanza de la religión, 
así como la influencia de lo religioso en la cultura y la civilización. Corresponde al 
profesorado la adecuación a las peculiaridades de los grupos y la relación con el 
entorno propio del alumno. El currículo tiene en cuenta aquellos aspectos del 
fenómeno religioso que están presentes en su entorno, aquellos que lo definen y 
desarrollan y, en concreto, las distintas religiones que forman parte de la cultura 
universal. El fenómeno religioso y sus manifestaciones es abordado desde una 
perspectiva cultural y, por tanto, como contenido común con la opción no 
confesional, que debe ser conocido por todos, creyentes y no creyentes, desde 
confesiones distintas (esquemas 4a, 4b, 4c y 4d). 

 

e) La fuente pedagógica tiene en cuenta la estructura académica del currículo en 

cuanto a sus elementos básicos a través de los cuales se estructura y sistematiza 
el saber haciéndolo gradualmente asequible a los alumnos (objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación) y aborda su correlación, engarce y desarrollo progresivo: 

 

��� Correlación de los contenidos con los objetivos: detalla los contenidos que 
van desarrollando (sistemática y progresivamente) cada uno de los objetivos. 
Gracias a este esquema se puede tener una visión de conjunto de la totalidad de 
los contenidos que se afrontan en la etapa y, sobre todo, el sentido y orientación 
que adquieren desde la perspectiva que les aportan los objetivos de referencia 
(esquema 5a y 5b). 
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��� Correlación de los criterios de evaluación con los objetivos: detalla los 
criterios seleccionados para evaluar el alcance de cada uno de los objetivos. Este 

esquema ofrece una visión de conjunto de los criterios de evaluación que se 

aplican en la etapa y el grado de exigencia para los alumnos en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El criterio de evaluación indica también aquellos métodos 
y destrezas más asequibles a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo de las 
distintas capacidades (esquema 6a, 6b, 6c y 6d). 

 

 

 

ESQUEMA 1: FUENTES DEL CURRÍCULO 
 

Fuente epistemológica 
 

De ella se han extraído los conocimientos 
teológicos que van a enseñarse en la 
escuela (el qué enseñar), la lógica interna 
de la disciplina y la metodología adecuada 
para impartirla, así como las conexiones 
interdisciplinares que podemos establecer. 
Dicha  fuente ha permitido focalizar los 
conocimientos esenciales, seguir la 
estructura interna de la materia y establecer 
una secuenciación adecuada de los 
contenidos. 
 

Los núcleos temáticos del mensaje cristiano 
están presentados de manera orgánica y 
sistemática, con un desarrollo progresivo 
que tiene en cuenta la  lógica interna de la 
materia.  
 

La síntesis teológica recorre todo el 
currículo, con una distribución de los 
contenidos que parte de las primeras 
nociones en la educación infantil y se 
completa con los estudios de bachillerato, 
de tal manera que el alumno puede ir 
avanzando en una cada vez mayor 
profundización, hasta lograr una 
comprensión global del mensaje cristiano. 
 

Una importante novedad de este currículo 
es que se ha elaborado con el objetivo de 
alcanzar una síntesis mínima en cada ciclo 
de Primaria y en cada curso de Secundaria. 
 
 
 
Esto no significa que en cada curso se vaya 
a repetir lo mismo, sino que, partiendo de 

Fuente sociológica 
 

Esta fuente proporciona información referida 
a las relaciones entre la escuela y la 
sociedad. Por ello, en la elaboración del 
currículo (el qué y el cómo enseñar), se han 
tenido en cuenta aquellos elementos que 
hacen posible que la ERE contribuya a la 
integración de los alumnos en su entorno 
social de forma crítica y libre. 
 

En primer lugar, se contempla la presencia 
de la religión como dato sociológico, esto 
es, del fenómeno religioso como elemento 
básico y común. Por ello, desde el currículo 
de la opción confesional católica se tiene en 
cuenta la pluralidad religiosa, y se 
presentan contenidos doctrinales y 
culturales de diversas religiones, con 
especial atención a las monoteístas, 
promoviendo el conocimiento, la 
interrelación y el respeto mutuo. 
 

Una concepción antropológica en la que 
está presente la religión determina cierta 
visión sobre la persona humana y las 
relaciones sociales de toda índole. De aquí 
la necesidad de presentar las claves de la 
antropología cristiana, de la moral y de la 
doctrina social de la Iglesia católica. 
 

El entorno social está especialmente 
marcado -entre otras realidades- por la 
multiculturalidad, la influencia del 
neopositivismo y el neoliberalismo, y la 
necesidad de un sentido para la vida.  
 
La propuesta católica ante estas cuestiones 
está integrada en el desarrollo curricular. 
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un centro integrador, los contenidos se van 
desplegando y profundizando, hasta el nivel 
de comprensión del mensaje propio de cada 
edad. 
 

El centro integrador en los primeros años es 
del Amor de Dios como punto de partida y 
de llegada del mensaje cristiano, a partir de 
la presentación de Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre. Esta clave va 
contextualizándose progresivamente en la 
cultura y en las preguntas de los alumnos. 
Desde este centro los contenidos se van 
ampliando como desarrollo de los núcleos 
temáticos centrales del mensaje cristiano. A 
esta exposición doctrinal de la fe católica se 
añade el estudio de los aspectos esenciales 
de otras religiones, el diálogo con la cultura 
y la propuesta cristiana ante las cuestiones 
más relevantes de la actualidad, 
especialmente las que atañen a la edad 
escolar. 

El rico patrimonio cultural español tiene 
profundas raíces cristianas, que se 
manifiestan en un forma de ser y una 
cosmovisión, de la que se encuentran 
vestigios en el arte, las tradiciones, el 
folklore y las fiestas, la historia y la 
simbología característica de nuestro 
entorno. La opción confesional católica 
ofrece a los alumnos la oportunidad de 
profundizar 
en los elementos del suelo nutricio de su 
cultura, mediante una presentación creyente 
de los mismos. Por ello, el diálogo del 
cristianismo con la cultura pretende 
plantearse desde una visión lúcida de la 
tradiciones culturales vigentes, depositar el 
fermento dinamizador del Evangelio y 
ofrecer los elementos básicos del 
cristianismo en cuanto generadores de 
civilización. 

 

Fuente psicológica 
 

La fuente psicológica es fundamental para 
saber el qué, el cómo y el cuándo enseñar, 
en cuanto variables que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido se han tomado en consideración: 
características psicológicas propias del 
momento de desarrollo evolutivo de los 
alumnos, sus capacidades (con especial 
atención a la dimensión trascendente) e 
intereses; las relaciones que se establecen 
a lo largo del proceso educativo, y los 
elementos fundamentales del proceso de 
aprendizaje. 
 

Por ello, se ha tenido en cuenta el momento 
de desarrollo evolutivo propio de cada 
etapa, el nivel de aprendizaje que comporta, 
y las preguntas y problemáticas 
características. En el currículo se han 
recogido los contenidos suficientes para que 
el profesor pueda, en su momento, afrontar 
las preguntas que se plantean en cada edad 
en el aula.  
A ello miran también la selección de 
objetivos y criterios de evaluación. 
 

Para la elaboración de la cosmovisión 
cristiana, el currículo distribuye los 

Fuente pedagógica 
 

El cómo enseñar lo proporciona la fuente 
pedagógica, relativa a la práctica docente, 
su base teórica, la filosofía de la educación, 
la didáctica, la metodología, la organización 
escolar, etc.  
 

Atendiendo a esta fuente, en la elaboración 
del currículo se ha tenido presente que los 
modelos pedagógicos vigentes en el 
sistema educativo actual están inspirados 
en el sistema de aprendizaje cognitivo y 
ecológico–contextual, y enmarcados en una 
concepción constructivista del aprendizaje 
escolar y de la intervención pedagógica. 
Como no existe ni una "escuela neutra" ni 
un "sistema pedagógico puro", se acoge y 
valora el aprendizaje significativo, 
superando las connotaciones de matiz 
conductista, dado que la propuesta 
pedagógica propia del cristianismo tiene en 
cuenta elementos que van más allá de la 
relación datos-procedimientos-producto.  
 
Nuestra propuesta de aprendizaje parte de 
la revelación y acción de Dios como hecho 
positivo, y de la actuación educativa a 
imagen de la pedagogía de Dios con sus 
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elementos básicos de la síntesis cristiana 
teniendo en cuenta aspectos característicos 
de la psicología de cada etapa: 
 

Educación infantil (3-6 años): la identidad y 
autonomía personal, el descubrimiento del 
medio físico y social, y la comunicación y 
representación de la realidad, con especial 
referencia a la relación con la familia y su 
entorno más cercano. 
 

Educación primaria (6-12 años): la 
necesidad de identificación y de parámetros 
de referencia. Presentación de Jesucristo 
como Aquel que vence al pecado y a la 
muerte. Es el amigo y el maestro. 
 

Educación secundaria obligatoria (12-16 
años): preocupación por la conformación de 
la personalidad. Cristo les proporciona un 
entorno: el Reino, los valores del Reino, el 
hombre nuevo. El adolescente se cuestiona 
sobre las enseñanzas adquiridas: se le 
presenta la fundamentación del fenómeno 
religioso y del cristianismo, el diálogo con 
otras religiones, la persona de Cristo 
verdadero Dios y verdadero hombre. 

criaturas. 
 

Desde el currículo se aboga por una 
educación que lleve al desarrollo integral de 
la persona. Se contemplan los cuatro 
aprendizajes fundamentales en torno a los 
cuales debe estructurarse la educación: 
aprender a conocer, es decir, adquirir los 
instrumentos de la comprensión; aprender a 
hacer, para poder influir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para 
participar y cooperar con los demás en 
todas las actividades humanas; aprender a 
ser, un proceso fundamental que consiste 
en conocerse a sí mismo desde sus raíces, 
posibilidades y finalidades como persona. 
 

Se pretende ayudar a cada persona a 
descubrir, despertar e incrementar sus 
posibilidades creativas, trascendiendo una 
visión puramente instrumental de la 
educación, para considerar su función 
esencial: la realización de la persona que, 
para el cristianismo, tiene su plenitud en 
Jesucristo, modelo y referencia para un 
proyecto de vida que ha sido llevado a cabo 
por numerosas personas a lo largo del la 
historia, y que el alumno puede asumir si lo 
desea. 

 
ESQUEMA 2: FUENTE EPISTEMOLÓGICA 

 
 

Núcleos 
temáticos 

 
Secundaria 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

FENÓMENO 
RELIGIOSO 

Relatos sobre el hombre, la 
muerte, el más allá 

La búsqueda de Dios y 
la experien-cia religiosa 

El proyecto de Dios 
sobre el hombre 

 

RELIGIONES Sentido de la vida en las 
grandes religiones 

El encuentro con Dios  

 
La revelación progresiva 
de 
Dios al pueblo de Israel 

La propuesta del 
cristianismo 

 

BIBLIA Los nombres de Cristo en el 
Nuevo Testamento 
 

La revelación del plan 
de Dios 
en la Biblia 

 

Fuentes de la 
Revelación y 
elementos básicos de 
interpretación de la 
Biblia 

La tradición oral y 
primeros 
escritos 

 

DIOS PADRE Dios Padre providente. 
Concepción cristiana de la 
vida 

La ruptura del hombre 
con 
Dios: el pecado 

Dios, misterio de 
comunión: la 
Santísima Trinidad 

El Credo cristiano 

 

JESUCRISTO Dios se revela en Jesucristo. 
La 
redención 
 

Verdadero Dios y 
hombre, 
Mediador. Revela al ser 
humano 
su destino 

Historicidad. Jesucristo 

convoca 

la comunidad de 

discípulos

La Iglesia primitiva y las 
primeras afirmaciones 
cristológicas 

ESPÍRITU 
SANTO 

El seguimiento de Cristo por 
medio del Espíritu 

La Iglesia animada por 
el Espíritu 

El Espíritu Santo, fuerza 
y vida 
del creyente 

La expansión de la 
Iglesia por 
obra del Espíritu 
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IGLESIA Reino de Dios e Iglesia  
 

Sacramento universal 
de 
salvación 

Misterio de comunión, 
Pueblo 
de Dios 

La misión de la Iglesia 

 

SACRAMENT
OS 

Matrimonio  
 

Bautismo, 
Reconciliación, 
Eucaristía y Unción de 
los enfermos 

Confirmación y Orden 
sacerdotal 

 

La vida de la Iglesia 

 

LITURGIA  Expresión de la relación 
del 
hombre con Dios 

 La expresión litúrgica a 
lo largo 
de la historia 

VIDA 
CRISTIANA 

Las bienaventuranzas, 
camino de identifica-ción con 
Jesucristo 

La llamada universal a 
la santidad 

Razones para creer y 
actitudes 
de los creyentes 

La propuesta de 
modelos de vida 

 

MORAL La vida como proyecto 
personal  
 

Moral de las relacio-nes 
del hombre con Dios y 
con los otros 

Fundamentos de la 
dimensión moral y 
problemática actual 

La acción educativa y 
social de la Iglesia 

 

MARÍA Modelo del creyente  
 

Presencia de María en 
el misterio de Cristo 

María, realización de la 
esperanza 

 

HISTORIA   Las primeras 
comunidades 
cristianas 

La historia de la Iglesia 

 

CULTURA  Contribución del 
cristianismo y de otras 
religiones 
a la cultura 
 

Primer arte cristiano. 
Elemen-tos de las 
religiones 
monoteístas en la 
cultura española 

El arte cristiano como 
manifestación de la fe 

 

ESCATOLOGÍ
A 

La muerte y el más allá  
 

 

Dios promete un cielo 
nuevo y 

una tierra nueva

La venida del Señor, el 
juicio y 
la vida eterna 

 

 

ESQUEMA 3: FUENTE PSICOLÓGICA. PREGUNTAS-EJE 
SELECCIONADAS (ESO) 

 
1. Cada ciclo en Educación Primaria y cada curso en la ESO está estructurado 
como síntesis teológica básica. 
 

2. Esta síntesis se desarrolla progresivamente hasta terminar la enseñanza 
obligatoria. 
 

3. Cada ciclo y cada curso ha sido enfocado desde una clave unificadora del 
contenido, adecuada a la edad de los alumnos. 
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Educación Secundaria Obligatoria 
 

 
P

 R
 O

 Y
 E

 C
 T

 O
 

 
1º ESO 
¿Qué quiere Dios del ser humano? 
– El proyecto de Dios sobre el hombre 
– Semejante, hijo, colaborador 
– Salvador del hombre 
– Reino, esperanza 
– Convocado a la felicidad 
 

 
R

 E
 S

 P
 U

 E
 S

 T
 

A
   

2º ESO 
¿Cómo puede el ser humano responderle? 
– La experiencia religiosa 
– La ruptura con Dios 
– La fe en Jesucristo y el seguimiento 
– Compromiso, testimonio y oración 
 

 
F

 U
 N

 D
 A

 M
 E

 N
 T

 A
 C

 
I Ó

 N
 

3º ESO 
¿En qué se fundan las religiones y qué razones dan? 
– Las religiones y el cristianismo 
– Fundamentos históricos, científicos y 
epistemológicos 
– La Iglesia continúa la obra de Dios y sirve al 
ser humano 
 

 

 

 
H

 I 
S

 T
 O

 R
 I 

A
  

 4º ESO 
¿Cómo se ha desarrollado el plan de Dios en la 
historia? 
– La historia de los hijos de Dios 
– Un pueblo que ha sido fiel y ha servido al 
Señor, aún con sus pecados 
– La manifestación de Dios en el mundo 
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ESQUEMA 4a: FUENTE SOCIOLÓGICA. 1º ESO 
 

CLAVES  RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 
 

La pregunta sobre el más allá. 
Las respuestas de las religiones. 

La antropología cristiana 
 
 

Religiones desaparecidas 
 
 
 

Propuestas de las religiones 
indoeuropeas, 

del cristianismo (oración y unión con 
Dios, 

resurrección) y del islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vida del hombre nuevo en Cristo. 
Dios uno y trino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido de la Evangelización 
 

 
 


 
 

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 

 
 
 
1. El ser humano primitivo frente al medio, 
la muerte y el más allá. El sentido de los 
cultos funerarios y los ritos sacrificiales. 
 
 
2. Los relatos míticos sobre el hombre y 
Dios en las religiones ya desaparecidas: 
Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 
 
3. La multiplicidad de dioses en el 
Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la 
presencia de Dios. 
 
14. La moralidad de los actos en el 
Cristianismo, y su relación con la propuesta 
moral del Budismo (sentido de la felicidad) 
y del Islam (valor moral de las obras). 
 
7. Dios se revela en Jesucristo. La 
salvación y la redención de Jesucristo. La 
resurrección y la vida eterna. 
 
4. Dios Padre creador, misericordioso y 
providente. Concepción cristiana de la vida. 
Ordenación de la actividad humana al bien 
de la creación. 
 
5. El ser humano creado por Dios. Unidad 
cuerpo y espíritu. El hombre, hijo de Dios. 
 
11. La vida como proyecto personal. La 
dignidad de la persona. La persona humana 
principal preocupación de la Iglesia. La 
moral del amor. 
 
9. Reino de Dios e Iglesia. Significado, 
realización y trascendencia. 
 
10. Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso 
de Dios y su reinado. Seguimiento e 
identificación con Jesucristo. 
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ESQUEMA 4b: FUENTE SOCIOLÓGICA. 2º ESO 
 

CLAVES  RELIGIÓN CATÓLICA 
 

Sentido y alcance del hecho religioso 
 

Respuesta del hombre 
 

 
La vida en fe 

 
 
 

Jesucristo, el Mediador. 
Los sacramentos. 

 
 

Liturgia, oración, moral 
 
 
 
 
 
 
 

La actitud religiosa 
 
 
 
 

Las preguntas: 
La vida. 
El dolor. 

La muerte. 
El sentido de la existencia 

 
 

 


 


 


 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
1. El fenómeno religioso y su lenguaje. La 
búsqueda de Dios y su expresión religiosa, 
histórica, cultural y social. 
 

2. La experiencia religiosa como realidad 
antropológica. El sentido de la trascendencia. 
Las grandes preguntas del hombre donde se 
enraíza lo religioso. 
 

3. La plenitud de la experiencia religiosa: el 
encuentro del hombre con Dios. El cristianismo 
y la revelación de Dios en los acontecimientos y 
palabras testimoniados por la Sagrada 
Escritura. 
 

4. El mal y el pecado. La ruptura del hombre 
con Dios. El valor de las mediaciones. 
 

5. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre, Mediador nuestro. 
 

6. Jesucristo revela al hombre su origen su 
condición y su destino como hijo de Dios. 
 

8. La presencia viva de Dios en la Iglesia, 
sacramento universal de salvación. La Iglesia 
continúa la obra de Jesucristo, animada por el 
Espíritu Santo. 
 

11. La liturgia como expresión de la relación de 
Dios con los hombres y de los hombres con Él. 
Origen y actualidad. El valor de la oración. 
 

7. La confesión de fe en la Encarnación, Muerte 
y Resurrección de Jesús en las primeras 
comunidades cristianas. La presencia de María 
en el Misterio de Cristo. 
 

9. La fe y el seguimiento. La santidad como 
meta de todo cristiano. 
 

10. Manifestaciones de la gracia de Dios: 
origen, finalidad y sentido de los sacramentos 
del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y 
la Unción de los enfermos. Relaciones entre 
estos sacramentos y la vida humana. 
 

12. Moral de las relaciones del hombre con 
Dios: 1º, 2º y 3er mandamientos. 
 

13. Moral en relación con la verdad y la 
autenticidad 
personal. Su presencia en los medios de 
comunicación. 
14. Compromiso de los cristianos en la 
construcción de la ciudad terrestre y valoración 
de las aportaciones de otras religiones. 
 

15. La civilización del amor: Dios promete un 
cielo nuevo y una tierra nueva. 
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ESQUEMA 4c: FUENTE SOCIOLÓGICA. 3º ESO 

 
CLAVES  RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

El judaísmo. 
La Biblia judía y cristiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nacimiento 
de la Iglesia. 
Hasta el s. III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islam 
 
 
 
 
 

Las tres 
religiones 

monoteístas en 
la península 

ibérica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 

 
 
2. La revelación progresiva de Dios en el 
pueblo de Israel. El judaísmo. 
 
4. Elementos básicos de interpretación de 
la Biblia. Géneros literarios. Los libros del 
Antiguo Testamento y del Nuevo 
Testamento: división, descripción y autores.
 
6. Análisis de las fuentes (judías, romanas y 
cristianas) sobre la vida de Jesús y su 
tiempo. La historicidad de los Evangelios. 
Jesucristo verdadero Dios y verdadero 
hombre. 
 
3. Fuentes de la revelación de Dios: 
Escritura, Tradición y Magisterio. 
 
7. Jesucristo convoca y congrega a la 
comunidad de sus discípulos. La Iglesia, 
Misterio de comunión. El 
Espíritu Santo fuerza y vida de los 
creyentes. 
 
12. La Iglesia primitiva en los Hechos de los 
Apóstoles. Su implantación en los siglos II y 
III. La Iglesia doméstica. Primeras 
persecuciones. Ministerios en las primeras 
comunidades. 
 
13. Primer arte cristiano: el Buen Pastor, las 
catacumbas, símbolos cristianos de las 
comunidades apostólicas. 
 
 
 
 
14. El proyecto de Dios sobre el hombre 
según el judaísmo, el cristianismo y el 
islam. 
 
15. La influencia de las religiones 
monoteístas en la configuración de la 
historia y cultura española. Presencia de 
algunos elementos artísticos. 
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ESQUEMA 4d: FUENTE SOCIOLÓGICA. 4º ESO 
 

CLAVES  RELIGIÓN CATÓLICA 
 

s. IV-XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. XVII-XVIII 
 
 
 
 
 
 
 

s. XIX 
ruptura 
fe-razón 

 
 
 

s. XX 
Totalitarismo 
Holocausto 

 

s. XXI 
Islam. 

Judaísmo. 
Vaticano II 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
4. Final de la vigencia del paganismo y extensión del 
cristianismo en el Imperio Romano. Constantino y el Edicto de 
Milán. San Jerónimo y San Agustín. Concilios de Éfeso y 
Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales. Diálogo fe-
cultura en los primeros siglos. 
 

5. La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. «Las 
Confesiones» de San Agustín. 
 

6. La evangelización de Europa. El monacato: la regla 
benedictina. Mahoma: el mesianismo islámico y la disputa 
iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidoro. Carlomagno y 
la Europa cristiana. Fundación de los Estados Pontificios. La 
religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe. 
 

7. Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura 
y pintura. 
 

8. El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las 
peregrinaciones: el camino de Santiago, vertebrador de 
Europa. Preservación de los Santos Lugares: las Cruzadas. 
Las órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny y San 
Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes 
mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de 
Guzmán. Aviñón y el Cisma de Occidente. 
 

9. La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El 
canto gregoriano. 
 
10. El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La 
importancia de la Universidad: Duns Scoto, San Anselmo, 
Santo Tomás. La reforma protestante. Trento y la reforma 
católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes santos y místicos 
españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San 
Ignacio de Loyola. La Inquisición. La evangelización del Nuevo 
Mundo: la defensa de los indios y las reducciones del 
Paraguay. 
 

 
11. El arte cristiano en el Renacimiento y el Barroco. La 
literatura mística. La música como expresión de la experiencia 
religiosa. 
 

12. La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-
razón. La preocupación por la cuestión social. Las nuevas 
órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y la 
asistencia. Grandes educadores cristianos. La expansión 
misionera y la presencia de la Iglesia en el "cuarto mundo". 
Ciencia y religión. 
 

13. La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir 
de la pintura mística y ecuménica. La concepción religiosa 
moderna en arquitectura. La música religiosa actual. La poesía 
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mística hoy. 
 
 

14. El encuentro con la modernidad y la renovación interior de 
la Iglesia contemporánea: el Concilio Vaticano II. Líneas 
maestras de las Constituciones. Totalitarismos de Estado y su 
catástrofe moral. El Holocausto. Judaísmo e Islam 
contemporáneos: tradición y modernidad. 
 
15. El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso 
en los medios de comunicación y la creación virtual de opinión. 
 

 
ESQUEMA 5a: FUENTE PEDAGÓGICA.  
CORRELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS OBJETIVOS (1º y 2º ESO) 
 

Objetivos 
1. Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión 
histórica, como base de comprensión de las 
distintas religiones. (año 1º c. 1 y 2; año 2º 
c. 1) 
2. Razonar las respuestas que las religiones 
dan a las preguntas del ser humano sobre la 
concepción del hombre y su destino último. 
(año 1º c. 3; año 2º c. 2 y 3; año 3º c. 1) 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, 
finalidad e interpretación pertinente en 
relación con la historia y experiencia 
religiosa de Israel, y como expresión de la 
revelación de Dios Padre a los hombres. 
(año 1º c. 8; año 2º c. 3; año 3º c. 2, 3 y 4) 
4. Conocer los contenidos del cristianismo 
que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser 
hijo suyo. (año 1º c. 4, 5 y 6; año 2º c. 4 y 
6; año 3º c. 2) 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, 
salvador encarnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y análisis de su 
mensaje, su vida y su presencia por el 
Espíritu Santo. (año 1º c. 6, 7 y 10; año 2º 
c. 5, 7 y 8; año 3º c. 6 y 7; año 4º c. 4) 
 
 
 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de 
la Iglesia en cuanto realización institucional 
del servicio de humanización y salvación que 
Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su 
aportación a los procesos más importantes 
de la historia española y europea. (año 1º c. 
9; año 2º c. 8; año 3º c. 5, 7, 8 y 12; año 4º 
c. 1, 2, 3 y 6) 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. (año 2º 
c. 9; año 3º c. 9; año 4º c. 8 y 10) 
8. Comprender y distinguir la acción 
salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo 
de cada uno de los sacramentos. (año 1º c. 
13; año 2º c. 10 y 11; año 3º c. 8) 
9. Descubrir los fundamentos racionales y 
revelados que justifican la enseñanza moral 
de la Iglesia católica, y orientan la relación 
del hombre con Dios, consigo mismo, con 

Contenidos (1º ESO) 
1. El ser humano primitivo frente al 
medio, la muerte y el más allá. El 
sentido de los cultos funerarios y 
los ritos sacrificiales. (objetivos 1 
y 12) 
2. Los relatos míticos sobre el 
hombre y Dios en las religiones ya 
desaparecidas: Mesopotamia, 
Egipto, Grecia y Roma. (objetivo 
1) 
3. La multiplicidad de dioses en el 
Hinduismo. Su sentido sacral de la 
vida y la presencia de Dios. 
(objetivo 2) 
4. Dios Padre creador, 
misericordioso y providente. 
Concepción cristiana de la vida. 
Ordenación de la actividad 
humana al bien de la creación. 
(objetivo 4) 
5. El ser humano creado por Dios. 
Unidad cuerpo y espíritu. El 
hombre hijo de Dios. (objetivo 4) 
6. El hombre rompe con Dios por 
el pecado. Su rectificación y 
perfeccionamiento en Cristo. El 
dolor y la muerte. (objetivos 4 y 5)
 
 
 
7. Dios se revela en Jesucristo. La 
salvación y la redención de 
Jesucristo. La resurrección y la 
vida eterna. (objetivo 5) 
8. Sentido y significado de algunos 
nombres de Cristo en el Nuevo 
Testamento: Hijo de Dios, Mesías, 
Señor. (objetivo 3) 
9. Reino de Dios e Iglesia. 
Significado, realización y 
trascendencia. (objetivo 6) 
10. Las Bienaventuranzas, 
anuncio gozoso de Dios y su 
reinado. Seguimiento e 
identificación con Jesucristo. 
(objetivo 5) 
11. La vida como proyecto 
personal. La dignidad de la 
persona. La persona humana 
principal preocupación de la 

Contenidos (2º ESO) 
1. El fenómeno religioso y su lenguaje. 
La búsqueda de Dios y su expresión 
religiosa, histórica, cultural y social. 
(objetivo 1) 
2. La experiencia religiosa como 
realidad antropológica. El sentido de la 
trascendencia. Las grandes preguntas 
del hombre donde se enraíza lo 
religioso. (objetivo 2) 
3. La plenitud de la experiencia 
religiosa: el encuentro del hombre con 
Dios. El cristianismo 
y la revelación de Dios en los 
acontecimientos 
y palabras testimoniados por la 
Sagrada Escritura. (objetivos 2 y 3) 
4. El mal y el pecado. La ruptura del 
hombre con Dios. El valor de las 
mediaciones. (objetivo 4) 
5. Jesucristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre, Mediador nuestro. 
(objetivo 5) 
6. Jesucristo revela al hombre su 
origen, su condición y su destino como 
hijo de Dios. (objetivo 4) 
 
 
 
 
 
7. La confesión de fe en la 
Encarnación, Muerte y Resurrección de 
Jesús en las primeras comunidades 
cristianas. La presencia 
de María en el Misterio de Cristo. 
(objetivo 5) 
8. La presencia viva de Dios en la 
Iglesia, sacramento universal de 
salvación. La Iglesia continúa la obra de 
Jesucristo, animada por el Espíritu 
Santo. (objetivos 5 y 6) 
9. La fe y el seguimiento. La santidad 
como meta de todo cristiano. (objetivo 
7) 
10. Manifestaciones de la gracia de 
Dios: origen, finalidad y sentido de los 
sacramentos del Bautismo, la 
Reconciliación, la Eucaristía y la Unción 
de los enfermos. Relaciones entre 
estos sacramentos y la vida humana. 
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los otros y con el mundo. (año 1º c. 11 y 12; 
año 2º c. 12 y 13; año 3º c. 10; año 4º c. 
12) 
10. Analizar las exigencias y compromisos 
de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. (año 1º c. 14 y 15; año 2º c. 14; 
año 3º c. 11; año 4º c. 14 y 15) 
11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 
(año 2º c. 14; año 3º c. 13 y 14; año 4º c. 5, 
7, 9, 11 y 13) 
12. Analizar los principios que fundamentan 
la fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes 
religiones. (año 1º c. 1; año 2º c. 15; año 3º 
c. 15 y 16) 
 

Iglesia. La moral del amor. 
(objetivo 9) 
12. Sentido y finalidad básica de la 
sexualidad. 
Valor integrador de la sexualidad 
como don de Dios. Respeto y 
valoración de ambos sexos. 
(objetivo 9) 
13. El sacramento del Matrimonio 
y su moral. Responsabilidad 
educativa de la familia. El divorcio 
y su problemática. (objetivo 8) 
14. La moralidad de los actos en el 
Cristianismo, y su relación con la 
propuesta moral del Budismo 
(sentido de la felicidad) y del Islam 
(valor moral de las obras). 
(objetivo 10) 
15. La Virgen María, modelo del 
creyente. (objetivo  10) 
 

(objetivo 8) 
11. La liturgia como expresión de la 
relación de Dios con los hombres y de 
los hombres con Él. Origen y 
actualidad. El valor de la oración. 
(objetivo 8) 
12. Moral de las relaciones del hombre 
con Dios: 1º, 2º y 3er mandamientos. 
(objetivo 
9) 
13. Moral en relación con la verdad y la 
autenticidad personal. Su presencia en 
los medios de comunicación. (objetivo 
9) 
14. Compromiso de los cristianos en la 
construcción de la ciudad terrestre y 
valoración 
de las aportaciones de otras religiones. 
(objetivos 10 y 11) 
15. La civilización del amor: Dios 
promete un cielo nuevo y una tierra 
nueva. (objetivo 12) 
 

 
ESQUEMA 5b: FUENTE PEDAGÓGICA.  
CORRELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS OBJETIVOS (3º y 4º ESO) 
 

Objetivos 
1. Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión 
histórica, como base de comprensión de 
las distintas religiones. (año 1º c. 1 y 2; 
año 2º c. 1) 
2. Razonar las respuestas que las 
religiones dan a las preguntas del ser 
humano sobre la concepción del hombre y 
su destino último. (año 1º c. 3; año 2º c. 2 
y 3; año 3º c. 1) 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, 
finalidad e interpretación pertinente en 
relación con la historia y experiencia religiosa 
de Israel, y como expresión de la revelación 
de Dios Padre a los hombres. (año 1º c. 8; 
año 2º c. 3; año 3º c. 2, 3 y 4) 
4. Conocer los contenidos del cristianismo 
que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser 
hijo suyo. (año 1º c. 4, 5 y 6; año 2º c. 4 y 
6; año 3º c. 2) 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de 
Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, vida y presencia 
por el Espíritu Santo. (año 1º c. 6, 7 y 10; 
año 2º c. 5, 7 y 8; año 3º c. 6 y 7; año 4º 
c. 4) 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad 
de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización 
y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los 
procesos más importantes de la historia 
española y europea. (año 1º c. 9; año 2º 
c. 8; año 3º c. 5, 7, 8 y 12; año 4º c. 1, 2, 
3 y 6) 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al mensaje y acontecimiento 

Contenidos (3º ESO) 
1. El proyecto de Dios sobre el 
hombre según el judaísmo, el 
cristianismo y el islam. (objetivo 2) 
2. La revelación progresiva de Dios 
en el pueblo de Israel. El judaísmo. 
(objetivos 3 y 4) 
3. Fuentes de la revelación de Dios: 
Escritura, Tradición y Magisterio. 
(objetivo 3) 
4. Elementos básicos de 
interpretación de la Biblia. Géneros 
literarios. Los libros del Antiguo y 
del Nuevo Testamento: división, 
descripción y autores. (objetivo 3) 
 
 
 
5. Dios, misterio de comunión: la 
Trinidad. Fundamentación bíblica y 
formación de la doctrina trinitaria. 
(objetivo 6) 
6. Análisis de las fuentes de la vida 
de Jesús y su tiempo. La 
historicidad de los Evangelios. 
Jesucristo verdadero Dios y 
verdadero hombre. (objetivo 5) 
7. Jesucristo convoca y congrega a 
la comunidad de sus discípulos. La 
Iglesia, Misterio de comunión. El 
Espíritu Santo fuerza y vida de los 
creyentes. (objetivos 5 y 6) 
8. La Iglesia, Pueblo de Dios. La 
misión de la Iglesia: catolicidad y 
carácter misionero. Los 
sacramentos de la Confirmación y 
el Orden sacerdotal. (objetivos 6 y 
8) 
9. La fe, respuesta de los cristianos 
a la persona de Jesucristo. 
Razones para creer y actitudes de 

Contenidos (4º ESO) 
1. El misterio de la Iglesia. Realidad 
visible y espiritual. Misterio de la unión de 
los hombres con Dios. (objetivo 6) 
2. La presencia y realización de las notas 
de la Iglesia a lo largo de la historia. 
(objetivo 6) 
3. La Iglesia, unidad de los cristianos en 
un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo. 
(objetivo 6) 
4. Final de la vigencia del paganismo y 
extensión del cristianismo en el Imperio 
Romano. Constantino y el Edicto de Milán. 
San Jerónimo y San Agustín. Concilios de 
Éfeso y Calcedonia. Algunas desviaciones 
doctrinales. Diálogo fe-cultura en los 
primeros siglos. (objetivo 5) 
 
5. La cultura cristiana antigua. La basílica 
paleocristiana. «Las Confesiones » de 
San Agustín. (objetivo 11) 
6. La evangelización de Europa. El 
monacato: la regla benedictina. Mahoma: 
el mesianismo islámico y la disputa 
iconoclasta. San Isidoro. Carlomagno y la 
Europa cristiana. Fundación de los 
Estados Pontificios. La religión cristiana 
en la España musulmana. Rito 
mozárabe. (objetivo 6) 
7. Las basílicas visigóticas y románicas: 
arquitectura, escultura y pintura. 
(objetivo 11) 
8. El primer cambio de milenio. Cisma de 
Oriente. Las peregrinaciones. La reforma 
del monacato: Cluny y San Bernardo. El 
movimiento a favor de la pobreza y las 
órdenes mendicantes. Aviñón y el Cisma 
de Occidente. (objetivo 7) 
9. La catedral gótica: arquitectura, 
escultura y vidrieras. El canto gregoriano. 
(objetivo 11) 
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cristiano, que se realiza en la Iglesia. (año 
2º c. 9; año 3º c. 9; año 4º c. 8 y 10) 
8. Comprender y distinguir la acción 
salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los 
sacramentos. (año 1º c. 13; año 2º c. 10 
y 11; año 3º c. 8) 
9. Descubrir los fundamentos racionales y 
revelados que justifican la enseñanza 
moral de la Iglesia católica, y orientan la 
relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. (año 
1º c. 11 y 12; año 2º c. 12 y 13; año 3º c. 
10; año 4º c. 12) 
10. Analizar las exigencias y compromisos 
de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. (año 1º c. 14 y 15; año 2º c. 
14; año 3º c. 11; año 4º c. 14 y 15) 
11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras 
religiones. (año 2º c. 14; año 3º c. 13 y 
14; año 4º c. 5, 7, 9, 11 y 13) 
12. Analizar los principios que 
fundamentan la fe cristiana en la vida 
eterna, valorando críticamente la 
propuesta de las grandes religiones. (año 
1º c. 1; año 2º c. 15; año 3º c. 15 y 16) 
 

los creyentes. Las 
bienaventuranzas. (objetivo 7) 
10. Fundamentos de la dimensión 
moral de la persona. La conciencia 
moral. La relación con Dios y con 
los hermanos. Libertad y búsqueda 
voluntaria del bien. (objetivo 9) 
11. Moral de la vida humana y 
problemática actual: manipulación 
genética, aborto, eutanasia, 
legítima defensa, pena de muerte, 
drogas y alcoholismo. (objetivo 10) 
12. La Iglesia primitiva en los 
Hechos de los Apóstoles. Su 
implantación en los siglos II y III. La 
Iglesia doméstica. Primeras 
persecuciones. Ministerios en las 
primeras comunidades. (objetivo 
6) 
13. Primer arte cristiano: el Buen 
Pastor, catacumbas, símbolos 
cristianos de las comunidades 
apostólicas. (objetivo 11) 
14. La influencia de las religiones 
monoteístas en la configuración de 
la historia y cultura española. 
Presencia de elementos artísticos. 
(objetivo 11) 
15. María, realización de la 
esperanza. (objetivo 12) 
16. La venida del Señor, el juicio y 
la vida eterna. (objetivo 12) 
 

10. El Cristianismo durante el 
Renacimiento y el Barroco. La 
importancia de la Universidad. La 
reforma protestante. Trento y la reforma 
católica. Grandes santos y místicos 
españoles. La Inquisición. La 
evangelización del Nuevo Mundo: la 
defensa de los indios y las reducciones 
del Paraguay. (objetivo 7) 
11. El arte cristiano en el Renacimiento y 
el Barroco. La literatura mística. La 
música como expresión de experiencia 
religiosa. (objetivo 11) 
12. La Iglesia en el mundo 
contemporáneo. El conflicto fe-razón. La 
preocupación por la cuestión social. La 
expansión misionera y la presencia de la 
Iglesia en el "cuarto mundo". Ciencia y 
religión. (objetivo 9) 
13. La expresión contemporánea del arte 
cristiano. El resurgir de la pintura mística 
y ecuménica. La concepción religiosa 
moderna en arquitectura. La música 
religiosa actual. La poesía mística hoy. 
(objetivo 11) 
14. El encuentro con la modernidad y la 
renovación interior de la Iglesia 
contemporánea: el Concilio Vaticano II. 
Líneas maestras de las Constituciones. 
Totalitarismos de Estado y su catastrofe 
moral. El Holocausto. Judaísmo e islam 
contemporáneos. (objetivo 10) 
15. El segundo cambio de milenio. La 
presencia de lo religioso en los medios 
de comunicación y la creación virtual de 
opinión. (objetivo 10) 
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ESQUEMA 6a: FUENTE PEDAGÓGICA.  
CORRELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
(1º ESO) 
 
Objetivos 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que 
conforman el fenómeno religioso en su estructura y su 
expresión histórica, como base de comprensión de las 
distintas religiones. (año 1º c.e. 1 y 2; año 2º c.e. 1) 
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a 
las preguntas del ser humano sobre la concepción del hombre 
y su destino último. (año 2º c.e. 2; año 3º c.e. 1) 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e 
interpretación pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la 
revelación de Dios Padre a los hombres. (año 1º c.e. 5; año 
2º c.e. 5; año 3º c.e. 2, 3 y 5) 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan 
la concepción del ser humano creado por Dios y destinado a 
ser hijo suyo. (año 1º c.e. 3 y 4; año 2º c.e. 3 y 8; año 3º c.e. 
4) 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador 
encarnado entre los hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu 
Santo. (año 1º c.e. 6 y 7; año 2º c.e. 5, 6 y 7; año 3º c.e. 5 y 
6; año 4º c.e. 4 y 5) 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en 
cuanto realización institucional del servicio de humanización y 
salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su 
aportación a los procesos más importantes de la historia 
española y europea. (año 1º c.e. 7; año 2º c.e. 7; año 3º c.e. 
6 y 9; año 4º c.e. 1, 2, 3 y 8) 
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje 
y acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia. (año 
2º c.e. 4; año 3º c.e. 8 y 11; año 4º c.e. 4, 6, 7 y 9) 
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el 
carácter celebrativo de cada uno de los sacramentos. (año 1º 
c.e. 10; año 2º c.e. 9 y 10; año 3º c.e. 7) 
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que 
justifican la enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan 
la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros 
y con el mundo. (año 1º c.e. 8 y 9; año 2º c.e. 8 y 11; año 3º 
c.e. 10; año 4º c.e. 4 y 10) 10. Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras 
opciones presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. (año 1º c.e. 11; año 2º c.e. 12; año 3º c.e. 12; año 
4º c.e. 3 y 12) 
 
 
 
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe 
cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando también las 

Criterios de evaluación (1º 
ESO) 

 
1. Señalar los elementos de las 
religiones primitivas que tengan 
alguna relación con la cultura 
religiosa actual. (objetivo 1) 
2. Establecer distinciones entre los 
relatos míticos de la antigüedad y 
la Revelación de Dios en el 
Cristianismo. (objetivo 1) 
3. Formular la concepción del 
hombre en el cristianismo, y sus 
consecuencias en la 
fundamentación de sus derechos y 
deberes. (objetivo 4) 
4. Explicar el origen y sentido del 
mundo y de la vida, como fruto del 
designio amoroso, misericordioso y 
providente de Dios Padre. 
(objetivo 4) 
5. Saber relacionar a Jesucristo 
con las expectativas del Antiguo 
Testamento. (objetivo 3) 
6. Saber razonar el sentido de la 
salvación del pecado y de la 
muerte que Jesucristo otorga al 
creyente. (objetivo 5) 
7. Reconocer el mensaje del Reino 
y las bienaventuranzas como 
proyecto de vida del cristiano que 
se identifica con Jesucristo, y 
saber aplicar a la Iglesia las 
parábolas del Reino. (objetivos 5 
y 6) 
8. Razonar los principios y valores 
que fundamentan la moral 
cristiana, aplicándolos 
especialmente a la problemática 
actual sobre la vida. (objetivo 9) 
9. Saber dar razones del valor de 
la sexualidad como don de Dios y 
colaboración con Él en la creación, 
y saber aplicar los fundamentos de 
la moral cristiana a la vida sexual. 
(objetivo 9) 
 
 
10. Deducir del sacramento del 
Matrimonio los valores de la 
entrega total, el compromiso, la 
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aportaciones 
de otras religiones. (año 2º c.e. 12; año 3º c.e. 9 y 13; año 4º 
c.e. 11) 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en 
la vida eterna, valorando críticamente 
la propuesta de las grandes religiones. (año 2º c.e. 5 y 13; 
año 3º c.e. 14) 
 

fidelidad y el sentido de la 
procreación. (objetivo 8) 
11. Comparar el sentido de la 
felicidad, los medios para 
alcanzarla y la propuesta moral en 
el Budismo, el Cristianismo y el 
Islam. (objetivo 10) 
 
 

 
ESQUEMA 6b: FUENTE PEDAGÓGICA.  
CORRELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
(2º ESO) 
 
Objetivos 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que 
conforman el fenómeno religioso en su estructura y su 
expresión histórica, como base de comprensión de las 
distintas religiones. (año 1º c.e. 1 y 2; año 2º c.e. 1) 
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a 
las preguntas del ser humano sobre la concepción del hombre 
y su destino último. (año 2º c.e. 2; año 3º c.e. 1) 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e 
interpretación pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la 
revelación de Dios Padre a los hombres. (año 1º c.e. 5; año 
2º c.e. 5; año 3º c.e. 2, 3 y 5) 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan 
la concepción del ser humano creado por Dios y destinado a 
ser hijo suyo. (año 1º c.e. 3 y 4; año 2º c.e. 3 y 8; año 3º c.e. 
4) 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador 
encarnado entre los hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu 
Santo. (año 1º c.e. 6 y 7; año 2º c.e. 5, 6 y 7; año 3º c.e. 5 y 
6; año 4º c.e. 4 y 5) 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en 
cuanto realización institucional del servicio de humanización y 
salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su 
aportación a los procesos más importantes de la historia 
española y europea. (año 1º c.e. 7; año 2º c.e. 7; año 3º c.e. 
6 y 9; año 4º c.e. 1, 2, 3 y 8) 
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje 
y acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia. (año 
2º c.e. 4; año 3º c.e. 8 y 11; año 4º c.e. 4, 6, 7 y 9) 
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el 
carácter celebrativo de cada uno de los sacramentos. (año 1º 
c.e. 10; año 2º c.e. 9 y 10; año 3º c.e. 7) 
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que 
justifican la enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan 
la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros 
y con el mundo. (año 1º c.e. 8 y 9; año 2º c.e. 8 y 11; año 3º 
c.e. 10; año 4º c.e. 4 y 10) 10. Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 

Criterios de evaluación (2º 
ESO) 

 
1. Detectar los principales 
elementos que constituyen el 
fenómeno religioso y su expresión 
concreta en el Cristianismo. 
(objetivo 1) 
2. Describir el sentido de la vida 
que ofrece la experiencia religiosa 
en las grandes religiones. 
(objetivo 2) 
3. Razonar la responsabilidad 
personal que conlleva el pecado 
como daño contra sí mismo, contra 
el prójimo y como separación de 
Dios. (objetivo 4) 
4. Explicar el sentido de la fe 
cristiana como identificación con 
Jesucristo y su realización plena 
en la vida eterna. (objetivo 7) 
5. Saber utilizar el mensaje de 
algunos textos y acontecimientos 
bíblicos para comprobar las 
manifestaciones de Dios, y razonar 
que Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre. (objetivos 3, 5 
y 12) 
6. Saber interpretar la muerte y 
resurrección de Jesucristo. 
(objetivo 5) 
7. Especificar signos concretos de 
la presencia y acción de Dios en la 
vida de la Iglesia. (objetivos 5 y 6)
 
8. Explicar las razones por las que 
el cristiano ama y celebra el amor 
de Dios. (objetivos 4 y 9) 
9. Saber establecer relaciones 
entre la vida humana y los 
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consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras 
opciones presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. (año 1º c.e. 11; año 2º c.e. 12; año 3º c.e. 12; año 
4º c.e. 3 y 12) 
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe 
cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando también las 
aportaciones 
de otras religiones. (año 2º c.e. 12; año 3º c.e. 9 y 13; año 4º 
c.e. 11) 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en 
la vida eterna, valorando críticamente 
la propuesta de las grandes religiones. (año 2º c.e. 5 y 13; 
año 3º c.e. 14) 
 

sacramentos del Bautismo, la 
Reconciliación, la Eucaristía y la 
Unción de los enfermos. (objetivo 
8) 
10. Señalar en la liturgia la relación 
de Dios con sus hijos y la 
respuesta de éstos. (objetivo 8) 
11. Saber identificar en algunas 
actitudes y situaciones concretas 
los hechos que van contra la 
verdad. (objetivo 9) 
12. Ilustrar con ejemplos las 
acciones sociales que la Iglesia 
realiza. (objetivos 10 y 11) 
13. Explicar por qué, según la fe 
cristiana, el Reino de Dios 
alcanzará su plenitud en un mundo 
nuevo, recreado por Dios. 
(objetivo 12) 
 
 

 
ESQUEMA 6c: FUENTE PEDAGÓGICA.  
CORRELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
(3º ESO) 
 
Objetivos 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que 
conforman el fenómeno religioso en su estructura y su 
expresión histórica, como base de comprensión de las 
distintas religiones. (año 1º c.e. 1 y 2; año 2º c.e. 1) 
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan 
a las preguntas del ser humano sobre la concepción del 
hombre y su destino último. (año 2º c.e. 2; año 3º c.e. 1) 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e 
interpretación pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la 
revelación de Dios Padre a los hombres. (año 1º c.e. 5; 
año 2º c.e. 5; año 3º c.e. 2, 3 y 5) 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que 
fundamentan la concepción del ser humano creado por 
Dios y destinado a ser hijo suyo. (año 1º c.e. 3 y 4; año 
2º c.e. 3 y 8; año 3º c.e. 4) 
 
 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador 
encarnado entre los hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el 
Espíritu Santo. (año 1º c.e. 6 y 7; año 2º c.e. 5, 6 y 7; 
año 3º c.e. 5 y 6; año 4º c.e. 4 y 5) 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en 
cuanto realización institucional del servicio de 
humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 

Criterios de evaluación (3º 
ESO) 

 
1. Diferenciar los elementos básicos 
del proyecto de Dios sobre el hombre 
en las religiones monoteístas. 
(objetivo 2) 
2. Identificar género literario y autor de 
algunos textos de la Biblia. (objetivo 3)
3. Establecer relaciones entre textos 
de la 
Biblia, de la Tradición y el Magisterio 
sobre la revelación de Dios. (objetivo 
3) 
4. Saber relacionar la experiencia de 
liberación de Israel con la presencia de 
Dios como Padre amoroso en medio 
de su pueblo. (objetivo 4) 
 
 
 
5. Situar cronológicamente los hitos 
más importantes de la revelación de 
Dios que van preparando la 
encarnación del Hijo. (objetivos 3 y 5) 
6. Razonar el fundamento de la Iglesia 
comunión, sus signos y las 
consecuencias en la vida del creyente 
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humano, y descubrir su aportación a los procesos más 
importantes de la historia española y europea. (año 1º 
c.e. 7; año 2º c.e. 7; año 3º c.e. 6 y 9; año 4º c.e. 1, 2, 3 
y 8) 
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al 
mensaje y acontecimiento cristiano, que se realiza en la 
Iglesia. (año 2º c.e. 4; año 3º c.e. 8 y 11; año 4º c.e. 4, 6, 
7 y 9) 
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y 
el carácter celebrativo de cada uno de los sacramentos. 
(año 1º c.e. 10; año 2º c.e. 9 y 10; año 3º c.e. 7) 
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que 
justifican la enseñanza moral de la Iglesia católica, y 
orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, 
con los otros y con el mundo. (año 1º c.e. 8 y 9; año 2º 
c.e. 8 y 11; año 3º c.e. 10; año 4º c.e. 4 y 10) 10. 
Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones presentes en la 
sociedad y en las grandes religiones. (año 1º c.e. 11; año 
2º c.e. 12; año 3º c.e. 12; año 4º c.e. 3 y 12) 
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe 
cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes obras 
de la cultura y en sus fiestas, considerando también las 
aportaciones 
de otras religiones. (año 2º c.e. 12; año 3º c.e. 9 y 13; 
año 4º c.e. 11) 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana 
en la vida eterna, valorando críticamente la propuesta de 
las grandes religiones. (año 2º c.e. 5 y 13; año 3º c.e. 14)
 

por la acción del Espíritu. (objetivos 5 
y 6) 
7. Razonar cómo los carismas y 
ministerios desarrollan la misión de la 
Iglesia. (objetivo 8) 
8. Distinguir la fe como don de Dios y 
como respuesta razonable del hombre. 
(objetivo 7) 
9. Describir los rasgos esenciales de la 
fe de las comunidades cristianas en los 
tres primeros siglos, y su expresión en 
el arte. 
(objetivos 6 y 11) 
10. Razonar el valor de la libertad 
como elección de la verdad y del bien, 
y raíz de la responsabilidad de los 
propios actos. (objetivo 9) 
11. Saber sintetizar, desde las 
bienaventuranzas, un código de 
conducta del cristiano. (objetivo 7) 
12. Aplicar los principios morales del 
cristianismo a los problemas actuales 
más acuciantes sobre la vida. 
(objetivo 10) 
13. Mostrar algunas aportaciones de 
las religiones monoteístas a la cultura 
española. (objetivo 11) 
14. Localizar algunos textos bíblicos 
sobre el juicio y destino final, y saber 
relacionar la fiesta de la Asunción de la 
Virgen con la esperanza de vida 
eterna. (objetivo 12) 
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ESQUEMA 6d: FUENTE PEDAGÓGICA.  
CORRELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
(4º ESO) 
 

Objetivos 
 

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

Criterios de evaluación (4º 
ESO) 

 
1. Argumentar sobre el servicio que la 
Iglesia presta a lo largo de los siglos al 
transmitirnos íntegros el mensaje y la 
vida de Jesús. (objetivo 6) 
2. Apreciar que la santidad de la Iglesia 
es eficaz, a pesar del pecado de sus 
hijos. (objetivo 6) 
3. Situar en su contexto histórico 
algunos hechos de la Iglesia como 
servicio a la fe. (objetivos 6 y 10) 
4. Describir el servicio que los modelos 
de vida cristianos han aportado a la 
cultura de cada época. (objetivos 5, 7 
y 9) 
5. Razonar el servicio de los concilios a 
la transmisión de la fe. (objetivo 5) 
6. Explicar el sentido religioso de las 
peregrinaciones. (objetivo 7) 
7. Razonar el sentido de las reformas 
de la Iglesia como renovación en sus 
raíces evangélicas. (objetivo 7) 
8. Localizar las aportaciones de los 
grandes santos y doctores de la Iglesia 
en la construcción de Europa y su 
evangelización. (objetivo 6) 
9. Situar el servicio que la Iglesia 
realiza a la cultura desde sus 
instituciones y personas relevantes en 
el renacimiento y barroco. (objetivo 7) 
10. Describir la acción educativa y 
social de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo. (objetivo 9) 
11. Identificar los grandes hitos del arte 
cristiano como expresión de la fe del 
pueblo y manifestación de la acción de 
Dios en el mundo. (objetivo 11) 
12. Señalar, en algunos textos del 
Concilio Vaticano II, las aportaciones 
de la Iglesia sobre el diálogo con el 
mundo. (objetivo 10) 
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de la cultura y en sus fiestas, considerando también las 
aportaciones de otras religiones. (año 2º c.e. 12; año 3º 
c.e. 9 y 13; año 4º c.e. 11) 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana 
en la vida eterna, valorando críticamente la propuesta de 
las grandes religiones. (año 2º c.e. 5 y 13; año 3º c.e. 14)
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BACHILLERATO 

 

La opción confesional católica en el Bachillerato tiene como finalidad básica 
proporcionar a los alumnos que han optado por esta enseñanza la síntesis 
cristiana que hace posible una fundamentación de su formación religiosa y unos 
principios, valores y actitudes que favorezcan su madurez personal. A partir del 
valor fundamental de la dignidad personal, la lógica de la fe lleva al compromiso 
de la promoción humana con una clara opción por la libertad, la justicia, la paz y la 
fraternidad sustentada en el amor. Los alumnos tendrán la oportunidad de 
aprender que Jesucristo es el fundamento de la moral cristiana sobre el amor y la 
convivencia. 

La enseñanza de la religión y la moral católica en este tramo educativo, en 
cuanto a su estructura epistemológica, se atiene al carácter científico con el que 
se abordan las ciencias de la religión. Los objetivos, contenidos y metodología 
científica teológica, no solo son adecuados al currículo de Bachillerato sino que 
ofrecen la posibilidad de una interrelación con los propios de otros saberes de 
dicho currículo. Es más, el diálogo con la cultura es otra gran finalidad de esta 
etapa, la cual presenta así, de modo integrado, la orientación del mensaje cristiano 
en la resolución de los problemas e interrogantes que el mundo de hoy plantea a 
nuestros alumnos. 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA BACHILLERATO 

 

El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los alumnos/as desarrollen 
las siguientes capacidades: 

 
1. Reconocer la importancia y la universalidad del hecho religioso en las 

diferentes culturas, con especial detenimiento en la importancia y 
significación del hecho religioso cristiano y de los valores que presentan las 
diferentes tradiciones culturales y religiosas. 

2. Desarrollar una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe 
cristiana. 

3. Analizar el sentido de la dignidad del ser humano, creado a imagen y 
semejanza de Dios, su trascendencia, el valor de la vida, y su concreción 
en la vida de las personas. 

4. Profundizar en la relación y mutua aportación de la fe y la cultura. 
5. Iniciarse en los elementos básicos de la doctrina social de la Iglesia 

Católica, para analizar e interpretar la realidad socioeconómica y cultural 
del mundo. 

6. Valorar la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje cristiano para 
participar activa y responsablemente en la vida y la transformación social. 
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7. Descubrir los valores del cristianismo y de las distintas religiones 
contrastándolos con los valores de los humanismos de nuestro tiempo. 

8. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con las personas de 
diversa cultura, mentalidad y cosmovisión para reforzar el aprecio por la 
democracia, los derechos humanos y la heterogeneidad cultural y para 
lograr una convivencia social en paz y concordia. 

9. Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las 
manifestaciones del arte religioso que enriquecen el patrimonio universal. 

10. Descubrir el significado integral de la actividad humana, como 
manifestación de la propia dignidad, aplicando los criterios cristianos a la 
propia actividad laboral. 

 

 

CONTENIDOS PARA EL BACHILLERATO 

 

 
1. Dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones. El hecho 

religioso en la Constitución española. 
2. Los lenguajes sobre Dios en la actualidad especialmente en los medios de 

comunicación. Sentido de la trascendencia. 
3. Las grandes religiones monoteístas y el cristianismo. Dios y el hombre. 
4. Humanismos actuales de inspiración no cristiana. Laicismo y “religión civil”. 
5. La aportación de la fe a los planteamientos que hacen en el mundo actual la 

ciencia y la técnica sobre la persona humana. La libertad y la 
responsabilidad. 

6. El humanismo cristiano como respuesta al sentido de la vida: grandes 
pensadores cristianos. 

7. Estudio comparado de las distintas posturas ante Dios. La increencia y, sus 
formas. La fe ante el ateísmo y la indiferencia. GS. 19, 20, 21. Materialismo, 
agnosticismo, ateísmo. Indiferencia religiosa. 

8. El sentido trascendente y, el sentido cristiano en las artes plásticas. El arte 
como pedagogía de la fe. 

9. El hecho religioso y, su presencia en los medios de comunicación social. La 
tolerancia, la libertad y la pluralidad religiosa. 

10. Jesucristo, Dios y hombre por su misterio pascual realiza el proyecto divino 
de salvación sobre el hombre, creado a imagen y, semejanza de Dios. El 
hombre nuevo que nace del amor de Dios coopera y se integra en el Reino 
de Dios. Los valores del Reino de Dios. 

11. La salvación realizada y ofrecida por Jesucristo. Su plenitud y la vida 
eterna. Posiciones actuales sobre el mas allá de la muerte. 

12. La respuesta del hombre a la oferta salvadora de Dios. El seguimiento de 
Jesucristo. La fe y el amor. 

13. Dimensiones de la Vida cristiana como compromiso personal. El 
voluntariado en la Iglesia y, otras instituciones. 
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14. La Iglesia y la sociedad. Los católicos en la vida pública. Política y religión. 
Libertad religiosa. Tolerancia y pluralismo. Las relaciones Iglesia-Estado. 

15. Principios y fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. Conocimiento 
del contenido de las Encíclicas sociales. Aplicaciones al mundo del trabajo. 
La relación laboral. Derechos y, deberes. 

16. La fe cristiana y la ética. La íntima conexión entre ética publica y ética 
privada. 

17. El Reino de Dios presente ya, llegará a su plenitud. Fundamentación 
humana y evangélica de la construcción de la paz y de la civilización del 
amor. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL BACHILLERATO 

 
1. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano en referencia 

a las fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia y, describir los valores 
fundamentales del Reino de Dios y del hombre nuevo. 

 
2. Describir la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la 

cuestión sobre el hombre y el sentido de su vida y la respuesta que da la fe 
católica. 

 
3. Identificar, observar y describir un acontecimiento y/o un problema social 

relevante, obtener información sobre ese tema a partir de los medios de 
comunicación social y, valorarlo a la luz de los criterios morales cristianos. 

 
4. Detectar los valores y contra-valores dominantes en la sociedad actual, 

describir los valores fundamentales de la moral cristiana y analizar los 
conflictos que plantea actualmente la vivencia de los valores cristianos en el 
campo de la sexualidad, en la valoración de la vida y en el campo social 
para obrar en consecuencia con el Evangelio. 

 
5. Estudiar algunas manifestaciones artísticas y culturales  y saber describir la 

expresión de su sentido religioso. 

 
6. Participar en debates sobre temas o hechos de actualidad que tengan que 

ver con los grandes contenidos estudiados, confrontando las propias 
convicciones con las mantenidas por otros y en referencia a la religión y 
moral católica. 

 

Saber aplicar a las relaciones en el mundo del trabajo los principios cristianos que 
fundamentan la dignidad, la libertad y los derechos y deberes en el trabajo, 
relacionándolos con los distintos sistemas económicos y, cosmovisiones presentes 
en el mundo actual. 



39 
 

CONTENIDOS GENERALES EN CADA CURSO 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

El ser humano y el sentido de la vida: 
 El ser humano en busca de sentido 
 Dimensión religiosa del ser humano 
 Humanismo y humanismos 

 

El Mundo y Dios: 
 Origen y destino del mundo 
 El mal en el mundo 
 Plan salvador de Dios 

 

 

2º DE BACHILLERATO 

 

Iglesia y Sociedad: 
 La moral cristiana 
 Problemas morales y sociales de nuestro tiempo 
 Doctrina social de la Iglesia 

 

Experiencia y Fe: 
 Existencia y fe 
 Razón y fe 
 Fe y cultura 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

Con la asignatura de Religión pretendemos ayudar a los alumnos a 
construir un pensamiento fundamentado, sistemático y autocrítico acerca de las 
cuestiones religiosas fundamentales. 

En este sentido, no es tan importante lo que pretendemos enseñar cuanto 
lo que el alumno aprende. Por lo que metodológicamente, sin excluir la acción de 
enseñar y clarificar, atendemos sobre todo los procesos propios de aprendizaje, 
empleando una serie de recursos y actividades que aseguren el trabajo progresivo 
del alumno. 

 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS: 

 

 
 Conceder gran importancia a la motivación de los alumnos. 
 Impartir la clase de Religión en un clima que facilite la libertad de los 

alumnos. 
 Los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje son los alumnos 

con su propia actividad. 
 Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que los alumnos activen y 

expresen los conocimientos que ya poseen sobre los temas que se van a 
tratar. 

 Se sigue una metodología activa y participativa, aplicando estrategias de 
investigación que enseñe al alumno, orientado por el profesor a adquirir un 
elenco de conocimientos propios. 

 Se pretende que el alumno aprenda a aprender. Sólo así irá construyendo 
el pensamiento de manera sistemática. 

 Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el 
alumno relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que ya 
tiene. 

 Esta dinámica de relación conduce a la memorización comprensiva de los 
nuevos conocimientos y a la funcionalidad del aprendizaje o capacidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas de la vida, de 
la sociedad en que están insertos. 

 Se emplean diversas técnicas de enseñanza (pluralismo metodológico) que 
sirvan para informar y formar a los alumnos, desarrollando en ellos una 
serie de capacidades de gran valor educativo: observación, desarrollar la 
sensibilidad, educar actitudes, ponerles en situación de valorar éticamente, 
con sentido crítico, situaciones y conductas personales y sociales. 



41 
 

 Se enseña a pensar y a razonar para poder "dar razón de su fe y de su 
esperanza". 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Siguiendo los criterios metodológicos anteriores hemos estructurado las 
unidades didácticas en tomo a este tipo de actividades, sobre todo en la ESO: 

 

 ACTIVIDADES INICIALES:  

 Se pretende detectar los conocimientos previos del alumno, situarlos en el 
campo de estudio, despertar su interés por el tema que se va a tratar, motivarlos 
en definitiva. Para ello: 

 Se parte del entorno cultural del alumno. 
 Se facilitan métodos para detectar los conocimientos previos. 
 Se pretende no sólo saber lo que saben, sino conocer cómo lo saben, 

puesto que en muchos casos los conocimientos previos suelen ser 
erróneos. 

 Se motiva, se suscitan preguntas y se despierta el interés por los 
contenidos sobre los que se va a trabajar. 

 Se plantean los objetivos y se presentan los contenidos que se van a 
estudiar. 

 

     ACTIVIDADES DE ESTUDIO 

Con ellas se pretende dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en la 
Actividad Inicial. Para ello: 

 Se proponen ejercicios de investigación para que los alumnos recaben 
información. 

 En el desarrollo de estas actividades se conjugan los trabajos personales y 
los grupales. 

 Se realizan ejercicios de observación, reflexión, análisis, valoración y 
expresión. 

 Se presentan los contenidos de forma ordenada y sistemática. 
 Se ofrecen conclusiones progresivas para clarificar respuestas e impulsar, 

de nuevo, la investigación. 

 

     ACTIVIDADES DE APLICACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
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Con estas actividades se pretende que el alumno sepa aplicar los "saberes" 
adquiridos a situaciones concretas y evalúe los objetivos propuestos al comienzo 
de la Unidad Didáctica. Para ello: 

 Se relacionan los nuevos conceptos con situaciones de su vida, de la 
sociedad, del mundo... 

 Se confrontan los contenidos adquiridos con la Actividad Inicial para 
modificar los preconceptos. 

 Se evalúan los objetivos propuestos en la Actividad Inicial. 
 Se evalúa la comprensión de los contenidos desarrollados en las 

actividades de estudios. 
 Se evalúa la actitud y dedicación del alumno, así como el procedimiento 

seguido en función de los objetivos. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES 

 
Empleamos diversas técnicas de enseñanza y aprendizaje y variedad de 

actividades combinándolas adecuadamente procurando que haya un hilo 
conductor y una secuenciación (pluralismo metodológico): 
 
1.- Impartimos la clase de Religión en un clima que facilite la libertad del alumno. Y 
esto, no sólo por respeto a un posible pluralismo religioso de los alumnos, sino por 
imperativo evangélico: el conocimiento de la fe se ofrece, no se impone. En el 
diálogo educativo con los alumnos ellos podrán vislumbrar que los profesores 
hemos encontrado en la fe cristiana respuesta a los grandes interrogantes 
existenciales. 
 
2.- Partimos de la realidad, para ello hacemos una recogida de información y 
posterior organización como medio de poner al alumno ante hechos de alguna 
manera problemáticos sobre los cuales deben aplicarse reflexivamente los 
conceptos, procedimientos y valores que hayamos previsto. De la misma manera 
recogemos propuestas de los alumnos que sean de interés formativo para ellos y 
que respondan a algunos de los principales interrogantes que se plantean los 
adolescentes y jóvenes en cuestiones religiosas y antropológicas; y procuramos 
trabajarlas siguiendo este proceso: 

 Trabajo personal (búsqueda de información) 
 Trabajo en pequeños grupos(análisis de la cuestión, contraste de opiniones, 

elaboración de una primera síntesis). 
 Trabajo en gran grupo: los secretarios de los grupos informan sobre las 

conclusiones a las que han llegado. 
En esta última fase se subrayan las principales conclusiones, los alumnos 
afianzan actitudes cristianas y se suscita su compromiso en la construcción de un 
mundo más justo y más humano inspirado en los valores del Evangelio. 
 
3.- Aplicamos estrategias de indagación: 

 Localizar textos en la Biblia 
 Consultar una Enciclopedia o Diccionario. 
 Buscar una determinada información en un libro de Teología, Historia, 

Filosofía, Ciencias, Arte, etc. 
 Hacer una encuesta o aplicar un cuestionario. 

 
4.- Hacemos breves exposiciones, de parte del profesor, con el fin de: 

 Despertar la atención hacia la materia que se va a tratar. 
 Presentársela como algo que realmente les puede interesar. 
 Ponerles ante hechos, conceptos o datos que estimulen su curiosidad. 
 Hacerles comprender que la enseñanza de la Religión es algo valioso en sí 

misma y que, por lo tanto, vale la pena esforzarse, etc. 
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5.- Hacemos reflexión y diálogo a partir de lecturas de distintas fuentes: Biblia, 
Magisterio de la Iglesia, etc. 
 
6.- Procuramos despertar el espíritu crítico ante todo, de una manera especial 
sobre algunas informaciones que nos llegan a través de los Medios de 
Comunicación. 
 
7.- Organizamos mesas redondas con testimonios y experiencias que sirvan a los 
alumnos de acicate para sus vidas. 
 
8.- Entrevistamos a algún experto sobre un tema de actualidad relacionado con el 
contenido de lo que se esté tratando según previa programación, o a veces por 
imperativo ocasional. 
 
9.- Utilizamos la técnica del Vídeo-forum como medio de gran eficacia educativa 
humana y cultural, con una selección de películas y documentales, adecuados 
para cada nivel, sobre temas que tienen clara dimensión moral o religiosa. La 
consideramos un medio excelente para informar y formar, pues pretendemos 
desarrollar en los alumnos una serie de capacidades de gran valor educativo: 
observar, hacer pensar, desarrollar su sensibilidad, educar actitudes, ponerles en 
situación de valorar éticamente, con sentido crítico situaciones, conductas, etc. 
 
10.- Así mismo hacemos Teatro-leído, con el fin de que se adentren en 
personajes, sepan interpretar, desentrañar mensajes, adoptar actitudes... 
 
11.- Solemos hacer a lo largo del curso algún foro informativo, donde entre todos 
ponemos en común los últimos acontecimientos que nos lleguen a través de la 
prensa, radio, TV., Internet, etc. Con el fin de incentivar a la lectura y a estar al 
corriente de lo que ocurre en nuestro mundo. 
 
12.- Algunas visitas o salidas culturales. 
 
13.- Hacemos gráficos, mapas y murales cuando lo que traemos entre manos lo 
requiere. 
 
14.- Informamos de actividades que promueven distintos colectivos en defensa de 
la dignidad de la persona humana y de la justicia social. Invitamos a participar o 
colaborar con los mismos, en la medida de sus posibilidades y del grado de 
concienciación que cada uno tenga, en orden a ir adquiriendo un compromiso 
solidario permanente, que les vaya configurando como personas con criterio, libres 
y responsables. 
 
15.- Ponemos mucho empeño en la utilización correcta del vocabulario (tanto oral 
como escrito) y su enriquecimiento, en todos los temas y actividades que realizan 
los alumnos. 
 



45 
 

16.- Fomentamos de maneras especial la Educación a la Paz, para sensibilizar 
cada vez más a nuestros alumnos en este valor tan fundamental para la vida en la 
sociedad en la que nos movemos y vivimos. Animamos a los alumnos que formen 
grupos de voluntariado para que aprendan a trabajar junto a los demás y por los 
demás. 
 
NOTA.- La utilización de esta diversidad de técnicas está siempre al servicio y en 
función de los objetivos que se pretenden a largo y corto plazo. Y esta selección 
de actividades es motivadora, estimula el trabajo personal y de grupo, y promueve 
una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
 Libros de Religión y Moral Católica de las editoriales SM y PPC, en la 

E.S.O. y varios libros en Bachillerato.  
 Temas elaborados por el Departamento de Religión para la E.S.O. y el 

Bachillerato, conforme al Currículo publicado para tal fin por la Comisión 
Episcopal de Enseñanza. 

 Diccionarios básicos Bíblicos, de Teología, Moral, etc. 
 Biblias, Catecismo de la Iglesia Católica, Documentos del Magisterio y de 

los Santos Padres... 
 Bibliografía en general, que tiene una clara dimensión religiosa y moral, y 

están en relación con los temas que se abordan en la Asignatura de 
Religión. 

 Libros, revistas, documentos y vídeos. 
 Cuaderno del alumno. 
 Mapas, grabados... 
 Medios Audiovisuales (del Centro, compartido con todos). 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SU METODOLOGÍA 

 

Aplicamos en todas las etapas sucesivamente tres tipos de evaluación: 

 

a) Una evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el grado de desarrollo 
del alumno y su bagaje de conocimientos, procedimientos y actitudes 
previos. Esto nos sirve para adaptar nuestra actuación educativa a las 
características y posibilidades reales de cada grupo y de cada uno de los 
alumnos. 

b) Una evaluación del proceso de maduración de los alumnos, o evaluación 
formativa, que se va haciendo a lo largo del curso, como hemos señalado 
anteriormente, y que interesa sistematizar para no dejar desatendido 
ninguno de los objetivos previstos. 

c) Una evaluación final, al término del proceso para constatar si se han 
conseguido las intenciones del programa de enseñanza y aprendizaje. 

  

Todo lo dicho anteriormente supone que lo verdaderamente importante es 
llevar a efecto una verdadera evaluación de criterios, adecuada a las metas fijadas 
a cada grupo y a cada alumno. Esta evaluación criterial suministra a cada alumno 
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información acerca de sus propios progresos y de cómo proseguir su trabajo 
personal. 

 

 
 

 
PROYECTO CURRICULAR PARA  LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

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 socioafectivo.  
 
La ordenación de esta fase educativa compagina una estructura conjunta como 
Etapa, dentro de un sistema con una fundamentación psicológica y sociológica, con 
una estructura interna en cursos que facilitan, de forma gradual, la adaptación de los 
grandes propósitos formativos de este tramo con una necesaria atención a las 
diferencias que los alumnos muestran en los subperíodos del desarrollo. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se orientará a lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. Prestará especial atención a 
la orientación educativa y profesional del alumnado.  
 
El cumplimiento de tan ambiciosos objetivos exige asumir compromisos de  
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las Administraciones educativas regularán las medidas de atención a 
la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. Estas 
medidas se desarrollarán en los Proyectos curriculares  y contemplarán las 
adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 
optativas, programas de refuerzo y programas de tratamiento personalizado para 
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre en el marco 
de lo dispuesto en la normativa. 
  
EL PROYECTO DIDÁCTICO Y LOS EQUIPOS DOCENTES 
 
Los centros docentes disponen, según las Leyes Orgánicas (LODE y LOE) y los 
Reglamentos de Organización y Funcionamiento, de autonomía para definir el 
modelo de gestión organizativa y pedagógica. La LOE identifica, en el artículo 2.2, el 
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trabajo en equipo y la autonomía pedagógica, como factores que favorecen la 
calidad de la enseñanza. 
 
El Proyecto Didáctico es el documento que materializa el proceso de toma de 
decisiones  que definen la identidad de un centro y de las etapas que en él se 
desarrollan. En el Proyecto Didáctico,  el profesorado de una etapa, a través de 
diferentes cauces de coordinación docente, determina las concreciones del currículo 
oficial  para las diferentes materias;  es decir, los acuerdos sobre de los propósitos, 
las estrategias, los medios y los contenidos de intervención didáctica que va a 
utilizar. Tales medidas responderán a las características y necesidades del contexto 
y asegurarán la coherencia y la calidad de su práctica docente.  
 
 
Así pues, las concreciones del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria que 
formarán parte del Proyecto Didáctico desarrollan y contextualizan las prescripciones 
de la Administración, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada centro. Supone 
el segundo nivel de concreción del currículo. Sus elementos básicos son: 
 

- Directrices y decisiones generales. Entre ellas, la adecuación de los objetivos 
generales de la Etapa, principios didácticos, orientaciones sobre los 
contenidos de carácter común-transversal y criterios para organizar la atención 
a la diversidad de los alumnos.  
 

-       El plan de orientación y de acción tutorial. 
 

- Las programaciones didácticas de los departamentos que incluirán, para las 
diferentes materias: 

 
- Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada uno de 

los cursos. 
 

 La forma en que se incorporan los contenidos comunes- 
transversales. 

 La metodología didáctica que se va a aplicar. 
 Los materiales y otros recursos didácticos, incluidos los libros para 

uso de los alumnos. 
 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje.  
 Las medidas de atención a la diversidad.  

 
La apertura y flexibilidad del currículo supone una doble implicación: por una parte, 
debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el 
claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el miSM/PPC/PPCo 
para todos ellos; por otra, el adjetivo flexible aplicado al currículo sugiere la idea de 
revisión permanente, ya que las realidades escolar, social y científica no 
permanecen inmutables en el tiempo. 
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Por tanto, este  documento y sus programas otorgan una mayor autonomía a los 
centros y deben reflejar el conjunto de decisiones que van a definir el modelo 
formativo por el que opta cada uno de ellos. Estas decisiones son potestad del 
equipo docente y requieren una reflexión previa que valore las diferentes opciones y 
criterios que se nos presentan. Estamos, pues, ante un documento que podríamos 
calificar de trascendental para la vida del centro. 
 
Funciones de los Proyectos Didácticos respecto a la concreción de los 
currículos 
  
En el Proyecto Didáctico se materializan las decisiones y acuerdos del equipo de 
profesores de un centro y, más concretamente en una etapa, sobre las fórmulas de 
intervención educativa que se van a utilizar con objeto de garantizar la coherencia en 
la práctica docente. 
 
El trabajo en equipo aumenta de forma considerable la riqueza de la acción 
educadora. El intercambio de opiniones, estudios y experiencias; la reflexión sobre la 
práctica individual y colectiva derivada de ese trabajo conjunto son factores que 
contribuyen de forma decisiva a la calidad de la enseñanza. 
 
 
De todo ello se desprenden el sentido y las funciones de las concreciones del 
currículo: 
 
- Contextualizar o adecuar al entorno del centro las prescripciones y orientaciones 

de la Administración Educativa. 
 
- Garantizar acuerdos que aseguren la coherencia de la práctica educativa. Ello 

será factible a través de la toma de decisiones que expresen soluciones conjuntas 
para establecer la continuidad y el equilibrio en los elementos del currículo para 
los distintos cursos. 

 
- Formar. El desarrollo y concreción del currículo contribuye al aumento de las 

competencias docentes del profesorado, que  reflexiona sobre sus conocimientos 
y sobre su práctica para justificar las decisiones que se plasmarán en el 
documento. 

 
- Orientar el trabajo del aula. Las concreciones curriculares, a través de uno de 

sus elementos, las Programaciones didácticas de los Departamentos y, en ellas, 
las Programaciones Didácticas de las materias, se convierten en el referente más 
inmediato para el trazado de las decisiones específicas de las Programaciones  
didáctica. 

 
Elaboración de proyectos didácticos y sus concreciones curriculares 
 
Las orientaciones que la Administración ha elaborado para facilitar a los centros el 
diseño de sus Proyectos advierten sobre la necesidad de considerar dichos 
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Proyectos como un proceso, complejo en su elaboración y, además, necesitado de 
una revisión periódica que garantice su mejora y adaptación constante a una 
realidad educativa cambiante. 
 
En la configuración de la estrategia o plan de actuación será necesario contemplar 
los diferentes tipos de recursos que pueden ser utilizados: 
 
- Los recursos personales y organizativos, identificando los órganos responsables 

de la configuración del Proyecto en sus distintas fases. 
 

La identificación de los órganos responsables del Proyecto en sus diferentes 
fases viene determinada, en su base en la LOE. Los Reglamentos Orgánicos 
concretarán las funciones de cada uno de ellos. De esta forma, apreciaremos que  

 
- El Claustro de profesores establece los criterios, aprueba y evalúa las 

concreciones del currículo y todos los aspectos educativos de los Proyectos. 
Decide las posibles modificaciones posteriores.  

- La Comisión o equipo técnico de coordinación pedagógica supervisa la 
elaboración y revisión las concreciones del currículo.  

- Los Departamentos de coordinación didáctica elaboran las propuestas a la 
Comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración o 
modificación de las concreciones del currículo. 

  
- Los recursos materiales que facilitarán la labor de concreción y 

adaptación/contextualización propia de los Proyectos. 
 
 
La determinación de la estrategia o plan de trabajo también debe definir los recursos 
materiales que se pueden utilizar para elaborar las concreciones del currículo. Entre 
ellos: 
 
- Materiales normativos, como el Currículo oficial y el Reglamento Orgánico de 

Centros para identificar los elementos concretos que debe contener un Proyecto 
Didáctico y los responsables de su proceso de elaboración, aprobación y revisión. 

- Propuestas de desarrollo y/o adaptación.  
  
En esta opción se inscribe el presente documento. Recogemos en esta publicación 
algunos de los criterios y respuestas que han guiado la elaboración de los materiales 
que configuran el Proyecto SM/PPC/PPC para la Educación Secundaria Obligatoria. 
Dichos criterios están ampliamente desarrollados en los diferentes libros de 
Programación y Didáctica de cada una de las materias.  
 
Nuestro compromiso de servicio permanente al profesorado y nuestra apuesta por la 
mejora de la calidad de la enseñanza son los que nos mueve a ofrecer a los 
profesores esta propuesta que esperamos resulte de utilidad. 
 
LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 
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Los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria especifican que 
pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde una perspectiva científica, 
social y didáctica. 
 
Analizando las orientaciones generales de la Etapa y las específicas para cada 
materia se extraen un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia 
entre cursos  y tramos del Proyecto Curricular. Estos principios son: impulso al nivel 
de desarrollo del alumno y al desarrollo de competencias básicas, favorecer la 
transferencia entre los contenidos y estimular la cooperación.  
 
 Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de 
capacidad 
 
Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de 
un grupo de edad y, también, los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. La 
investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las 
capacidades características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera 
muy diferente dependiendo de los conocimientos previos de que parten los alumnos.  
 
Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar la significación o 
sentido psicológico y epistemológico. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los 
conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será 
necesario que los contenidos sean relevantes y se presenten organizados.  
 
 
 
 
 
 
Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas 
 
En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transfor-
mación, el mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de 
los mecanismos necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente 
en la sociedad en que viven para que, finalmente, incluso puedan cooperar de 
manera personal en esas transformaciones.  
 
Los currículos actuales, aún destacando la vertiente conceptual en los contenidos, 
subrayan en los objetivos generales de la Etapa, en los objetivos de las materias y 
en los criterios de evaluación, la importancia de la adquisición de herramientas de 
trabajo (análisis, esquemas, búsqueda y selección de información significativa, etc.) 
que vayan articulando estrategias de aprendizaje autónomo. Ello materializa una de 
las dimensiones de la educación vinculadas al desarrollo de la función tutorial y 
orientadora a través de la docencia: el enseñar a pensar y trabajar y el enseñar a 
emprender, mostrar iniciativas y decidir. 
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La LOE ya identifica, en los componentes del currículo, las competencias básicas. 
Los currículos oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos 
impulsados desde la Unión Europea y órganos internacionales. Las competencias 
van a constituir un referente de capacidad en los alumnos para saber hacer, para 
obrar; serán concretadas en las distintas materias y configurarán uno de los ejes 
esenciales para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso evaluador.  

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria, es la materia la forma básica de 
estructuración de los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por 
un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al 
desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación 
del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica.  
 
Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los 
diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas 
materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las 
competencias básicas a las que ya hemos aludido; también y más concretamente, 
por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves 
comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan 
soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.  
 
 Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de 
cooperación 
 
Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, 
cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del 
docente como mediador entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. 
La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, 
en la relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del 
rendimiento académico. 
 
 
 
Los objetivos de la Etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación 
insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-
aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de 
cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de 
tareas y responsabilidades entre ellos.  
 
LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
La LOE, los Decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el marco 
de referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en 
las aulas de Educación Secundaria. En este marco se determina que la evaluación 
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debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe ser 
constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene 
como objetivos: 
 
- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en 

el momento en que se propone la evaluación. 
- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en 

función de los datos anteriores. 
- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la 

acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus 
procesos de aprendizaje.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
Los criterios de evaluación 
 
El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que indican 
qué evaluar para cada materia. Los centros deberán establecer la concreción y 
adaptación de estos criterios en sus concreciones curriculares. Este documento 
incluye una propuesta.  
 
Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el 
seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que 
se recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o 
función formativa.  
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser 
variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de 
evaluación: 
  
* La observación de comportamientos. 
* Entrevistas. 
* Pruebas.  
* Cuestionarios orales y escritos. 
 
 
 
 
Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos 
clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la administración o 
personales, de formato libre seleccionados o construidos por el profesor o equipo de 
profesores. 
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Son documentos de registro oficial: los informes de evaluación individualizados, el 
expediente académico del alumno, el libro de escolaridad y las actas de evaluación. 
 
Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden ser utilizados 
escalas de valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de 
control (para objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual). 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
Las normas de evaluación en Educación Secundaria establecen que los profesores 
evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el 
logro de los objetivos educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un 
carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:  
 
* La organización del aula. 
* El aprovechamiento de los recursos del centro. 
* La relación entre profesor y alumnos. 
* La relación entre profesores. 
* La convivencia entre alumnos. 
 
 
Los diferentes aspectos que integran las concreciones del currículo de Ediciones 
SM/PPC para la Educación Secundaria Obligatoria se exponen y explican con 
detalle en los Cuadernos de Programación y Didáctica de cada uno de los niveles 
educativos y áreas de enseñanza. 
 
Presentamos, a continuación, la información más relevante de dichos libros, con el 
fin de que sirva de guía a los equipos docentes que en este momento acometen la 
elaboración  de sus Proyectos Curriculares. 
 
La adaptación del currículo al medio sociocultural es tarea de cada uno de los 
centros. Sin embargo, nos ha parecido de interés ofrecer a los equipos docentes 
algunos puntos de reflexión. 
 
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de 
desarrollo que esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas 
capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y 
atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión 
intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. 
 
 
 
 
2. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
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La concreción de los objetivos y contenidos ha  tenido en cuenta los siguientes 
principios: 
 

a) Adecuación al desarrollo evolutivo de los chicos y chicas de cada uno de los 
cursos. 

 
b) Consideración de los objetivos de la Etapa, objetivos de las materias y su 

relación con las competencias básicas. 
 
 b) Aprendizajes previos que estos chicos y chicas tienen como consecuencia de 

su historia educativa. 
 
 c) Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que 

pertenecen los contenidos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 d) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 
 
 e) Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos. 
 
 f)  Interdisciplinariedad. 
 
 g)  Relevancia y consideración de las competencias básicas y los contenidos 

comunes-transversales en función de las características de las materias en que 
se integran. 

 
 
3. LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y SU CONCRECIÓN 
 
Como hemos señalado anteriormente, los programas de la Administración, en 
línea con el concepto de currículo dispuesto en el artículo 6 de la LOE, destacan el 
valor de las competencias básicas. La Ley, en su art. 26.1 (principios pedagógicos 
de la ESO) determina que en esta etapa se prestará especial atención a la 
adquisición y desarrollo de competencias básicas. Éstas serán referente de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación (promoción, titulación y 
evaluación de diagnóstico al finalizar segundo). Todo ello implica que las 
enseñanzas que se establecen en el currículo oficial y su concreción en los 
centros han de garantizar el desarrollo de las competencias básicas por los 
alumnos.  
 
Las competencias básicas se definen (Escamilla y Lagares, 2006) como 
capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el saber hacer; la 
consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia no la reduce a un 
carácter meramente mecánico;  el saber hacer posee, también, una dimensión de 
carácter teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) 
y, también una dimensión de carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje 
de conocimientos, su movilización y la valoración de las opciones). Suponen, por 
su complejidad, un elemento de formación al que hay que acercarse, de manera 
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convergente (desde distintas materias) y gradual (desde distintos momentos y 
situaciones de aprendizaje -cursos, etapas).  
 
 
 
Los nuevos currículos de la ESO y Primaria han identificado ocho competencias 
básicas para el conjunto de la escolaridad obligatoria. En el área de Religión, 
según el Currículo Oficial de la Conferencia Episcopal Española, las competencias 
básicas que se contemplan son las siguientes: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia social y cívica. 
3. Competencia cultural y artística. 
4. Competencia de aprender a aprender. 
5. Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
7.Competencia espiritual básica: 

Rasgos: 

1. Experimentar y saber identificar y desarrollar experiencias de asombro, 

misterio y pregunta. 

2. Cuestionar y explorar preguntas sobre significado y sentido. 

3. Desarrollar un autoconocimiento positivo y dinámico, así como aprender 

a utilizar los sentimientos y emociones como una vía para el crecimiento 

personal. 

4. Promover el desarrollo personal y el de la comunidad. 

5. Practicar y explorar sentimientos de admiración, corresponsabilidad y 

cuidado de la naturaleza y el mundo en el que vivimos, así como de 

contemplación y silencio. 

6. Desarrollar y canalizar vínculos empáticos con las otras personas, en 

situaciones de injusticia, vulnerabilidad, superación, cooperación... 

7. Expresar sensaciones, pensamientos y reflexiones a través de la creatividad 

en el arte, la música, la literatura... 

8. Capacitarse para identificar, explorar y elegir los valores propios y comprender 

los de los demás. 

9. Conocerse y valorar respuestas, interpretaciones y experiencias sobre las 

anteriores cuestiones de las diferentes religiones y filosofías en la historia 

de la humanidad, especialmente de las actuales. 
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10. Tomar autónoma y conscientemente una opción vital radical, aprendiendo 

de sus errores y aprovechando sus aciertos, en diálogo con su entorno 

cercano y lejano. 

Palabra clave: La pregunta-búsqueda 

 

Competencia Espiritual Trascendente 

Rasgos. Todas las anteriores y además: 

1. Identificar y conocer qué supone una experiencia de trascendencia. 

2. Conocer, diferenciar y valorar experiencias de personas y movimientos 

religiosos respecto al Misterio, la trascendencia o términos equivalentes. 

3. Tener experiencia en prácticas de meditación y/u oración. 

4. Tener recursos y hábitos para integrar de una manera positiva la experiencia 

de la trascendencia en diferentes aspectos vitales: desarrollo personal, 

ética, antropología, cosmovisiones, opción vital radical... 

5. Saber equilibrar las tensiones entre nuestras dimensiones trascendente 

e inmanente, para el desarrollo personal y comunitario. 

6. Saber expresar de una manera racional y por medios artísticos la experiencia 

trascendente, sentirse libre de compartirlo en comunidad, con perspectivas 

inclusivistas, y ser capaz de situar los paréntesis y silencios que también 

hablen de ella. 

7. Ser capaz de hacer una lectura de la realidad cotidiana con esa experiencia, 

diferenciarla de la emotividad y analizar cómo potenciar las fortalezas y 

preparar para nuestras debilidades. 

8. Situar de una manera racional y experiencial cómo afecta a las preguntas 

y experiencias de asombro y misterio que tenemos en nuestra vida. 

9. Diferenciar entre propuestas materialistas y no materialistas sobre el ser 

humano. 

10. Ser capaz de comprender la relación entre la experiencia trascendente 

y el hecho religioso en todas sus dimensiones y elementos. 

Discernimiento, búsqueda/ Creatividad, apertura a lo diferente/ Espíritu crítico 

y constructivo/ Procesos de silencio y teología negativa/ Solidaridad afectiva 

y efectiva/ Localización de referencias basadas en lo absoluto... 

Procesos. Todos los anteriores y además: 
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Palabra clave: Escucha-silencio 

La dimensión espiritual y religiosa en el contexto 

de las Competencias Básicas Educativas 

 

Competencia Espiritual Religiosa 

Rasgos. Todas las anteriores y además: 

1. Conocer la estructura del Hecho Religioso, al menos, en perspectivas 

fenomenológicas e históricas. 

2. Identificar los símbolos, procesos y propuestas de las diferentes religiones, 
saber 

expresar sus ideas y experiencias clave, los tópicos en torno a ellas y las 
diferentes 

sensibilidades que contienen. 

3. Conocer, valorar y situar las aportaciones positivas y negativas de las religiones 

en la historia de la humanidad, siendo capaz de estudiarlas en su contexto 

histórico y relato vital. 

4. Entender, dialogar y desarrollar las respuestas e interrogantes adicionales que 

sobre cuestiones de sentido, misterio, asombro, trascendencia tienen las 

diferentes religiones. 

5. Dialogar, conocer y estudiar los elementos de la crítica a la religión y las 
religiones, 

diferenciando los aspectos que han hecho avanzar la reflexión sobre el hecho 

religioso, de los demasiado contextualizados o injustamente atribuidos. 

6. Ser capaz de entender, comprender y situar las manifestaciones y la influencia 

del hecho religioso en el arte, la música, la literatura... 

7. Conocer y tener experiencias en prácticas de meditación y/u oración de las 

diferentes religiones, así como de contemplación e integración con el medio 

natural. 

8. Conocer y valorar la opción agnóstica y atea, situar sus razonamientos y 

experiencias, así como sus aportaciones. 

9. Practicar, situar y desarrollar el valor de las religiones como mediadoras para 

la paz, la justicia y el encuentro diverso y multicultural, así como la reflexión 

ética sobre el ser humano y su relación con el mundo, el tiempo en el que 

vivimos y su compromiso con las generaciones venideras. 
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10. Ser capaz de encontrar una relación entre la religión propia y otras opciones 

religiosas que ayuden a fortalecer la de cada uno, a darle madurez y a mejorar 

continuamente la opción personal espiritual y religiosa. 

Procesos. Todos los anteriores y además: 

Depuración de ídolos y fetiches/ Comprender procesos y tradiciones/ Empatizar  

y localizar puntos de encuentro entre miembros de otras religiones y cualquier ser 

humano, por ejemplo, contemplación, amor, justicia.../ Comunicación de 
experiencias, 

encuentros interreligiosos.../ Diferenciación de procesos religiosos y sectarios 

 

Palabra clave: Encuentro-diálogo 
 

 
 
El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras concreciones 
del currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más 
concretos que, desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen la 
corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su adquisición y desarrollo. 
De esta manera, mostraremos unas competencias específicas como elementos de 
desempeño en contextos determinados de enseñanza-aprendizaje; quedarán 
supeditadas, pues, a las básicas. En nuestro documento mostramos esa relación 
de compromiso a través de la explicitación del número que la acompaña en los 
documentos oficiales y que hemos mostrado anteriormente. 
 
4. DECISIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EDUCATIVA 
 
En los libros de Programación y Didáctica de cada una de las materias se explicitan 
detalladamente las estrategias y técnicas más adecuadas para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Una de las páginas del documento recoge las líneas 
metodológicas generales para la materia. 
 
Desde un punto de vista genérico, el Proyecto de Ediciones SM/PPC, así como las 
programaciones  didácticas y de cada una de las unidades didácticas, se basan en 
los principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y 
concretamos de la siguiente forma:  

 
a)  Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 

construir, a partir de ahí, otras aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho 
nivel de desarrollo. 

b)  Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y 
de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 
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 c)  Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a 
su aprendizaje mecánico. 

 d)  Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, 
de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo 
aprendido. 

 e)  Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma. 
 
 
5. DECISIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN 
 
Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el 
grado de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan  alcanzando a lo largo  
de la Educación Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a 
las capacidades indicadas en los objetivos generales.  
 
El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación 
fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo 
en cuenta la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias 
características y posibilidades.  
 
A su vez, la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque 
ofrece el profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de 
aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos 
correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores 
constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por 
ello, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el 
proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 
 
Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa 
es preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por 
tanto, es fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las 
unidades didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de 
aprendizaje, antes se podrá reajustar la intervención pedagógica.  
 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La misma definición del Proyecto Didáctico y de sus concreciones curriculares 
constituye una medida de atención a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las 
programaciones  didáctica y en sus unidades didácticas generará un conjunto de 
propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y 
motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 
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intención formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y 
de los objetivos de cada curso y de la Etapa. 
 
7. LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES 
 
El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas 
actitudes y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas 
necesidades formativas características de una sociedad plural y en permanente 
cambio. Por ello, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio 
programa de las materias, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación 
genérica de enseñanzas comunes o transversales.  
 
La LOE, en su artículo 24.7, establece que sin perjuicio de su tratamiento educativo 
específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y de la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas 
las materias. 
 
Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se 
referían a la educación en valores de carácter  personal, interpersonal-social 
(moral y cívica, paz y la convivencia, ambiental, del consumidor, igualdad de 
oportunidades entre los sexos, sexual, educación salud y vial), se ha dado una 
ampliación relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural y 
económico-laboral demanda. La ampliación se refleja en contenidos a los que hoy 
se concede un gran valor y tienen un carácter instrumental: la comprensión y 
expresión oral escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la 
información y comunicación. 
  
El presente documento muestra la integración de las enseñanzas comunes-
transversales en los objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de 
contenido y en los criterios de evaluación. Las orientaciones metodológicas para 
cada materia incluyen referencias específicas sobre su vinculación con los 
contenidos transversales.  
 
LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
PERSPECTIVA METODOLÓGICA. 
 
1. Valor formativo de la materia 

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

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si 
no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente. Esta capacidad 
básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del 
sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va 
descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada 
edad- en las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el progreso 
y humanización del propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los 
modelos cristianos de referencia y, particularmente, en la persona de Jesucristo y 
su presencia en la comunidad cristiana. 

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

 

 

Atendiendo a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y 
reconocidas en la Ley, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el 
currículo de la opción confesional católica.  

El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del 
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias 
epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las 
demandas didácticas del sistema educativo. Junto con otras opciones, se enmarca 
en un contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico 
que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis 
comparado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigentes.  

La enseñanza religiosa católica contempla el fenómeno religioso en sus distintas 
dimensiones. La opción confesional católica aporta su propia perspectiva de las 
mismas: 

– La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, 
dado que el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte 
de las sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. 
En este sentido, la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas 
de significación moral, en la creación popular y en la acción social. Por ello, el 
currículo de la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo 
-en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la 
cultura española y europea. 
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– La dimensión humanizadota de la opción confesional católica constituye una 
aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, 
enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de 
ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus 
interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y 
mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa católica 
aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el 
fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la 
cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las 
grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas 
que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los 
alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente 
fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia. 

La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el 
mensaje cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada 
manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un 
núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios 
y valores. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los 
valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la 
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 
responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello, como 
expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 

 

 

La opción confesional católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura 
epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la cultura 
universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos 
son saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, 
implantados con rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. Su 
estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y 
diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la 
escuela. 

En la Educación Secundaria, la opción confesional católica tiene en cuenta las 
características psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se 
plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma más 
racional y entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor 
de sí mismo y una capacidad creciente de abstracción. 

2. Recursos didácticos 
 
La materia observará y concretará los principios de carácter psicopedagógico que 
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e 
integrador entre todas las disciplinas de una etapa que debe respetar un carácter 
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común a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los 
siguientes:  
 
 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía 

para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno. Tendrá como 
referente el desarrollo de las competencias básicas de la Educación Básica. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto 
sus capacidades como sus conocimientos previos. 

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de 
aprender a aprender. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado.  
 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 

nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su 
proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a 
través de la autoevaluación y la coevaluación. 

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía 
del alumno. 

Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de 
carácter analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el 
aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 
principio de inter e intradisciplinariedad. 

 

 

 
3. Relación con los contenidos comunes / transversales 
 
El presente documento muestra integrados los contenidos comunes-transversales en 
los objetivos, en las competencias específicas, en los diferentes bloques de 
contenido y en los criterios de evaluación. De esta manera, entendemos que el 
fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral y escrita, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación en valores, son objetos de enseñanza-
aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. Constituyen ejemplos de ello los 
siguientes: 
 
 Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información.  
 Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la realidad 

global en la que vivimos.  
 Estimulación del gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos 

literarios y eclesiales de diferentes épocas, posicionamientos y autores.  
 Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales. 
 Respeto por las normas básicas que significan el hecho religioso.  
 Valoración de la religión como elemento sociocultural y como vehículo de 
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transmisión y creación cultural. 
 Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación 

social y la publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen 
una discriminación social, sexual, racial, etc. y hacia aquellos que destacan el 
importante papel que la religión juega en las sociedades y en la cultura. 

 Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas, en 
torno al tema religioso,  valorando los elementos creativos e innovadores. 

 
4. Relación con las competencias básicas 
 
El carácter integrador de la materia de Religión católica, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de las competencias básicas ministeriales: 
 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística puesto que propone la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de 
aprendizaje y como instrumento de regulación de conductas y emociones. 
Además, mediante sus propuestas de trabajo, sus actividades y sus 
recursos fomenta la escucha y la conversación consciente de los 
principales tipos de interacción verbal, la comprensión y la comunicación, y 
promueve el hecho de saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar 
un escrito y exponer un argumento. 

 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que 
sus planteamientos buscan siempre que el alumno sepa interactuar con el 
mundo físico, aprenda a interpretar los sucesos y predecir sus 
consecuencias y perciba adecuadamente el espacio físico en el que se 
desarrolla la vida y la actividad humana. Además, subraya la importancia 
que tiene ser consciente de la importancia del uso responsable de los 
recursos naturales. 

 
 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la 

competencia del tratamiento de la información y competencia digital ya que 
promueve que los alumnos sepan buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información y transformarla en conocimiento. Saber acceder a la 
información utilizando técnicas y estrategias diversas y dominar el uso de 
las herramientas de las TICs como apoyo de trabajo constituyen también 
competencias importantes fomentadas por esta materia. 

 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la 

competencia social y ciudadana ya que promueve que los alumnos 
conozcan la realidad social, su pasado histórico y sus problemas, sepan 
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en el que viven y 
ejercer la ciudadanía democrática. Además, la materia busca que los 
alumnos sean capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
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diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y 
la historia personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de 
forma comprometida con los valores universalmente aceptados. 

 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la 

competencia cultural y artística ya que promueve que los alumnos sepan 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilicen la cultura y el arte como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y aprecien la expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos de forma creativa.  

 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la 

competencia para aprender a aprender ya que promueve que los alumnos 
sean capaces de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de manera 
autónoma, que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, admitir 
diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser 
conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender y saber 
cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la 

competencia de la autonomía e iniciativa personal ya que promueve que los 
alumnos sepan  optar con criterio propio, sepan llevar adelante las 
iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de las 
propias opciones y adquieran la capacidad necesaria para enfrentarse a los 
problemas. Además, la materia de Religión católica busca que los alumnos 
adquieran valores como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad 
de uno mismo, la demora de la satisfacción, y sean capaces de transformar 
las ideas en actos, de generar ideas nuevas y posean las cualidades de la 
autonomía, autoestima, perseverancia, responsabilidad, autocrítica, 
iniciativa y creatividad, además de las habilidades sociales del respeto por 
las ideas de los demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo. Por 
último, los contenidos de esta materia de Religión católica subrayan la 
importancia de que los alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de 
superación y la asunción de riesgos, y sean capaces de tener un espíritu 
emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 

 
 
 
 

PROYECTO CURRICULAR SM/PPC/PPC 
PROYECTO NUEVO EMAÚS 1º ESO – RELIGIÓN CATÓLICA 

 

 RELACIÓN OBJETIVOS DE LA ETAPA / OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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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 
oportunidades 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 
conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 
 
 
f) Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

1. Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su 
expresión histórica, como base de 
comprensión de las distintas religiones. 
 
2. Razonar las respuestas que las 
grandes religiones dan a las preguntas 
del ser humano sobre la concepción del 
hombre y su destino último.  
 
3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios 
Padre a los hombres. 
 
4. Conocer los contenidos del 
cristianiSM/PPC/PPCo que 
fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a 
ser hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de 
Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 
 
6. Analizar y valorar el sentido y 
finalidad de la Iglesia en cuanto 
realización institucional del servicio de 
humanización y salvación que Cristo 
ofrece al ser humano, y descubrir su 
aportación a los procesos más 
importantes de la historia española y 
europea. 
 
 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
 
8. Comprender y distinguir la acción 
salvadora de Cristo, y el carácter 
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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, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o 
más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  
 
j) Conocer, valorar y respetar los 
aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y 
representación. 

celebrativo de cada uno de los 
sacramentos. 
 
9. Descubrir los fundamentos 
racionales y revelados que justifican la 
enseñanza moral de la Iglesia católica, 
y orientan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los otros y 
con el mundo. 
 
10. Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos en su 
relación con Dios, consigo mismo y con 
los demás, relacionándolos con otras 
opciones presentes en la sociedad y en 
las grandes religiones. 
 
11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la 
historia de la Iglesia, en las grandes 
obras de la cultura y en sus fiestas, 
considerando también las aportaciones 
de otras religiones. 
 
12. Analizar los principios que 
fundamentan la fe cristiana en la vida 
eterna, valorando críticamente la 
propuesta de las grandes religiones. 
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 CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE LA MATERIA Y 
OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR PARA  1. º ESO 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CURRICULAR 

1. Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión 
histórica, como base de comprensión de 
las distintas religiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Razonar las respuestas que las 
grandes religiones dan a las preguntas 
del ser humano sobre la concepción del 
hombre y su destino último.  
 
 
 
 
  
3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios 
Padre a los hombres. 
4. Conocer los contenidos del 
cristianismo que fundamentan la 
concepción del ser humano creado por 
Dios y destinado a ser hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de 
Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 
 

– Descubrir los elementos del hecho 
religioso y sus distintas manifestaciones 
en la historia y en la vida de los 
pueblos.  
– Conocer qué clasificación se puede 
hacer de las religiones presentes en el 
mundo actual. 
– Descubrir las características 
elementales de las religiones orientales 
y de las religiones monoteístas. 
– Fomentar el diálogo interreligioso 
como base de la convivencia y de la 
paz. 
 
 
– Buscar respuesta a las preguntas 
fundamentales que nos hacemos sobre 
el origen y el destino de las personas y 
analizar las implicaciones que tiene dar 
respuesta a estas preguntas. 
– Razonar las respuestas que las 
grandes religiones dan a las grandes 
preguntas sobre la existencia.  
 
– Explicar el origen de la vida como fruto 
del designio amoroso de Dios Padre. 
– Comprender, a partir de los relatos de 
la creación, que las personas estamos 
hechas a imagen y semejanza de Dios, 
llamados a colaborar en la obra de la 
creación. 
– Reflexionar sobre las consecuencias 
que tienen el mal y el pecado en la 
relación con nosotros mismos, con los 
demás y con Dios. 
 
– Conocer los relatos de la infancia de 
Jesús y las circunstancias en las que se 
produjeron. 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analizar y valorar el sentido y 
finalidad de la Iglesia en cuanto 
realización institucional del servicio de 
humanización y salvación que Cristo 
ofrece al ser humano, y descubrir su 
aportación a los procesos más 
importantes de la historia española y 
europea. 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
 
 
8. Comprender y distinguir la acción 
salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los 
sacramentos. 
 
 
9. Descubrir los fundamentos racionales 
y revelados que justifican la enseñanza 
moral de la Iglesia católica, y orientan la 
relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. 
 
 
10. Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos en su 
relación con Dios, consigo mismo y con 
los demás, relacionándolos con otras 
opciones presentes en la sociedad y en 
las grandes religiones. 
 
 

– Comprender lo que querían comunicar 
los evangelistas al narrar los 
acontecimientos de la infancia y del 
comienzo de la vida publica.  
– Saber razonar el sentido de la 
salvación del pecado y de la muerte que 
Jesucristo otorga al creyente. 
– Comprender lo que Jesús quiere decir 
cuando habla del reino de Dios y cuáles 
son las características del mismo. 
– Analizar el acontecimiento de la 
resurrección de Jesús y la importancia 
que este hecho tiene para la vida de los 
cristianos. 
 
– Analizar el acontecimiento de la 
elección de los discípulos por parte de 
Jesús.  
Descubrir a Jesucristo como centro de la 
fe cristiana. 
 
 
 
 
– Analizar los muchos y diferentes tipos 
de amor que se dan en el ser humano. 
– Conocer y valorar el papel de la 
sexualidad en determinados tipos de 
amor. 
– Comprender la relación que existe 
entre amor y sexualidad, insistiendo en 
la    importancia que tiene la maduración 
sexual de la persona. 
– Identificar la dimensión moral de la 
sexualidad humana y relacionarla con 
los criterios que dimanan de la fe 
cristiana. 
– Situarse ante el matrimonio y la familia 
como elementos clave en la vida de las 
personas y conocer otras opciones 
como el celibato. 
– Adquirir unos principios básicos para 
poder actuar con libertad y 
responsabilidad en el campo de la 
sexualidad. 
– Reconocer el matrimonio como 
institución social y como compromiso de 
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11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la 
historia de la Iglesia, en las grandes 
obras de la cultura y en sus fiestas, 
considerando también las aportaciones 
de otras religiones. 
 
12. Analizar los principios que 
fundamentan la fe cristiana en la vida 
eterna, valorando críticamente la 
propuesta de las grandes religiones. 

entrega mutua realizado por dos 
personas en el amor. 
– Conocer los derechos y deberes de la 
familia. 
– Enumerar y analizar algunas 
dificultades para la vida de las familias.  
– Comprender el sentido del sacramento 
del matrimonio y conocer sus 
características.  
– Entender qué significa que la familia 
cristiana está hoy al servicio de la fe y 
de la sociedad. 
 
 
 
– Analizar los interrogantes profundos 
del ser humano sobre el origen del 
universo para valorar las respuestas que 
la fe cristiana da sobre la creación y la 
vida humana.

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia de Religión católica tiene vinculación con todas las competencias 
básicas ministeriales y mantiene una vinculación especial con las seis 
competencias básicas descritas anteriormente: Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia social y cívica, Competencia cultural y artística, 
Competencia de aprender a aprender, Competencia de autonomía e iniciativa 
personal y Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
Destacamos, a continuación, las relaciones con las competencias básicas 
recogidas en los currículos oficiales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

DEL CURRÍCULO            
DE LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DEL PROYECTO CURRICULAR 

  

 

 

1. Comunicación 
Lingüística 

 

2. Social y cívica 

– Adquirir un mayor conocimiento de sí mismo 
(C.B. n.º 5) 
– Comprender conceptos (C.B. n.º 1 y 4) 
– Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo 
(C.B. n.º 2, 4 y 5) 
– Potenciar el hábito de la lectura (C.B. n.º 1) 
– Expresarse correctamente de forma oral y 
escrita (C.B. n.º 1) 
– Adquirir conciencia de la importancia de la 
religión en la vida de los seres humanos desde 
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3. Cultural y artística 

 

4. Aprender a aprender  

 

5. Autonomía e iniciativa 
personal 

 

6. Conocimiento e 
interacción con el 
medio físico 

 

 

 

siempre. Conocer las diferentes religiones que 
han existido y que existen en la actualidad (C.B. 
n.º 2, 5  y 6) 
– Potenciar el correcto conocimiento de las 
religiones y de sus expresiones sociales, 
culturales y cultuales (C.B. n.º 1, 2, 5  y 6) 
– Potenciar el análisis del entorno religioso en el 
que vivimos (C.B. n.º 1, 2, 5 y 6) 
– Potenciar la lectura en profundidad del mensaje 
que contienen las obras de arte que representan 
episodios bíblicos (C.B. n.º 6) 
– Desarrollar el espíritu crítico ante cuestiones 
como la creación (C.B. n.º 4 y 5) 
– Potenciar la lectura de textos bíblicos y 
descubrir el propósito de los mismos (C.B. n.º 1, 2 
y 4) 
– Expresar correctamente de forma oral y escrita 
los contenidos estudiados (C.B. n.º 1, 4 y 5) 
– Saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, 
redactar un escrito y exponer un argumento. 
Saber recopilar y procesar información (C.B. n.º 
1, 4 y 5) 
–Saber optar con criterio propio (C.B. n.º 5) 
– Saber llevar adelante las iniciativas necesarias 
para desarrollar y hacerse responsables de las 
propias acciones. Tener confianza en uno mismo, 
espíritu de superación, espíritu emprendedor y 
sana ambición personal y profesional (C.B. n.º 5) 
– Despertar el interés la lectura, el arte y la 
cultura de nuestro país (C.B. n.º 1 y 5) 

 

 CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

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

de los cultos funerarios y los ritos sacrificiales. 
– Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya 

desaparecidas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 
– La multiplicidad de dioses en el Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la 

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

vida. Ordenación de la actividad humana al bien de la creación.  
– El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre hijo de 

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

perfeccionamiento en Cristo. El dolor y la muerte. 
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– Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La 
resurrección y la vida eterna. 

– Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo 
Testamento: Hijo de Dios, Mesías, Señor. 

– Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y trascendencia. 
– Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento e 

identificación con Jesucristo. 
– La vida como proyecto personal. La dignidad de la persona. La persona 

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

sexualidad como don de  Dios. Respeto y valoración de ambos sexos. 
– El sacramento del Matrimonio y su moral. Responsabilidad educativa de la 

familia. El divorcio y su problemática. 
– La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta 

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

– La Virgen María, modelo del creyente. 
 
 
 CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS POR UNIDADES DEL 
PROYECTO CURRICULAR NUEVO EMAÚS 1º ESO 
 

UNIDAD 1. HE SIDO, SOY Y SERÉ 

 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS  
 
 El ser humano, una historia personal en proceso. 
 Las primeras etapas de la vida humana. 
 La pubertad y la adolescencia. 
 La importancia de la vocación. 
 La importancia de tener un proyecto de vida. 
 El proyecto de vida cristiano. 
 Dificultades para desarrollar el proyecto de vida. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Revivir recuerdos de la propia existencia y estructurarlos. 
 Realizar un esquema que resuma las cualidades personales más  

desarrolladas. 
 Analizar viñetas y cómics, y ser capaz de explicar de forma sencilla el 

mensaje del autor. 
 Analizar textos literarios para sacar de ellos la enseñanza que pretende 

transmitir su autor. 
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 Explicar los conceptos básicos de este tema. 
 
 
 
ACTITUDES 

 
 Interés por profundizar en la propia experiencia vital. 
 Valor de la autoestima y el autoconocimiento. 
    El valor de la vida como proyecto de crecimiento y relación. 
 Admiración hacia las personas que son auténticas con su proyecto de  vida. 
 Apertura al planteamiento de preguntas profundas sobre el sentido de la vida. 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

Social y cívica (CB2) 
 Manifestar actitudes de colaboración y respeto hacia los demás. 
 Generar sentimientos compartidos y no excluyentes. 
 Ser empático. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su 

punto de vista. 

 

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Iniciarse en la introspección.  
 Entender y expresar sentimientos, actitudes y pensamientos propios.  
 Escuchar con respeto y atención las experiencias de los demás.  

UNIDAD 2. EL ÁRBOL DE LAS RELIGIONES 

 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
 Panorama de las religiones tradicionales o primitivas. Clasificación y 

elementos. 
 Religiones desaparecidas en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. 
 Confucianismo, taoísmo y sintoísmo. 
 El hinduismo: origen, creencias, dioses. 
 El budismo: Buda, creencias, nirvana. 
 Elementos fundamentales de las religiones monoteístas: judaísmo, 

cristianismo e islam.   
 
PROCEDIMIENTOS 
 
  Situar en el mapa la presencia de las diferentes religiones. 
 Conocer mediante cuadros sinópticos los nombres de las divinidades egipcias, 

romanas y griegas, y analizar las coincidencias entre ellas. 
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 Elaborar cuadros en los que aparezcan los datos más significativos de las 
religiones orientales más importantes. 

 Explicar las características propias de cada una de las tres grandes religiones 
monoteístas. 

 Relacionar varias imágenes y símbolos con la religión que representan. 
  

 
ACTITUDES 
 
 Interés por el conocimiento del hecho religioso. 
 Valorar el papel de las diferentes religiones en la historia. 
 Curiosidad acerca de las peculiaridades de las religiones orientales y de las 

religiones monoteístas. 
 Reconocer las aportaciones de la religión a la cultura. 
 Tolerancia y respeto hacia otros sentimientos y expresiones del hecho   

religioso. 
 Actitud de apertura hacia el diálogo interreligioso. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

Comunicación lingüística (CB 1) 
 Identificar y confrontar los diversos tipos de lenguaje y expresiones 

religiosas. 
 Valorar críticamente los mensajes de diversas fuentes.  
 Enriquecer el vocabulario. 

 

Cultural y artística (CB3) 
 Apreciar el papel de las religiones en la historia y en la cultura humana. 
 Manifestar curiosidad sobre las peculiaridades de otras manifestaciones 

religiosas.  

 

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Mostrar actitudes de respeto y colaboración hacia otras personas, religiones 

y culturas. 
 Ejercitar el diálogo, la participación y el trabajo en equipo.  

 

UNIDAD 3. DIOS CREA Y SALVA 

 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS  
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 Las preguntas fundamentales del ser humano: ¿De dónde venimos?, ¿Dónde 
vamos?  

 Las respuestas de la Biblia.  
 Dios crea por amor. Toda la creación es fruto del amor de Dios. 
 El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es colaborador y 

responsable de lo creado. 
 El riesgo y la grandeza de la libertad: la ruptura del pecado.  
 La salvación de Jesús, camino para los cristianos.  

 
   PROCEDIMIENTOS  
 
 Plantearse las preguntas más profundas que el ser humano se ha 

cuestionado desde la antigüedad.  
 Leer diversos textos bíblicos, interpretarlos y analizar la información 

pertinente. 
 Distinguir el ámbito científico del ámbito religioso. 
 Contemplar obras de arte con contenido religioso y relacionarlas con las 

escenas bíblicas que contienen o los valores que intentan transmitir.  
 
ACTITUDES 
 
 Estudio riguroso del tema de la creación. 
 Interés por encontrar respuesta a las preguntas. 
 Deseo de profundizar con coherencia en los temas propuestos en esta 

unidad. 
 Aprecio por el valor de la creación y de la vida humana como obra de Dios. 
 Convencimiento de la dignidad especial del ser humano como ser creado a 

imagen y semejanza de Dios. 
 Responsabilidad ante el don de la libertad. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

 

Comunicación lingüística (CB 1) 
 Diferenciar entre el lenguaje científico y el religioso, el mítico y el filosófico. 
 Leer críticamente los diversos textos bíblicos.  
 Interpretar los diversos géneros literarios y las informaciones obtenidas.  
 Ensayar pequeñas síntesis históricas y religiosas. 

Cultural y artística (CB3) 
 Apreciar diversas expresiones artísticas sobre la creación y la historia de la 

salvación.  

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Ejercitar la responsabilidad personal y colectiva ante el don de la libertad.  
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 Identificar e interiorizar las principales afirmaciones sobre el valor de la vida 
humana que se derivan de la revelación.  

Conocimiento e interacción con el medio físico (CB 6) 
 Mostrar interés por encontrar respuestas a las preguntas sobre el origen de 

la vida. 
 Manifestar actitudes de respeto ante la vida y sobre todo ante el ser 

humano, creado a imagen y semejanza de Dios. 
 

UNIDAD 4. JESÚS, EL MESÍAS ANUNCIADO 

 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS  
 
 Cumplimiento de las promesas mesiánicas en la persona de Jesús. 
 La intención didáctica de los evangelistas al escribir sus obras. 
 El propósito de los relatos evangélicos de la infancia.  
 Los evangelios de Mateo y Lucas como relatores de la infancia de Jesús. 

 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
   Trabajar con la Biblia buscando citas y comparando textos bíblicos. 
   Resolver algunos pasatiempos didácticos basados en distintas estrategias. 
   Leer y comprender relatos literarios para extraer de ellos unas conclusiones 

reflexionadas. 
   Sintetizar conceptos por medio de definiciones propias del alumno.  
   Lectura y análisis de secuencias de algunas películas.  

 
 
 
ACTITUDES 
 
 Interés por conocer lo que los evangelios nos cuentan de la infancia de 

Jesús. 
 Capacidad de admiración ante el mensaje que nos trasmiten imágenes y 

fotografías de temas humanos y religiosos.  
 Disponibilidad para el trabajo en grupos de algunos ejercicios propuestos. 
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para  

ampliar conocimientos y buscar información. 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

 

Comunicación lingüística (CB 1) 
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 Obtener, seleccionar y procesar la información procedente de diversas 
fuentes. 

 Identificar y distinguir los diversos géneros literarios del Nuevo Testamento.   
 Establecer relaciones y comparaciones a partir de los relatos de la infancia 

de Jesús. 
 Adquirir vocabulario. 
 Mejorar la expresión oral y escrita.  

Social y cívica (CB 2) 
 Ejercitar la participación y el trabajo en grupo. 
 Comprender el valor de la esperanza para la construcción de una sociedad 

más justa. 

Cultural y artística (CB3) 
 Valorar las diversas manifestaciones artísticas de Jesús y de las escenas 

evangélicas.   

Aprender a aprender (CB 4)  
 Crear, a partir del análisis de fuentes icónicas, literarias y bíblicas nuevos 

conocimientos de forma autónoma y original.  

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Descubrir la persona de Jesucristo como generadora de vida y de dignidad 

personal. 
 

 
UNIDAD 5. JESÚS ANUNCIÓ EL REINO DE DIOS 

 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
 El reino de Dios como centro del mensaje de Jesús. 
 Las parábolas, relatos con un fin didáctico. 
 Clasificación de las parábolas. 
 Los milagros de Jesús: concepto y clasificación. 
 Marginación y estamentos sociales en tiempos de Jesús.   

  
PROCEDIMIENTOS 
 
 Manejar la Biblia buscando citas y comparando textos bíblicos. 
 Resolver algunos pasatiempos didácticos basados en distintas estrategias. 
 Leer y comprender relatos literarios para extraer de ellos conclusiones 

reflexionadas. 
 Sintetizar conceptos por medio de definiciones propias del alumno.  
 Analizar algunas parábolas de Jesús y clasificar la enseñanza que intentan 

presentar de acuerdo con el tipo de parábola. 
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 Distinguir claramente entre los aspectos sociológicos y morales de las 
personas que componían la sociedad en tiempos de Jesús.  

  
ACTITUDES 
 
 Interés por las enseñanzas de Jesús en las parábolas. 
 Capacidad de admiración ante el mensaje que nos transmiten imágenes y 

fotografías de temas humanos y religiosos.  
 Disponibilidad para el trabajo en grupo en algunos ejercicios propuestos. 
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar 

conocimientos.  
 Aprecio por la capacidad de Jesús de actuar libremente en un contexto social 

en el que había muchos marginados. 
 Actitud solidaria con los discriminados y excluidos del mundo actual. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

 

Comunicación lingüística (CB 1) 
 Identificar, comprender y distinguir el lenguaje y la tipología de las 

parábolas y de los relatos evangélicos. 
 Utilizar las nuevas tecnologías de comunicación para ampliar 

conocimientos. 

Social y cívica (CB 2) 
 Manifestar actitudes de empatía y solidaridad hacia los más desfavorecidos 

a partir de la actitud de Jesús hacia los marginados de su época. 
 Distinguir y valorar los diversos comportamientos sociales y morales de los 

grupos sociales existentes. 

Aprender a aprender (CB 4) 
 Adiestrarse en  el análisis, la clasificación y la síntesis con el mensaje de 

Jesús sobre el Reino de Dios.  
 Personalizar el propio aprendizaje fomentando la atención, la experiencia y 

el trabajo en equipo. 

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Descubrir la persona de Jesús como generadora de vida y de dignidad 

personal. 
 

 

UNIDAD 6. JESÚS, UNA VIDA ENTREGADA 

 
CONTENIDOS 
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CONCEPTOS 
 
 Los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
 El significado de la última cena de Jesús y la eucaristía. 
 El juicio religioso y político a Jesús. 
 Crucifixión y muerte de Jesús. 
 El sentido de la muerte de Jesús para los cristianos.  
 La salvación y la redención de Jesucristo para los cristianos. 
 Jesús vence a la muerte: la resurrección 
 La confesión de fe en la encarnación, muerte, y resurrección de Jesús en las 

primeras comunidades cristianas.  
  
PROCEDIMIENTOS 
 
 Relacionar la realidad de opresión en la actualidad con la injusticia sufrida por 

Jesús. 
 Encontrar la relación existente entre la muerte y resurrección de Cristo con 

las afirmaciones de fe de la Iglesia. 
 Leer y analizar textos bíblicos. 
 Elaborar esquemas donde quede reflejada la dimensión política y religiosa 

del juicio a Jesús y los títulos que este recibe. 
 Contemplar cuadros con contenido religioso de la pintura universal y 

relacionarlos con las escenas bíblicas que contienen y los valores que 
intentan transmitir. 

 
ACTITUDES 
 
 Actitud de solidaridad con las víctimas de cualquier opresión, en especial las 

que derivan de la falta de libertad, del genocidio étnico, de la persecución 
religiosa, etc. 

 Interés por conocer los datos evangélicos sobre la muerte y resurrección de 
Cristo. 

 Convencimiento de la importancia de la resurrección como centro de la fe 
cristiana. 

 Actitud de diálogo y de respeto hacia las opiniones vertidas por otros 
compañeros. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

 

Comunicación lingüística (CB 1) 
 Leer y analizar correctamente los relatos sobre la muerte y resurrección de 

Jesús.  
 Practicar la síntesis por medio de esquemas y gráficos sobre el juicio de 

Jesús y sobre sus títulos.  
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Social y cívica (CB 2) 
 Afrontar creativa y pacíficamente los conflictos a partir del ejemplo de 

Jesús.  
 Manifestar actitudes de empatía, diálogo y respeto hacia las opiniones 

vertidas por otros compañeros.  

Cultural y artística (CB 3)  
 Aprender a leer críticamente el lenguaje cinematográfico.  
 Contemplar y disfrutar obras de arte de contenido evangélico para descubrir 

los valores que intentan transmitir. 

Aprender a aprender (CB 4) 
 Ejercitarse en el trabajo grupal con algunas actividades propuestas. 

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Comprender la compleja realidad social para insertarse en ella sin 

sentimientos excluyentes.  
 Reforzar la actitud de solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de 

opresión, injusticia o persecución religiosa.  
 

UNIDAD 7. UN PROYECTO DE VIDA 
 

CONTENIDOS 
CONCEPTOS 
 
 Complejidad y riqueza del ser humano. 
 Importancia del autoconocimiento y de la autoestima. 
 Necesitamos convivir con los demás. 
 La raíz antropológica de la pregunta sobre Dios. El hombre, por su 

naturaleza, capaz del descubrimiento de Dios: en qué sentido existen vías 
humanas de acceso a Dios. 

 El gran interrogante de la existencia: el sentido de la vida.  
  
PROCEDIMIENTOS 
 
 Revivir recuerdos de nuestra propia existencia y estructurarlos. 
 Plantear las dudas y preguntas sobre el sentido de la vida. 
 Leer y comentar los textos propuestos. 
 Leer las imágenes y relacionarlas con la propia vida, con los valores o 

situaciones que intentan transmitir. 
 Analizar los elementos de la verdadera amistad.  

  
ACTITUDES 
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 Interés por profundizar en la propia experiencia vital. 
 Valor del propio cuerpo, de la salud y del estar bien consigo mismo. 
 Valor de la autoestima y el autoconocimiento. 
 Admiración hacia las personas que son auténticas con su proyecto de vida. 
 
 
 Valor de la amistad. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

 

Comunicación lingüística (CB 1) 
 Practicar la comunicación profunda y el diálogo sincero. 
 Iniciarse en la argumentación y en dar razón de uno mismo, de sus valores 

y sus aspiraciones profundas.   
 Leer, comentar e interpretar textos. 

Social y cívica (CB 2) 
 Dialogar con respeto y escuchar con interés la experiencia de las demás.  
 Aprender y estimar a las personas auténticas con su proyecto de vida.  

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Profundizar en el autoconocimiento y la introspección.  
 Reforzar y mejorar la autoestima personal. 
 Valorar el propio cuerpo, el bienestar y la felicidad personal. 
 Construir un sistema de valores propio basado en el compromiso, el 

servicio a los demás y la amistad.  
 
 

UNIDAD 8. EL REGALO DEL AMOR 
 

CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS 
  
 La vocación humana más importante: el amor. 
 Diversos tipos de amor humano. 
 El instinto sexual y el sentido y la finalidad de la sexualidad. 
 El valor de la sexualidad humana: un don al servicio del amor. 
 El gran peligro de la vida sexual: desligarla del amor y la fecundidad. La 

maduración de la sexualidad. 
 La sexualidad en el adulto: la vida en pareja, el matrimonio y el celibato.   

 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocer los diferentes tipos de amor humano. 
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 Revivir recuerdos de la propia experiencia de amor recibido y de familia. 
 Reconocer y distinguir algunas actitudes positivas que nos llevan al amor 
auténtico. 
 Analizar varios textos bíblicos, afirmaciones y diversos documentos 
doctrinales para sacar una serie de conclusiones. 
 Observar obras de arte y leer viñetas y cómics, siendo capaces de traducir en 
explicaciones sencillas el mensaje del autor.  

 
ACTITUDES 
 
 Disponibilidad para plantearse abiertamente el don y el misterio de la propia 

sexualidad. 
 Espíritu crítico frente a todo lo que no fomenta el amor auténtico y la  

maduración de la sexualidad. 
 Convencimiento de que la sexualidad en un don inmenso que debe cuidarse 

y orientarse. 
 Admiración hacia las personas que dan su vida por amor. 
 Valoración de la familia. 
 Interés por profundizar en este tema. 
 Mostrar respeto hacia otras opciones y formas de entender la sexualidad y la 

familia. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

Comunicación lingüística (CB 1) 
 Analizar e interpretar diversos textos bíblicos y documentos doctrinales 

sobre la sexualidad y el matrimonio.  
 Practicar la síntesis de ideas propias y ajenas. 

Social y cívica (CB 2) 
 Reconocer y distinguir los diversos tipos de amor humano.  
 Comprender y asimilar las claves fundamentales del amor auténticamente 

humano. 
 Generar sentimientos compartidos de amistad y amor profundos.  
 Mostrar respeto hacia modos diversos de entender la sexualidad y la 

familia.  

Aprender a aprender (CB 4)  
 Fomentar el espíritu crítico ante los lenguajes artístico, cinematográfico y 

publicitario para desentrañar los diversos mensajes y valores sobre el amor.  

Autonomía e iniciativa personal (CB5) 
 Profundizar en el autoconocimiento y la vocación personal al amor y al 

servicio. 
 Valorar la sexualidad humana como fuente de plenitud y de comunión. 
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 Adquirir unos principios básicos para actuar en libertad y responsabilidad. 
 
 

UNIDAD 9. MATRIMONIO Y FAMILIA 
 

CONTENIDOS 
CONCEPTOS 
 
 Definición de “matrimonio”, “matrimonio católico” y “familia”. 
 El matrimonio, base de la familia y de la sociedad. 
 Derechos y deberes adquiridos que se reconocen a la familia. 

 
 
 Dificultades para la vida familiar: pobreza, incompatibilidades, desigualdades, 

carencias y rupturas. 
 El sacramento del matrimonio: origen, sentido, significado y características. 
 El matrimonio cristiano y la familia: medios para vivir la fe y para estar al 

servicio de la sociedad.  
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Relacionar fases de la vida de una pareja con las imágenes 

correspondientes. 
 Analizar las diferencias y similitudes entre conceptos como “matrimonio”, 

“matrimonio católico” y “familia”. 
 Conocer y trabajar noticias referentes a la situación de la familia en la 

actualidad. 
 Redactar un informe sobre las diferencias en las costumbres y la forma de 

vida entre las familias de distintos países. 
 Reconocer los ritos, signos y gestos de los que consta el sacramento del 

matrimonio. 
 Leer, analizar y reflexionar diversos textos literarios y testimoniales. 
 Interpretar imágenes y resolver un acróstico.  

 
ACTITUDES 
 
 Reconocimiento de los derechos y deberes de la familia. 
 Actitud de reflexión ante el contexto social de la familia, especialmente ante 

las dificultades a las que se enfrenta. 
 Interés por conocer los desafíos y los compromisos de la familia hoy. 
 Valor del servicio de la familia cristiana a la fe y a la sociedad.  
 Valor del sacramento del matrimonio como fuente de gracia y testimonio del 

amor de Dios y de los esposos. 
 Valor del matrimonio y de la familia. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

 

Comunicación lingüística (CB 1) 
 Leer, analizar y sintetizar diversos tipos de textos sobre las familias: 

jurídicos, periodísticos, sociológicos, teológicos, morales.  
 Definir y establecer diferencias y similitudes conceptuales. 
 Redactar informes y resúmenes sobre la diversidad tipológica de las 

familias en el mundo.  
 Reconocer e identificar el lenguaje ritual y simbólico del sacramento del 

matrimonio. 

Social y cívica (CB 2) 
 Apreciar el valor del matrimonio y la familia cristiana. 
 Reconocer los derechos y obligaciones de las familias. 

 
 

 Manifestar actitudes de empatía con las familias en dificultad: pobreza, 
ruptura, desigualdad, violencia.  

 Identificar y valorar las aportaciones de la familia cristiana a la sociedad.  

Conocimiento e interacción con el medio físico (CB6) 
 Enumerar y explicar las dificultades de las familias en la sociedad actual. 
 Conocer los desafíos y compromisos actuales de las familias.  

 

UNIDAD 10. MARÍA ES SU NOMBRE 

 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS  

 
 Acontecimientos principales de la vida de María. 
 Relación entre María y su hijo Jesús según el Nuevo Testamento. 
 María, la llena de gracia: elegida y madre de Dios. 
 María, modelo de creyente: mujer de fe y seguidora de Jesús. 
 María en el arte y en la liturgia. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
 Relacionar imágenes con textos del Nuevo Testamento en los que se  habla 

de María. 
 Consultar citas bíblicas en las que se narran acontecimientos relacionados 

con María. 
 Leer, comprender y trabajar con el relato de la Anunciación. 
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 Resolver un acróstico sobre María. 
 Investigar tradiciones marianas del propio contexto cultural. 
 Comentar el contenido de algunas viñetas y realizar alguna basada en 

episodios bíblicos en los que aparezca María. 
 Distinguir entre la persona de María y sus múltiples advocaciones. 
 Conocer, contemplar y apreciar el patrimonio cultural y religioso universal y 

español en torno a la figura de María. 

 
ACTITUDES 

 
 Interés por conocer lo que los evangelios nos cuentan de la vida de María.  
 Aprecio por la figura de María en la tradición religiosa y cultural española. 
 Capacidad de admiración ante el mensaje que nos transmiten imágenes y 

fotografías de temas humanos y religiosos. 
 Capacidad de relación entre textos literarios y bíblicos y obras de arte. 
 Deseo de profundizar con interés en estos temas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

 Comunicación lingüística (CB 1) 
 Establecer conexiones lógicas y lingüísticas entre la imaginería mariana, los 

textos bíblicos y litúrgicos. 
 Leer y comprender los relatos evangélicos, las tradiciones y leyendas sobre 

María.  

Cultural y artística (CB 3)  
 Conocer y apreciar el valor de las expresiones populares marianas en el 

arte y la cultura.  

Autonomía e iniciativa social (CB 5)  
 Identificar y caracterizar los diversos rasgos de María como modelo de 

mujer creyente y seguidora de Jesús, disponible a Dios para la solidaridad 
con la humanidad.  

 
 RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CURRICULO OFICIAL 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL PROYECTO CURRICULAR 
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1. Señalar los elementos de las 
religiones primitivas que tengan alguna 
relación con la cultura religiosa actual. 

2. Establecer distinciones entre los 
relatos míticos de la antigüedad y la 
Revelación de Dios en el Cristianismo. 

3. Formular la concepción del hombre 
en el cristianismo, y sus consecuencias 
en la fundamentación de sus derechos y 
deberes. 

4. Explicar el origen y sentido del mundo 
y de la vida, como fruto del designio 
amoroso, misericordioso y providente de 
Dios Padre. 

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

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

7. Reconocer el mensaje del Reino y las 
bienaventuranzas como proyecto de 
vida del cristiano que se identifica con 
Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia 
las parábolas del Reino. 

8. Razonar los principios y valores que 
fundamentan la moral cristiana, 
aplicándolos especialmente a la 
problemática actual sobre la vida. 

9. Saber dar razones del valor de la 
sexualidad como don de Dios y 
colaboración con Él en la creación, y 
saber aplicar los fundamentos de la 
moral cristiana a la vida sexual. 

10. Deducir del sacramento del 
Matrimonio los valores de la entrega 
total, el compromiso, la fidelidad y el 
sentido de la procreación. 

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

– Descubrir en qué consiste el 
compromiso cristiano para consigo 
mismo y para con los demás (C.EV. 3, 7 
y 8) 
 
– Saber explicar el significado de 
palabras y expresiones como “desarrollo 
personal”, “vocación”, “vocación 
cristiana”, “proyecto de vida” (C.EV. 3, 4 
y 8) 
 
– Saber explicar el origen de la religión y
los elementos de las religiones 
tradicionales o primitivas. Identificar las 
religiones desaparecidas y conocer el 
nombre de alguna de sus divinidades
(C.EV. 1 y 2) 
 
– Saber en qué consisten los aspectos 
fundamentales de las tres religiones 
monoteístas y la relación entre ellas 
(C.EV. 2, 3, 11) 
 
– Saber explicar qué significa y qué 
consecuencias tiene que la Biblia no sea 
un libro científico (C.EV. 2 y 5) 
 
– Razonar acerca de la especial 
dignidad y complejidad del ser humano 
(C.EV. 3 y 8) 
 
– Identificar las principales afirmaciones 
sobre el ser humano que se desprenden 
de la revelación (C.EV. 3 y 8) 
 
– Sintetizar el mensaje evangélico sobre 
el reino de Dios, mediante el análisis de 
las parábolas y los discursos de Jesús, 
a fin de descubrir su valor humanizador 
y las actitudes básicas de la vida 
cristiana (C.EV. 3, 4, 5, 6 y 7) 
– Saber interpretar la muerte y la 
resurrección de Jesús como fuente de 
amor, perdón, esperanza y nuevo 
nacimiento para los hijos de Dios (C.EV. 
6) 
– Descubrir los puntos esenciales de la 
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propuesta moral en el budismo, el 
cristianismo y el islam. 

 

antropología cristiana en diálogo con 
otros sistemas de interpretación de la 
vida (C.EV. 3) 
– Saber diferenciar los diferentes tipos 
de amor que existen. Saber explicar la 
doctrina bíblica sobre la sexualidad y el 
matrimonio (C.EV. 8, 9 y 10) 
– Comprender y saber explicar en qué 
consiste una sexualidad bien integrada 
en la personalidad: sugerencias y 
comportamientos sexuales específicos 
(C.EV. 8, 9 y 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Algunas de estas actividades no tienen fecha ya que se realizarán dependiendo 
del momento en el que se vean en el temario de los diferentes curso. 

Otras se realizan en colaboración con otros departamentos. 

Las que se realizaran este año serán: 

1. Día del DOMUND.-23 de Octubre 

2. Campaña Xtantos- Dia de la Iglesia Diocesana. 13 de Noviembre 

3. Dia de los Derechos del Niño .20 de Noviembre 

4. Día de la No violencia contra las mujeres.25 de Noviembre 

5. Celebración de la Navidad. 

6. Realizar actividades bilingües. 

7. Campaña de Manos Unidas. 

8. Salidas a conocer las diferentes parroquias del entorno del instituto. 

9. Realización de actividades y actos propios de la tradición católica (Visitar 
Belenes; formar el del instituto junto con otros departamentos; vivir la 
Cuaresma, como visitando a distintas hermandades y realizar un Via 
Crucis. 

10. Subir a la página Web del centro distintos trabajos y especialmente estas 
actividades. 

11. Campaña “A Religión me apunto” 
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