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1. Introducción  

 

La Enseñanza de Religión Evangélica en la Educación Secundaria, contribuye al desarrollo integral 

del individuo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de ordenación del sistema 

educativo. En este sentido asume que cualquier aprendizaje, para serlo, ha de ser significativo y 

permitir la movilización y aplicación en situaciones reales, por complejas que sean, de lo aprendido. 

La Enseñanza de Religión Evangélica persigue, por tanto, que todos los alumnos adquieran 

conocimientos, desarrollen destrezas y habilidades y manifiesten actitudes propias de ciudadanos 

responsables y críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla, actuar en ella, resolver 

situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana.  

 

En esa etapa la materia Religión evangélica tiene la finalidad de capacitar al alumnado para que 

conozca la fe evangélica desde una perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en 

situaciones de convivencia religiosa y cultural, y participe activa y responsablemente en la sociedad 

de la que forma parte. Con este enfoque, la enseñanza de Religión evangélica supera el marco de la 

instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y temporal, 

sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas que el alumnado en 

esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes influyen poderosamente sobre el 

desarrollo integral de su persona. 

 

No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión evangélica supera el planteamiento 

curricular básico en el sentido de que incluye la orientación al alumnado para que, a partir del 

conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentre en la búsqueda de respuestas válidas 

a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas de su existencia. Ello implica que 

objetivos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se ajustan 

de la forma más adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros 

aspectos antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 

 

La enseñanza de Religión evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de aprendizaje 

de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para impartirla, como en el 

conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros compañeros y otras opciones. Para 

ello, en la asignatura hay tareas dinámicas de aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a las 

diferentes situaciones personales y/o grupales. 

 

Para abordar la tarea de planificar ha sido necesario conocer las características de los alumnos y del 

contexto:  

 

a) Características del ambiente-contexto al que pertenecen los alumnos.  

b) La edad cronológica y psicológica de los alumnos.  

c) La situación espiritual del grupo y de sus miembros: ¿cuál ha sido la educación evangélica 

recibida?, ¿qué conocimientos bíblicos tienen?, ¿en qué “grado” de madurez de fe y actitudes 

cristianas se hallan?, ¿cuáles son las experiencias personales más significativas en su vida 

espiritual? Etc.  

 

Con estos datos, se ha elaborado una evaluación inicial con el nivel de conocimientos, de actitudes 

cristianas y de maduración espiritual del grupo que inciden en el desarrollo del currículo, dado que 

puede llevar a modificar los objetivos particulares que se establecen como más idóneos para cada 

edad, haciendo incluso que el educador prescinda de algunos de ellos, para centrarse en otros, que 

dado el nivel de los alumnos, se consideran de mayor interés. 
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2. Elementos Curriculares 
 

2.1.Competencias Clave 

    

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente a fin de que en la enseñanza de Religión evangélica, como en el resto de 

asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se garantice un 

planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a aplicar los contenidos, a la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la asignatura Religión evangélica incluyen la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional. La programación docente 

incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, así como otras 

situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de 

los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la 

justicia y la paz. 

 Competencia en comunicación lingüística.  

La competencia en comunicación lingüística es una prioridad de la Enseñanza Religiosa 

Evangélica. En primer lugar por el papel central que tiene la Biblia como fuente y como objetivo de 

aprendizaje del alumnado. No en vano es la ERE pretende la capacitación del alumno y alumna para 

conocer el contenido de las Sagradas Escrituras, para estudiarla por sí mismo y para entender la 

obra redentora de Jesucristo como su mensaje central. El Evangelio es esencialmente comunicación 

del mensaje verbalizado y encarnado por la persona histórica de Jesucristo. Además en la definición 

del currículo se ha tenido especial cuidado en que  el alumnado desarrolle habilidades 

comunicativas propias de todas las destrezas de comunicación, de manera que además de leer y 

escuchar mensajes por distintas vías y en distintos contextos, de manera crítica y poniendo en juego 

las máximas cotas de comprensión posibles, se pretende también que comunique su propio 

pensamiento, de manera oral  por escrito, y ponga en marcha procesos de exposición, comparación 

y argumentación, entre otros, propios de un ciudadano lingüísticamente competente. 

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

La Enseñanza Religiosa Evangélica contribuye al desarrollo por parte del alumnado de 

habilidades para ordenar cronológicamente y trabajar secuencias, tanto de la historia del pueblo de 

Israel y de la propia iglesia como de hechos concretos y de su propia vida. El conocimiento de la 

Biblia y su estructura y la capacidad para buscar textos con distintos criterios implica también el 

logro de habilidades de ordenación y secuenciación por el alumnado. Contribuye igualmente al 

acercamiento a la ciencia desde una perspectiva cristiana, con voluntad de conocer el mundo creado 

por Dios y de participar  de manera activa en su cuidado. Favorece también la aceptación y uso de 

la tecnología en el conocimiento del entorno, en su cuidado y mejora y en la relación entre 

personas.  

 Competencia digital.  

Al abordar el proceso de enseñanza de Religión evangélica ha de tenerse en cuenta que la 

relevancia de la vinculación de los aprendizajes previstos con la competencia en comunicación 
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lingüística no implica el uso en exclusiva de los medios de comunicación tradicionales. Se pretende 

estimular la capacidad para comunicarse por medios digitales mediante propuestas diversas y 

metodologías facilitadoras del aprendizaje digital simultáneo. Ello implica el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en situaciones de búsqueda de información, de análisis de esta, 

de comunicación de contenidos y de creación y difusión de mensajes integrando formatos verbales 

y no verbales de una manera adecuada a la intencionalidad de cada una de las situaciones. De este 

modo al tiempo que el alumnado adquiere los contenidos relevantes de la Enseñanza Religiosa 

Evangélica, definidos en el marco de este currículo, desarrolla habilidades de competencia digital 

útiles también en otras áreas u situaciones de su propia vida. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Mientras cursa Enseñanza Religiosa Evangélica, igual que mientras cursa el resto de las materias 

del currículo de Educación secundaria, el alumno y alumna de esta etapa utiliza técnicas de trabajo 

diversas que mejoran facilitan su competencia para aprender de manera cada vez más eficaz. Ello 

implica, entre otras habilidades, las necesarias para realizar investigaciones sencillas; planificar el 

aprendizaje y la investigación atendiendo a sus distintas fases; elaborar esquemas, resúmenes, 

fichas de contenido, presentar los trabajos de manera adecuada; plantear interrogantes, incluyendo 

los de tipo ético y trascendente; buscar y analizar de manera crítica información en fuentes bíblicas 

y extra bíblicas; desarrollar estrategias para la memorización eficaz. 

En síntesis, la Enseñanza Religiosa Evangélica ayuda al alumnado a aprender a aprender gracias al 

desarrollo de una progresiva autonomía, motivación de alumnado y docentes, y esfuerzo 

responsable con el aprendizaje.  

 Competencias sociales y cívicas 

Implica la apertura del alumno a valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y 

conductas propias de la fe evangélica a la que este currículo da respuesta, aporta la fundamentación 

y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de 

la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 

ejercicio de la solidaridad, altruismo, libertad, paz, justicia. Todo ello, como expresión coherente 

del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.  

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que emanan de 

la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto mediante el 

diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser 

cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de 

convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana. En sentido 

explícito, el desarrollo de esta competencia implica que los alumnos valoran, miden, aprecian, 

interiorizan, y comunican entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este 

desarrollo no lo hace al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada e 

íntimamente relacionada con ellas, puesto que el desarrollo por de una cosmovisión bíblica, implica 

que simultáneamente afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su 

expresión cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro 

modo, poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza Religiosa Evangélica en situaciones en las 

que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia y libremente, desde los presupuestos 

expresados en los elementos del currículo, conlleva la estimulación de todas las capacidades que se 

pretenden desarrollar en esta etapa. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Desde la Enseñanza Religiosa Evangélica se plantea un aprendizaje activo del alumnado de 

manera que participe activamente en las situaciones que se plantean en el aula y en otras análogas 

propias del contexto en que vive. La iniciativa y espíritu emprendedor en este ámbito tienen que ver 

con el afianzamiento de su fe, incluso en situaciones en que esta le diferencia del grupo, con la 

participación en la defensa de la Escritura y con la comunicación en convivencia de los valores 

cristianos a otros. De igual modo es fundamental que el alumnado identifique situaciones en que 

pueda contribuir a mejorar la situación de las personas y del entorno y adopte decisiones que 

faciliten dicha mejora. En ningún caso ha de entenderse la iniciativa y el espíritu emprendedor el 

alumno y alumna de Enseñanza Religiosa Evangélica como aislada o individualista sino que se le 

ha de formar también en la adopción de decisiones e iniciativas colectivas, la construcción de 

consensos, el trabajo en equipo y la resolución compartida de problemas. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 La Enseñanza Religiosa Evangélica aporta al desarrollo de la competencia artística del alumnado 

tanto en lo que esta tiene de comprensión de la cultura desde la óptica de la fe cristiana como a la 

expresión de esta mediante lenguajes artísticos diversos. En el primer sentido la comprensión de la 

Escritura, de la historia de la iglesia, y de las manifestaciones culturales y artísticas que ambas han 

generado es una dimensión relevante de la asignatura. En cuanto a la expresión, la comunicación 

del propio aprendizaje, de los valores cristianos, de diversos aspectos de contenido bíblico, entre 

otros, ha de hacerse con lenguajes expresivos diversos, sin renunciar al valor estético y con la 

suficiente dosis de autonomía por parte del alumnado al conjugar de manera personal el mensaje y 

la forma en que lo transmite.   

 Además de lo dicho hasta ahora, la Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar 

prioritariamente en los alumnos y alumnas lo que podemos llamar una competencia específica, 

“Conciencia y expresión cristiana” que supera los ámbitos competenciales descritos que comparte 

con el resto de asignaturas de la Educación secundaria. Implica la apertura del niño a lo divino, el 

aprendizaje de valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la 

fe evangélica a la que este currículo da respuesta. En sentido explícito, el desarrollo de esta 

competencia implica que los alumnos valoran, miden, aprecian, interiorizan, y comunican  entre 

otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hace al margen de las 

restantes competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas 

puesto que el desarrollo por el niño de una cosmovisión bíblica, implica que simultáneamente afecta 

a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión cultural o a su 

competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro modo, poner al alumnado en 

el contexto de la Enseñanza Religiosa Evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su 

opción personal, en conciencia y libremente, desde los presupuestos expresados en los  elementos 

del currículo, conlleva la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta 

etapa. 

2.1.1. Evaluación de las Competencias Básicas 

 Comunicación Lingüística – 20% 

 Competencias Matemáticas – 5% 

 Competencia Digital – 10% 

 Aprender a aprender – 25% 

 Competencias Sociales y Cívicas – 10% 

 Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor – 25% 

 Conciencia y Expresiones Culturales – 5% 
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2.2.Objetivos Generales de Etapa  

   

Los objetivos generales de la enseñanza de Religión Evangélica en la etapa de Secundaria 

Obligatoria  se concreta en: 

1. Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, con el 

objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de dichas enseñanzas. 

2. Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus 

implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

3. Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios que 

demanda una respuesta de cada ser humano. 

4. Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en 

las personas que se relacionaron con Él. 

5. Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en el 

devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI. 

6. Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo Testamento y 

en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser cristiano. 

7. Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral de cada 

ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 

8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

9. Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con la 

capacidad creadora de Dios. 

10. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 

culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica. 

11. Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad actual. 
 

 

2.3.Objetivos Generales de Área  

   

La enseñanza de Religión evangélica ha de desarrollar prioritariamente en el alumnado una 

«conciencia y expresión cristiana» que supera los ámbitos competenciales que comparte con el resto 

de materias de la Educación Secundaria Obligatoria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, 

el aprendizaje de valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de 

la fe evangélica a la que este currículo da respuesta.  

 

Esta finalidad implica que el alumnado valore, mida, aprecie, interiorice, y comunique, entre otras 

habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las 

restantes competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas, 

puesto que el desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica implica que simultáneamente 

afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión cultural o a 

su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos.  

 

Dicho de otro modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la enseñanza de Religión 

evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia y 

libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva la 

estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 
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2.4.Currículo 

1º ESO 

1º EVALUACIÓN 
 
Contenidos – Bloque 1 – La Biblia y su estudio 

 

 La composición del Antiguo Testamento. Resumen esquemático y canon.  
 La composición del Nuevo Testamento. Resumen esquemático y canon.  
 El concepto de revelación y de inspiración y propósito de la Biblia. 

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Conocer la estructura del Antiguo y Nuevo Testamento e identificar los autores por libro y 
ser capaz de resumir brevemente la historia bíblica.  
 
2. Extraer y elaborar información relacionada con la inspiración, revelación, canon y 
propósito de la Palabra de Dios. 
 
3. Identificar, analizar y valorar diversos textos bíblicos que presentan la Biblia como medio 
por el cual Dios se revela y habla al ser humano. 
 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1. Reconoce la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los 
libros de la Biblia con los distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo. 
1.2. Compone cuadros esquemáticos respecto a la composición del Antiguo y Nuevo 
Testamento identificando el contexto histórico de cada uno de ellos.  
1.3. Localiza los libros de la Biblia con agilidad y muestra  capacidad de manejar la Biblia con 
autonomía. 
1.4. Memoriza versículos clave acerca del valor de la Biblia y su importancia para la vida del 
cristiano explicando su significado. 
 
2.1. Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la 
Biblia, a partir de la utilización de diversas fuentes.  
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
2.3. Utiliza la información de carácter teológico  de la Biblia para formarse una opinión propia 
y argumentar sobre problemas relacionados. 
2.4. Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano. 
2.5. Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para 
comprender la composición de la Biblia. 
 
3.1. Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y 
habla al ser humano. 
3.2. Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas 
describiendo las características generales de cada situación. 
3.3. Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.  
3.4  Investiga el propósito  de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de 
salvación para el ser humano. 
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1º ESO 

2º EVALUACIÓN 
 

Contenidos – Bloque 2- La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

 

 Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios.  

 La promesa de un Salvador. 

 Noé y el Diluvio: La obediencia de un hombre.  

 La Torre de Babel: un camino equivocado.  

 Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la promesa de un Salvador.   

 Isaac, Jacob, José.  

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Investigar los principales sucesos en la historia bíblica desde Adán hasta José elaborando la 

información recogida. 

 

2. Analizar las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia antigua del pueblo de 

Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su 

importancia para la humanidad.  

1.2 Discrimina en Génesis  la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus 

palabras. 

1.3. Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro 

del plan de Dios para redimir la humanidad.  

1.4. Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico,  la obediencia de Noé hacia Dios con el 

comportamiento de sus contemporáneos. 

1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes 

y esfuerzos humanos de querer vivir sin Dios. 

1.6. Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente 

entendiendo la importancia de su  contribución a la historia de la salvación. 

 

2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado  explicando sus 

consecuencias inmediatas y posteriores. 

2.2. Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes. 

2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé. 

2.4. Identifica la promesa de Dios  de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de 

Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello. 

2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos  principales  del inicio de la historia del pueblo 

de Israel en el plan de salvación de Dios asociándolos con sus causas. 

1º ESO 

3º EVALUACIÓN 
 
Contenidos- Bloque 3 – Vida y ministerio de Jesús                                    
 

Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. 
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                             Desarrollo de su labor ministerial. 

 

La figura de Jesús: Jesús: Dios y hombre. 

                                    Jesús: ejemplo de vida. 

                                    Jesús: buenas nuevas de salvación.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Identificar y ordenar cronológicamente las etapas de nacimiento, crecimiento y primeros años del 

ministerio de Jesús, que relatan los evangelios. 

 

2. Obtener y analizar información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, utilizando 

la Biblia como fuente. 

 

3. Explicar la figura de Jesús, analizando su divinidad y humanidad, así como su ejemplo de vida. 

 

4. Valorar las buenas nuevas de salvación analizando textos bíblicos. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1 Reconoce y ordena  cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea 

del tiempo, tabla o gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas. 

 

2.1. Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de 

Jesús, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 

oralmente o por escrito. 

2.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la 

vida de Jesús  

2.3. Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

3.1. Relaciona y distingue explicando con sus palabras la divinidad y humanidad de Jesús 

analizando diversos textos bíblicos. 

3.2. Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los 

ejemplos más relevantes de su conducta y actitudes. 

4.1. Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación 

encarnadas en Jesús, resumiendo sus conclusiones personales. 

4.2. Lee  e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas con sus 

palabras. 

2º ESO 

1º EVALUACIÓN 
 
Contenidos – Bloque 1 – La Biblia y su estudio 

 

 Líneas directrices del mensaje bíblico 
 La relación de Dios con el ser humano. 
 La desobediencia del hombre y el plan de salvación. 
 La obra redentora de Cristo. 
 La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano. 
 La justificación por la fe. 
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 El reino de Dios y la Iglesia. 
 

Criterios de Evaluación 

 

1. Identificar las principales enseñanzas de la Biblia sobre Dios y su relación con el ser 
humano.  
 
2. Explicar el plan de salvación y la obra de Cristo comprendiendo la importancia de la 
resurrección. 
 
3.  Identificar y estudiar  textos bíblicos la ascensión de Cristo, y la obra del Espíritu Santo. 
 
4. Analizar la base bíblica de la justificación por fe, el reino de Dios y la Iglesia. 
 

Estándares de Aprendizaje 

 

1.1. Reconoce y memoriza textos bíblicos identificando las enseñanzas sobre el amor de Dios 
hacia el hombre.  
 
2.1. Realiza una investigación bíblica sobre el plan de salvación y la obra de Cristo revelada a 
través de pasajes específicos de la Biblia. 
2.2. Identifica y memoriza versículos clave, acerca del plan de salvación de Dios analizando su 
alcance a todos los pueblos de la tierra. 
2.3. Extrae enseñanzas y conclusiones relacionadas con la resurrección y ascensión de Cristo y 
las relaciona con la enseñanza del apóstol Pablo sobre este tema. 
 
3.1. Identifica pasajes paralelos sobre la resurrección y ascensión de Cristo, valorando la 
importancia de estos hechos para la vida del creyente. 
3.2. Identifica y lee pasajes bíblicos que indican la  obra del Espíritu Santo (Paracleto) y su 
fruto en la vida del cristiano.  
 
4.1. Analiza y memoriza pasajes claves de las cartas de Pablo que resumen la justificación por 
gracia a través de la fe.   
4.2. Usa rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico. 
4.3. Examina en el Nuevo Testamento el concepto del Reino de Dios, el origen de la iglesia y su 
misión en el mundo hoy, resumiendo sus conclusiones. 

2º ESO 

2º EVALUACIÓN 
 

Contenidos- Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

 

 El pueblo de Israel en Egipto. 

 El significado de la Pascua.  

 Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto. 

 Moisés y el pacto de Dios con su pueblo.  

 

Criterios de evaluación 
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1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el periodo 

de los Patriarcas hasta la llegada a la Tierra Prometida, elaborando la información recogida (tablas, 

gráficos, resúmenes). 

2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos  de la historia 

antigua y tipos de leyes del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, a 

la luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1. Identifica los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa de su historia y 

los ubica en la línea del tiempo. 

1.2. Extrae información de fuentes bíblicas y extra bíblicas sobre la historia del pueblo de Israel 

hasta la muerte de Moisés y señala los hechos y personajes más relevantes. 

1.3. Explica adecuadamente el significado de la Pascua identificando su simbolismo y estableciendo 

relaciones con la obra de Cristo.   

1.4. Explica y enumera los Diez mandamientos y la importancia del día de reposo en la vida del 

cristiano. 

1.5. Identifica eventos religiosos, sociales y culturales de Israel en la antigüedad. 

 

2.1. Comprende el principio de la tipología bíblica identificando diferentes ejemplos relacionados 

con el tema de la salvación. 

2.2. Analiza y reflexiona debatiendo en clase el propósito y funciones de la ley. 

2.3.  Aprecia en el libro de Hebreos la relación entre la ley y la obra superior de Jesús. 

2º ESO 

3º EVALUACIÓN 
 
Contenidos- Bloque 3 – Vida y ministerio de Jesús 

 

Las relaciones de Jesús: Con  el pueblo: religiosos, necesitados y autoridades. 

                                              Con el Padre. 

                                              Con los discípulos. 

                                              Con nosotros. 

Criterios de evaluación 

 

1. Analizar en textos del evangelio las relaciones de Jesús con el Padre, los discípulos, diversas 

personas del pueblo y con nosotros, y comunicando sus hallazgos al resto de la clase. 

 

2. Sacar conclusiones acerca de qué significa y qué implicaciones personales tiene ser discípulo de 

Jesucristo, mediante el estudio, individual y grupal, de diversos textos de los Evangelios que relatan 

encuentros de Jesús con diferentes personas.   

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1. Lee textos bíblicos donde Jesús habla con el Padre, o enseña sobre su relación con Él, 

analizando las enseñanzas más importantes que identifica. 

1.2. Contrasta los diversos textos en los que Jesús se encuentra con diferentes personas resumiendo 

las actitudes que Jesús demostró hacia ellos. 

1.3. Analiza y expone su opinión  con respecto a los encuentros que tuvo Jesús con diferentes 

personas: religiosos, necesitados, autoridades y discípulos, etc. 
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1.4. Aprecia el ofrecimiento de amistad personal que hace Jesús a cada ser humano, explicando qué 

significa esa amistad en su experiencia personal.  

 

2.1 Analiza las características que identifican a un discípulo de Jesús y debate las implicaciones 

personales que tiene ser discípulo de Jesús en la actualidad. 

2.2. Trabaja de manera guiada y grupal,  la búsqueda de información de los encuentros de Jesús con 

diferentes personas. 

2.3. Entiende la importancia de que cada persona cultive su relación personal con Dios, analizando 

la relación de Jesús con Dios Padre. 

2.4. Distingue y señala en textos bíblicos la importancia de la lectura de la Biblia y la oración como 

los medios que Dios ha provisto para tener una relación con él, justificando en el grupo la selección 

de los textos. 
 

3º ESO 

1º EVALUACIÓN 
 
Contenidos – Bloque 1 – La Biblia y su estudio 

 

 La Biblia como palabra de Dios (autoridad). 

 La veracidad de la Biblia. 

 La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia. 

 Racionalidad de la revelación bíblica: Las evidencias históricas y arqueológicas. 
 Cómo nos ha llegado la Biblia. 

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Identificar, analizar y valorar diversos textos bíblicos que presentan la Biblia como medio 

por el cual Dios se revela y habla al ser humano. 

 

2. Extraer y elaborar información relacionada con la inspiración, autenticidad, autoridad, 

unidad y coherencia de la  composición bíblica, haciendo uso de las tecnologías de la 

información y comunicación como recurso de apoyo. 

 

3. Realizar una sencilla investigación sobre la fiabilidad histórica de la Biblia, a partir de 
la consulta de diversas fuentes secundarias –algunas seleccionadas por el profesor y otras por 
los propios alumnos- recogiendo evidencias externas e internas al texto bíblico, y 
comunicando los resultados a los demás compañeros y compañeras al resto de la clase. 

 

Estándares de aprendizaje 

 

1.1. Analiza textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela al ser 

humano identificando los más relevantes en la Biblia. 

1.2. Valora la autenticidad y autoridad de la Biblia justificando adecuadamente sus respuestas. 

 
2.1. Analiza y debate el concepto de inspiración de Dios en la Biblia a través de los distintos 
escritores.  
2.2. Valora y ejemplifica cómo la Biblia puede orientar el desarrollo individual y colectivo. 
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2.3. Identifica la unidad, coherencia y fiabilidad de la Biblia razonando sobre la importancia de 
estas características. 
2.5. Comprende cómo se estableció el canon actual de la Biblia y explica cómo nos ha llegado 
hasta el día de hoy.  
 
3.1. Investiga y explica las bases arqueológicas y antropológicas sobre las evidencias de la 
narración bíblica.  
3.2. Debate sobre  la racionalidad de la revelación bíblica explorando criterios extrínsecos 
(históricos y racionales) e intrínsecos (empíricos y deductivos). 
3.3. Planifica y realiza una investigación sobre la fiabilidad histórica de la Biblia, comunicando 
el resultado de su investigación al resto de la clase.  
3.5. Memoriza versículos clave, acerca de diversos temas relacionados con la Biblia (su 
autoridad, veracidad, inspiración, utilidad, etc.). 
3.6. Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y entiende cómo aplicarlas en la vida diaria. 

3º ESO 

2º EVALUACIÓN 
 

Contenidos- Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

 

 Josué y la conquista de la tierra prometida.  

 El periodo de los jueces. 

 Samuel y la monarquía. 

 Dios renueva su promesa con David.   

 La división del Reino. El mensaje de los profetas y la cautividad. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el 

establecimiento en la Tierra Prometida hasta el exilio, elaborando la información recogida (tablas, 

gráficos, resúmenes). 

 

2. Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia 

antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad 

 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 
 

1.1. Reconoce quiénes fueron los principales jueces de Israel (desde Josué a Samuel).  

1.1. Identifica en el texto bíblico la promesa de un reinado eterno a través de la descendencia de 

David. 

1.2. Extrae información de fuentes bíblicas y extra bíblicas sobre la historia principal del pueblo de 

Israel (hasta s.VI a.C.). 

1.3. Discrimina quiénes son los personajes clave en este periodo de la historia del pueblo de Israel. 

1.4. Identifica el contexto histórico-geográfico del periodo que va desde la llegada a la Tierra 

Prometida hasta la cautividad en Babilonia, representándolas en una línea del tiempo. 

1.5. Reconoce quiénes fueron los principales reyes de Israel y Judá y su contribución positiva o 

negativa a la nación. 
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1.6. Aprecia ejemplos positivos de algunos reyes del reino del norte y del sur y reflexiona en sus 

vidas y obediencia a Dios y su ley. 

 

2.1. Analiza el mensaje de los profetas, situando a cada uno en su contexto histórico e identificando 

la respuesta del pueblo al mensaje y sus consecuencias históricas. 

2.2. Identifica en qué aspectos el pueblo de Israel cambió después del cautiverio en Babilonia. 

 

3º ESO 

3º EVALUACIÓN 
 
Contenidos- Bloque 3 – Vida y ministerio de Jesús 

 

 Muerte, resurrección y ascensión.  

 Jesucristo y la salvación del creyente.  

 La promesa de su segunda venida. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Analizar en los evangelios la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, relacionando estos 

hechos con distintas  profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron. 

 

2. Situar la persona y obra de Jesús en el contexto de la obra salvadora de Dios, a lo largo de la 

historia, a favor de la humanidad y  reflexionar en  las implicaciones personales que tiene la 

respuesta a su mensaje. 

 

3. Investigar la base bíblica para la promesa de la segunda venida de Jesucristo, explicando sus 

resultados a la clase. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1. Identifica y clasifica los textos bíblicos  del Antiguo Testamento que hablan de la obra 

salvadora de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión. 

1.2. Compara producciones artísticas (películas, pinturas, etc.) sobre la muerte y resurrección de 

Jesucristo, con el relato bíblico, resumiendo sus conclusiones. 

 

2.1. Reflexiona sobre las implicaciones personales que tiene responder al mensaje de Jesús. 

2.2. Razona y debate sobre las consecuencias de la obra de Jesús en la humanidad. 

2.3 Toma conciencia de la misión de Jesús en la Tierra a favor de todos los seres humanos. 

 

3.1. Utiliza recursos para la investigación bíblica: concordancia bíblica, diccionario bíblico, 

comentarios de diversos autores, etc. 

3.2. Identifica en el Nuevo Testamento pasajes bíblicos que indican que Jesucristo vendrá por 

segunda vez, analizando también el contexto histórico de estos pasajes. 

3.3. Debate en clase la importancia de la promesa de la segunda venida de Jesucristo, elaborando 

sus argumentos para el debate. 

3.4. Elabora trabajos que reflejen la investigación realizada y explica sus conclusiones personales o 

de grupo a la clase. 
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4º ESO 

1º EVALUACIÓN 
 
Contenidos – Bloque 1 – La Biblia y su estudio 

 

 Criterios/ Bases de interpretación bíblica: 
 El lenguaje del texto.  
 El marco histórico, geográfico, cultural y filosófico. 
 Contexto y pasajes paralelos y complementarios. 
 Jesús: clave interpretativa del mensaje Bíblico. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Analizar cómo y por qué Jesús es clave en la interpretación del mensaje bíblico. 
 
2. Iniciarse en el estudio sistemático de la Biblia analizando distintos elementos que 
intervienen en la interpretación de los pasajes: lenguaje, contexto, etc. 
 
Estándares de Aprendizaje 

 

1.1 Relaciona junto con sus compañeros la coherencia interna de la Biblia y cómo Jesús es 
clave en su interpretación. 
1.2. Muestra confianza leyendo la Biblia por sí mismo y relacionando conceptos teológicos 
básicos desarrollados a lo largo de la Biblia. 
1.3. Busca información y presenta al grupo sobre prototipos, modelos bíblicos y algunos 
ejemplos de tipología bíblica. 
 
2.1. Sabe hacer uso de concordancias y diccionarios bíblicos  cuando lo considera necesario en 
el estudio de la Biblia.  
2.2 Estudia pasajes bíblicos entendiendo el contexto y el tipo de lenguaje utilizado.  
2.3. Es capaz de observar y tener en cuenta los pasajes bíblicos complementarios y paralelos 
de los evangelios u otros libros de la Biblia a la hora de hacer estudios bíblicos. 
2.4. Profundiza en el marco histórico, geográfico, religioso, cultural y filosófico en el que está 
enmarcado el texto bíblico y extrae conclusiones que ayudan a interpretar y entender el 
pasaje bíblico. 
2.6. Justifica  el valor del rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico. 
2.7. Realiza un estudio bíblico sobre un pasaje de los evangelios, poniendo en práctica los 
criterios y bases de interpretación bíblica.  
2.8. Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y es capaz de reflexionar acerca de la aplicación 
de las mismas a la vida diaria. 

4º ESO 

2º EVALUACIÓN 
 
Contenidos- Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

 

 El regreso  de la cautividad en Babilonia. 

 La reconstrucción del templo de Jerusalén. 

 Esdras y Nehemías. 
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 Periodo intertestamentario y  dominaciones  de otros imperios.  

 La promesa del Mesías y del Nuevo Pacto. 

 El significado de la Pascua Cristiana. 

 

Criterios de evaluación 

 

1 Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el regreso 

del exilio hasta el nacimiento de Jesús, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, 

resúmenes). 

 

2 Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia 

antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, a la luz de textos 

del Antiguo y Nuevo Testamento 

 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 
 

1.1. Extrae información de fuentes bíblicas y extra bíblicas sobre la historia principal del pueblo de 

Israel en este periodo (hasta siglo I d.C.). 

1.2. Representa en una línea del tiempo los principales acontecimientos de la historia de Israel 

desde el regreso de la cautividad en Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. 

1.3. Discrimina quiénes son los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa. 

1.4. Analiza antecedentes y consecuencias  de las guerras macabeas para el pueblo de Israel. 

 

2.1. Explica, utilizando textos bíblicos, porque Jesús es llamado El Cordero de Dios. 

2.2. Comprende el significado de La Santa Cena y el nuevo significado de la Pascua, sacando 

conclusiones de textos del Nuevo Testamento, relacionados con este tema. 

2.3. Extrae conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia 

del pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios. 

 

4º ESO 

3º EVALUACIÓN 
 
Contenidos- Bloque 3 – Vida y ministerio de Jesús 

 

 Historicidad de los Evangelios. 

 El contexto histórico, político y geográfico. 

 Jesús y las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. 
 

Criterios de evaluación 

 

1. Situar la persona y obra de Jesús en el contexto de la obra salvadora de Dios (mediante el estudio 

de diversos textos del Antiguo y Nuevo Testamento), a lo largo de la historia, evaluando las 

implicaciones personales que tiene la respuesta que dé a su mensaje. 

 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

 

1.1. Estudia la historicidad  de los Evangelios, y explica la complementariedad de los evangelios 

sinópticos. 
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1.2. Analiza el contexto histórico, político y geográfico del s.I en Palestina, resumiendo las 

circunstancias más destacadas en el tiempo de Jesús. 

1.3. Identifica elementos sobresalientes de la influencia de los griegos y del imperio romano en 

Palestina. 

1.4. Identifica en la narración de los evangelios el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la 

vida de Jesús. 

1.5. Explora libros del Nuevo Testamento que relacionan el Antiguo y Nuevo Testamento de 

manera explícita. 

1.6 Explica los aspectos de la cultura y filosofía hebrea y griega que son relevantes al leer la Biblia. 

1.7. Conoce cuáles son los documentos y manuscritos históricos más importantes respecto a la 

historia del cristianismo como pruebas históricas. 

1.8. Reconoce algunos argumentos e historiadores que han cuestionado quién era Jesús y su figura 

histórica. 
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3.  Distribución Temporal de Contenidos  

 

1º ESO 

 

 Nº de 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

1 La composición del Antiguo Testamento. 
Resumen esquemático y canon.  

 

4 horas 

2 La composición del Nuevo Testamento. 
Resumen esquemático y canon.  

 

4 horas 

3 El concepto de revelación y de inspiración y 
propósito de la Biblia. 

 

4 horas 

   

   

2
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

4 Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios.  

La promesa de un Salvador. 
4horas  

5 Noé y el Diluvio: La obediencia de un hombre. 1hora  

6 La Torre de Babel: un camino equivocado.  1hora  

7 Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la 

promesa de un Salvador.   

 

3horas  

8        Isaac, Jacob, José. 3horas  

3
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

9 Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús.                           

 
4 horas 

10 Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. 

                             Desarrollo de su labor ministerial 
4 horas 

11 La figura de Jesús: Jesús: Dios y hombre. 

 Jesús: ejemplo de vida. 

 Jesús: buenas nuevas de salvación.  
 

4 horas 

   

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS: 36h 
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2º ESO 

 

 Nº de 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

1 Líneas directrices del mensaje bíblico 
La relación de Dios con el ser humano. 

 

3 horas 

2 La desobediencia del hombre y el plan de 
salvación. 
La obra redentora de Cristo. 

 

3 horas 

3 La presencia y la obra del Espíritu Santo en el 
cristiano. 

 

2 horas 

4 La justificación por la fe. 

 
2 horas 

5 El reino de Dios y la Iglesia. 

 
2 horas 

2
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

6 El pueblo de Israel en Egipto. 

 

.  

 

3horas 

7        El significado de la Pascua. 3horas 

8 Éxodo del pueblo de Israel y los años en el 

desierto. 

 

3horas 

9       Moisés y el pacto de Dios con su pueblo 3horas 

   

3
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

10 Las relaciones de Jesús: Con  el pueblo: religiosos, 

necesitados y autoridades. 

                                                                                             

4 horas 

11 Con el Padre. 
 

4 horas 

12 Con los discípulos. 

Con nosotros. 
 

4 horas 

   

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS: 36h 
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3º ESO 

 

 Nº de 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

1 La Biblia como palabra de Dios (autoridad). 

 

3 horas 

2 La veracidad de la Biblia. 

 

2 horas 

3 La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia. 

 

3 horas 

4 Racionalidad de la revelación bíblica: Las evidencias 
históricas y arqueológicas. 

 

2 horas 

5 Cómo nos ha llegado la Biblia. 

 
2 horas 

2
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

6 Josué y la conquista de la tierra prometida.  

 
1horas 

7 Samuel y la monarquía. 

 
3horas 

8 Dios renueva su promesa con David.   2horas 

9 La división del Reino. El mensaje de los         profetas 

y la cautividad 
3horas 

10 El periodo de los jueces. 

 
3horas 

3
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

11 Muerte, resurrección y ascensión.  

 
4 horas 

12 Jesucristo y la salvación del creyente.  
 

4 horas 

13 La promesa de su segunda venida. 
 

4 horas 

   

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS: 36h 
 

 

 

 

 

 



22 
 

4º ESO 

 

 Nº de 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

1 Criterios/ Bases de interpretación bíblica: 

 
2 horas 

2 El lenguaje del texto.  

 
2 horas 

3 El marco histórico, geográfico, cultural y filosófico. 

 
3 horas 

4 Contexto y pasajes paralelos y complementarios. 

 
2 horas 

5 Jesús: clave interpretativa del mensaje Bíblico. 

 
3 horas 

2
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

6 El regreso  de la cautividad en Babilonia. 

 
1horas 

7 La reconstrucción del templo de Jerusalén. 

Esdras y Nehemías. 

 

2horas 

8 Periodo intertestamentario y  dominaciones  de 

otros imperios.  

 

3horas 

9 La promesa del Mesías y del Nuevo Pacto. 

 
3horas 

10 El significado de la Pascua Cristiana. 

 
3horas 

3
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

11 Historicidad de los Evangelios. 

 
4 horas 

12 El contexto histórico, político y geográfico. 
 

4 horas 

13 Jesús y las profecías mesiánicas del Antiguo 

Testamento. 
 

4 horas 

   

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS: 36h 
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4. Metodología Didáctica  

 

Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje (basadas en la 

psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el 

conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación.  

Partiendo de la idea de que no existe una metodología única para desarrollar las competencias 

básicas, en el aula, se utilizarán múltiples estrategias metodológicas en función de los objetivos y 

las características del alumnado y se mantendrán aquellas prácticas educativas que favorezcan el 

aprendizaje significativo. Hay dos ejes fundamentales sobre los que fundamentamos la metodología 

general del centro, por una parte, la incorporación de las competencias al desarrollo curricular, y 

por otro, el modelo pedagógico basado en el aprendizaje significativo y la modificación de 

estructuras mentales a partir de la metodología constructivista. Todo ello propicia el trabajo 

inclusivo en el aula ordinaria teniendo en cuenta la diversidad del alumnado del grupo en cuestión y 

lleva al trabajo de ámbitos muy cercanos al alumno como familia, calle, medios de comunicación 

social, etc. 

En el desarrollo de las tareas previstas, basándonos en los paradigmas anteriormente nombrados, 

usaremos diversas estrategias metodológicas:  

 Trabajo cooperativo/colaborativo donde todo el alumnado pueda aportar su trabajo y 

aprender de forma activa ayudando a los demás a realizar el mismo proceso.  

 Debates grupales: Aprenderán a expresarse correctamente de forma oral, perderán el “miedo 

escénico” a dar su punto de vista y podremos corregir falsas ideas que el alumnado tenga 

acerca del tema que tratamos.  

 Visualizaremos materiales audiovisuales, los cuales posteriormente analizaremos.  

 Investigaremos en internet de forma guiada por el docente, partiendo de las ideas previas 

que posea el alumnado con el fin de poner en práctica de manera conjunta o individual a 

través de una puesta en común para alcanzar un aprendizaje significativo. 

 Repeticiones de algunos temas para consolidar el aprendizaje, variando la presentación si 

necesario. 

 El juego (dinámicas, juegos de mesa, etc.) como fuerza motivadora para el aprendizaje, pues 

está íntimamente relacionado con la curiosidad natural del ser humano. En él hay un proceso 

negociador entre los que juegan al establecer las normas y significados y ayuda a reflejar los 

saberes previos de orden social, llevando el individuo a sentirse seguro para actuar sin 

miedo al fracaso. Es también una oportunidad de construir nuevos conocimientos 

rectificando errores conceptuales de forma sencilla y segura, potenciando así, el progreso 

natural del desarrollo cognitivo, afectivo y socioemocional. 

 

5. Evaluación 

 

5.1.  Qué y Cómo evaluar con respecto al alumno 

 

La evaluación de Religión evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada uno de 

los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de facilitar la 

individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora de formular pruebas 

conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de modo que presuponen que el 

alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume, 

ni está obligado a ello. 
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Se considerarán las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por un lado los 

actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de esta materia (tal 

y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo) la respuesta de los alumnos es y 

debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación de la calificación. 

 

No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de evaluación, aunque no se 

pueden evaluar del mismo modo que el cognitivo y procedimental. En la evaluación de las actitudes 

ha de esperarse respuestas voluntarias, no sistematizadas, sino representativas: indicios de la actitud 

o actitudes que se pretende que los alumnos aprendan. Para ello el docente utilizará rúbricas que 

cuente con registros adecuados de recogida de información basados en los propios elementos del 

currículo, y que cuente también con estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de 

comunicación fluida con las familias. Esta participación del alumnado y sus familias, en conjunción 

con la labor del docente de Religión evangélica, puede contribuir a que el desarrollo personal, 

espiritual y social del alumnado tenga lugar de modo coherente. 
 

 

5.2. Cuándo evaluar con respecto al alumno 

 

En esta asignatura habrá una evaluación inicial, donde se observará las necesidades de los alumnos 

con el fin de adaptar la programación de acuerdo a sus conocimientos previos. Como ha sido dicho 

antes, la evaluación será continua a través de la observación, elaboración de fichas y exámenes 

escritos y orales, que se va sumando hasta llegar a la nota final del alumno. Para ello se utilizará una 

rúbrica diaria donde se reflejan los datos mencionados anteriormente. 

 

5.3. Criterios de Calificación  

 

Para llegar a los 10 puntos de nota máxima, la puntuación está repartida de la siguiente manera: 

 

 5 puntos - Fichas, cuadernillo, pruebas escritas u orales 

 3 puntos - Preguntas en clase, interés, atención, actitud y comportamiento 

 2 puntos - Programa de lectura semanal 

 

La calificación estará contemplada en una rúbrica dónde se registrará diariamente las puntuaciones 

conseguidas por el alumno y una rúbrica final donde se evaluarán los estándares de aprendizaje. 

 
  

5.4. Cómo recuperar una evaluación suspensa 

 

La recuperación de alguna de las evaluaciones se hará mediante un trabajo escrito asignado por el 

docente. Este trabajo supondrá en este caso,  el 100%  de la nota final, incluida la prueba de 

septiembre. 
  

5.5. Programa de Aprendizaje no Adquiridos  

 

En caso de no superar las metas antes establecidas, el alumno tendrá pendiente la asignatura en el 

siguiente curso. 

 

5.6.Cómo evaluar con respecto al Profesor 

 

Al final de cada evaluación, el profesor será evaluado por los alumnos  a través de una rúbrica que 

tiene por objetivo  saber cómo está siendo impartida la asignatura. 
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5.7.Con respecto al Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 

Al final de cada trimestre el alumno se autoevaluará mediante una rúbrica. 

 

6. Elementos Transversales 

 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la asignatura Religión evangélica incluyen la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional. La programación docente 

incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, así como otras 

situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de 

los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la 

justicia y la paz. 

 

7. Recursos Materiales e Instalaciones 

 

La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la Biblia, siendo 

esta el libro de texto de la asignatura. 

 

Otros materiales e instalaciones: 

Aula, mobiliario, medios audiovisuales, material de papelería, fotocopiadora, pizarra, tizas, 

rotuladores de pizarra, fichas de las unidades didácticas, diccionario de la lengua castellana, 

diccionario bíblico, atlas bíblico, folios, bolígrafos, lápices, materiales para la confección de 

murales, Internet, ordenadores, películas, juegos de mesa bíblicos, móvil del profesor o, en algunos 

casos, el del alumno. 

 

8.  Actividades Complementarias y Extraescolares 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TRIMESTRE 
 
Día de la Reforma  
(31 de Octubre) 
 

-Conocer las principales características de la Reforma 
Protestante 
 

Visionado de videos, 
Realización de 
mural colaborativo 
o carteles. 
 

1º 

Día de la No 
Violencia de Género 
(Noviembre) 

- Trabajar la no discriminación de las personas por 
razones de género. 
-Fomentar los valores de respeto e igualdad hacia el 
 sexo opuesto 

Carteles y charlas- 
coloquios. 
Desarrollo mural 
cooperativo  

1º 

Operación Niño de 
Navidad 

-Repartir cajas con regalos  a países muy pobres. Cada clase del 
Instituto prepara 
una caja de zapatos 
con regalos sencillos 
para entregarlos a la 
ONG que los enviará 
a países de África, 
Leste Europeo, etc. 

1º 

 Navidad -Conmemorar la Navidad. 
-Fomentar la convivencia y el trabajo cooperativo. 
-Potenciar el compartir. 
-Fomentar los valores de la tolerancia y el respeto con  
las personas 
-Valorar el sentido cristiano de la Navidad 

Elaboración de 
tarjetas navideñas. 
Elaboración de un 
mural navideño. 
Aprendizaje de 
canciones navideñas 

1º 
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Día de la Paz y No 

violencia (30 de enero) 

y del día de la 

Amistad(14 de 

febrero) 

-Conmemorar el día de la Paz y No violencia el 30 de 
Enero, y el día de la                                                    
Amistad el 14 de Febrero 
-Potenciar la convivencia pacífica y respetuosa entre 
los propios alumnos/as, así como entre alumnos/as y 
profesores/as.                        
-Aprender a resolver situaciones a través de diálogos 
y el respeto mutuo. 
-Fomentar la tolerancia, el respeto y la buena  
convivencia entre compañeros y el resto de la comunidad 
educativa. 
-Conocer las distintas situaciones de violencia 
existentes en el mundo y debatir las distintas posturas 
para llegar a la correcta. 
-Trabajar la no discriminación entre las diferentes 
personas (sexo, color de piel, nacionalidad,…). 

Mural colaborativo 
o carteles. 
 

2º 

Semana Santa  -Reconocer el valor cristiano evangélico de la Semana 
Santa 
- Conocer manifestaciones religiosas y culturales de 
su entorno. 

Visualización de 
películas. 
 

2º y 3º 

    

    
Día de convivencia  - Estimular la convivencia entre alumnos de 

Religión Evangélica 
- Desarrollar el compañerismo y fomentar valores 

cristianos 

Lugar: Parque María 
Luisa 
 

3º 

Día del Libro (23 de 
abril) 

-Fomentar el hábito lector. 
-Valorar la lectura de libros como fuente de disfrute, 
información, cultura,… 
-Elaborar pequeños cuentos y narraciones para 
formar pequeños libros. 
Valorar la Biblia como libro más vendido y traducido. 

Exposición libros 
virtual. 
Lectura conjunta. 

3º 

Día de la madre (7 de 
mayo) 

-Valorar a la familia como un regalo dado por Dios Elaboración de un 
poema y exposición 

3º 

Día de la Diversidad 
cultural (21 de 
mayo) 

- Conocer y divulgar las distintas culturas 
representadas en el centro. 
- Reflexión sobre las diferentes culturas. 

Mural colaborativo 
o carteles 

3º 

 

 

9. Medidas de Atención a la Diversidad 

Esta programación está diseñada teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el acceso de todo 

el alumnado a la educación común. Además, se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como, se regularán las medidas adecuadas para la atención del 

alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o integración en el ámbito escolar, 

alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con discapacidad.  

Para este alumnado se adaptará el currículo a sus necesidades individuales, teniendo en cuenta la 

raíz de la que cada alumno parte (diferentes niveles conocimiento de la asignatura). Probablemente 

tengamos alumnado en que los conocimientos previstos para la unidad ya los tengan asimilados y 

precise alguna metodología que le permita aprender a su ritmo, añadiendo algo más, sin llegar al 

aburrimiento. Por ello, planificamos el proyecto con una metodología variable, el cual siempre 

estará tutorizado y guiado por el docente.  
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10. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2: Tabla dónde se contempla la relación entre los objetivos, los bloques de contenidos, los estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

 

O.
1
 B.C.

2
 C.E.

3
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Competencia Clave
4
 

Principal Secundaria 

ESO Primer curso 

1 1 1 1.1 
Reconoce la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento relacionando los libros de la Biblia con los distintos 
escritores y situándolos en la línea del tiempo. 6 2 

1 1 1 1.2 
Compone cuadros esquemáticos respecto a la composición del Antiguo y Nuevo Testamento identificando el contexto 
histórico de cada uno de ellos. 4 3 

1 1 1 1.3 Localiza los libros de la Biblia con agilidad y muestra  capacidad de manejar la Biblia con autonomía. 4 6 

1 1 1 1.4 Memoriza versículos clave acerca del valor de la Biblia y su importancia para la vida del cristiano explicando su significado. 1 7 

1 1 2 2.1 
Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, revelación y canon de la Biblia, a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 1 3 

1 1 2 2.2 Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 3 1 

1 1 2 2.3 
Utiliza la información de carácter teológico  de la Biblia para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 1 4 

1 1 2 2.4 Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse al ser humano. 6 1 

1 1 2 2.5 
Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento para comprender la composición de la 
Biblia. 4 6 

1 1 3 3.1 Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano. 4 1 

1 1 3 3.2 
Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a distintas personas describiendo las características 
generales de cada situación. 

1 6 

1 1 3 3.3 Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria. 4 6 

1 1 3 3.4 Investiga el propósito  de la Biblia como revelación del amor de Dios y del plan de salvación para el ser humano. 6 4 

2 2 1 1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con su importancia para la humanidad. 4 1 

2 2 1 1.2 Discrimina en Génesis  la promesa de un Salvador explicando el sentido del texto con sus palabras. 1 5 

2 2 1 1.3 
Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación para encuadrarlos dentro del plan de Dios para 
redimir la humanidad. 6 1 

2 2 1 1.4 
Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico,  la obediencia de Noé hacia Dios con el comportamiento de sus 
contemporáneos. 

4 1 

2 2 1 1.5 

Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias analizando distintas actitudes y esfuerzos humanos de 

querer vivir sin Dios. 1 6 

2 2 1 1.6 

Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa ordenándolos cronológicamente entendiendo la importancia de su  

contribución a la historia de la salvación. 2 4 

2 2 2 2.1 

Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado  explicando sus consecuencias inmediatas y 

posteriores. 1 6 

2 2 2 2.2 Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de tablas, gráficos, resúmenes. 1 2  4 

                                                        
1 Objetivo General 
2 Bloque de Contenido 
3 Criterio de Evaluación 
4 Donde 1. Comunicación lingüística. 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3. Competencia digital. 4. Aprender a aprender. 5. Competencias sociales y 
cívicas. 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7. Conciencia y expresiones culturales.  
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O.
1
 B.C.

2
 C.E.

3
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Competencia Clave
4
 

Principal Secundaria 

2 2 2 2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato de la historia de Noé. 6 5 

2 2 2 2.4 
Identifica la promesa de Dios  de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham leyendo y 
analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello. 

1 4 

2 2 2 2.5 
Analiza las implicaciones que tienen los hechos  principales  del inicio de la historia del pueblo de Israel en el plan de 
salvación de Dios asociándolos con sus causas. 6 4 

3 3 1 1.1 

Reconoce y ordena  cronológicamente las etapas de la vida de Jesús ubicándolas en una línea del tiempo, tabla o gráfico 

entendiendo la importancia y valor de cada una de ellas. 4 2 

3 3 2 2.1 
Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o por escrito. 6 1  3 

3 3 2 2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida de Jesús 3 1 

3 3 2 2.3 
Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando mapas, resúmenes y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

3 4 

3 3 3 3.1 Relaciona y distingue explicando con sus palabras la divinidad y humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos. 1 4 

4 3 3 3.2 
. Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, nombrando algunos de los ejemplos más relevantes de 
su conducta y actitudes. 

4 1 

4 3 4 4.1 
Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas nuevas de la salvación encarnadas en Jesús, 
resumiendo sus conclusiones personales. 

1 6 

4 3 4 4.2 Lee  e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas con sus palabras. 1 6 

 
ESO Segundo curso 

1 1 1 1.1 Reconoce y memoriza textos bíblicos identificando las enseñanzas sobre el amor de Dios hacia el hombre. 6 1 

1 1 2 2.1 
Realiza una investigación bíblica sobre el plan de salvación y la obra de Cristo revelada a través de pasajes específicos de 
la Biblia. 

4 6 

1 1 2 2.2 
Identifica y memoriza versículos clave, acerca del plan de salvación de Dios analizando su alcance a todos los pueblos de 
la tierra. 

6 1 

1 1 2 2.3 
Extrae enseñanzas y conclusiones relacionadas con la resurrección y ascensión de Cristo y las relaciona con la enseñanza 
del apóstol Pablo sobre este tema. 

4 6 

1 1 3 3.1 
Identifica pasajes paralelos sobre la resurrección y ascensión de Cristo, valorando la importancia de estos hechos para la 
vida del creyente. 

1 4 

1 1 3 3.2 Identifica y lee pasajes bíblicos que indican la  obra del Espíritu Santo (Paracleto) y su fruto en la vida del cristiano. 1 6 

1 1 4 4.1 Analiza y memoriza pasajes claves de las cartas de Pablo que resumen la justificación por gracia a través de la fe.   1 6 

1 1 4 4.2 Usa rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico. 4  

1 1 4 4.3 

Examina en el Nuevo Testamento el concepto del Reino de Dios, el origen de la iglesia y su misión en el mundo hoy, 

resumiendo sus conclusiones. 4 1 

2 2 1 1.1 

Identifica los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa de su historia y los ubica en la línea del 

tiempo. 4 2 

2 2 1 1.2 
Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia del pueblo de Israel hasta la muerte de Moisés y 
señala los hechos y personajes más relevantes. 

3 6 

2 2 1 1.3 
Explica adecuadamente el significado de la Pascua identificando su simbolismo y estableciendo relaciones con la obra de 
Cristo.   

1 4 

2 2 1 1.4 Explica y enumera los Diez mandamientos y la importancia del día de reposo en la vida del cristiano. 1 6 
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2 2 1 1.5 Identifica eventos religiosos, sociales y culturales de Israel en la antigüedad. 4 3 

2 2 2 2.1 Comprende el principio de la tipología bíblica identificando diferentes ejemplos relacionados con el tema de la salvación. 4 1 

2 2 2 2.2 Analiza y reflexiona debatiendo en clase el propósito y funciones de la ley. 6 5 

2 2 2 2.3 Aprecia en el libro de Hebreos la relación entre la ley y la obra superior de Jesús. 1 4 

3 3 1 1.1 
Lee textos bíblicos donde Jesús habla con el Padre, o enseña sobre su relación con Él, analizando las enseñanzas más 
importantes que identifica. 

1 6 

3 3 1 1.2 
Contrasta los diversos textos en los que Jesús se encuentra con diferentes personas resumiendo las actitudes que Jesús 
demostró hacia ellos. 

6 1 

3 3 1 1.3 
Analiza y expone su opinión  con respecto a los encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas: religiosos, 
necesitados, autoridades y discípulos, etc. 6 

1 

3 3 1 1.4 
Aprecia el ofrecimiento de amistad personal que hace Jesús a cada ser humano, explicando qué significa esa amistad en 
su experiencia personal. 6 1 

4 3 2 2.1 
Analiza las características que identifican a un discípulo de Jesús y debate las implicaciones personales que tiene ser 
discípulo de Jesús en la actualidad. 6 5 

4 3 2 2.2 Trabaja de manera guiada y grupal,  la búsqueda de información de los encuentros de Jesús con diferentes personas. 4 3 

4 3 2 2.3 
Entiende la importancia de que cada persona cultive su relación personal con Dios, analizando la relación de Jesús con 
Dios Padre. 

6 1 

4 3 2 2.4 
Distingue y señala en textos bíblicos la importancia de la lectura de la Biblia y la oración como los medios que Dios ha 
provisto para tener una relación con él, justificando en el grupo la selección de los textos. 

1 6 

 
ESO Tercer curso 

1 1 1 1.1 
Analiza textos bíblicos que presentan la Biblia como medio por el cual Dios se revela al ser humano identificando los más 
relevantes en la Biblia. 

1 6 

1 1 1 1.2 Valora la autenticidad y autoridad de la Biblia justificando adecuadamente sus respuestas. 6 5 

1 1 2 2.1 Analiza y debate el concepto de inspiración de Dios en la Biblia a través de los distintos escritores. 5 1 

1 1 2 2.2 Valora y ejemplifica cómo la Biblia puede orientar el desarrollo individual y colectivo. 6 4 

1 1 2 2.3 Identifica la unidad, coherencia y fiabilidad de la Biblia razonando sobre la importancia de estas características. 6 4 

1 1 2 2.4 Comprende cómo se estableció el canon actual de la Biblia y explica cómo nos ha llegado hasta el día de hoy. 4 1 

1 1 3 3.1 Investiga y explica las bases arqueológicas y antropológicas sobre las evidencias de la narración bíblica. 3 1 

1 1 3 3.2 
Debate sobre  la racionalidad de la revelación bíblica explorando criterios extrínsecos (históricos y racionales) e intrínsecos 
(empíricos y deductivos). 

3 5 

1 1 3 3.3 

Planifica y realiza una investigación sobre la fiabilidad histórica de la Biblia, comunicando el resultado de su investigación 

al resto de la clase. 5 6 

1 1 3 3.4 

Memoriza versículos clave, acerca de diversos temas relacionados con la Biblia (su autoridad, veracidad, inspiración, 

utilidad, etc.). 

1 4 

 1 3 3.5 Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y entiende cómo aplicarlas en la vida diaria. 4 1 

2 2 1 1.1 Reconoce quiénes fueron los principales jueces de Israel (desde Josué a Samuel). 4 1 

2 2 1 1.2 Identifica en el texto bíblico la promesa de un reinado eterno a través de la descendencia de David. 1 4 

2 2 1 1.3 Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia principal del pueblo de Israel (hasta s.VI a.C.). 3 6 

2 2 1 1.4 Discrimina quiénes son los personajes clave en este periodo de la historia del pueblo de Israel. 1 4 

2 2 1 1.5 
Identifica el contexto histórico-geográfico del periodo que va desde la llegada a la Tierra Prometida hasta la cautividad en 
Babilonia, representándolas en una línea del tiempo. 

4 6 

2 2 1 1.6 Reconoce quiénes fueron los principales reyes de Israel y Judá y su contribución positiva o negativa a la nación. 1 4 
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2 2 1 1.7 
Aprecia ejemplos positivos de algunos reyes del reino del norte y del sur y reflexiona en sus vidas y obediencia a Dios y su 
ley. 5 6 

2 2 2 2.1 
Analiza el mensaje de los profetas, situando a cada uno en su contexto histórico e identificando la respuesta del pueblo al 
mensaje y sus consecuencias históricas. 1 5 

2 2 2 2.2 Identifica en qué aspectos el pueblo de Israel cambió después del cautiverio en Babilonia. 3 6 

3 3 1 1.1 
Identifica y clasifica los textos bíblicos  del Antiguo Testamento que hablan de la obra salvadora de Jesús, su muerte, 
resurrección y ascensión. 1 4 

3 3 1 1.2 
Compara producciones artísticas (películas, pinturas, etc.) sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, con el relato 
bíblico, resumiendo sus conclusiones. 7 1 

3 3 2 2.1 Reflexiona sobre las implicaciones personales que tiene responder al mensaje de Jesús. 6 1 

3 3 2 2.2 Razona y debate sobre las consecuencias de la obra de Jesús en la humanidad. 5 1 

3 3 2 2.3 Toma conciencia de la misión de Jesús en la Tierra a favor de todos los seres humanos. 4 6 

4 3 3 3.1 Utiliza recursos para la investigación bíblica: concordancia bíblica, diccionario bíblico, comentarios de diversos autores, etc. 4 3 

4 3 3 3.2 

Identifica en el Nuevo Testamento pasajes bíblicos que indican que Jesucristo vendrá por segunda vez, analizando 

también el contexto histórico de estos pasajes. 1 6 

4 3 3 3.3 
Debate en clase la importancia de la promesa de la segunda venida de Jesucristo, elaborando sus argumentos para el 
debate. 

5 1 

4 3 3 3.4 Elabora trabajos que reflejen la investigación realizada y explica sus conclusiones personales o de grupo a la clase. 3 1 

 
ESO Cuarto curso 

1 1 1 1.1 Relaciona junto con sus compañeros la coherencia interna de la Biblia y cómo Jesús es clave en su interpretación. 4 1 

1 1 1 1.2 
Muestra confianza leyendo la Biblia por sí mismo y relacionando conceptos teológicos básicos desarrollados a lo largo de 
la Biblia. 

6 4 

1 1 1 1.3 Busca información y presenta al grupo sobre prototipos, modelos bíblicos y algunos ejemplos de tipología bíblica. 6 3 

1 1 2 2.1 Sabe hacer uso de concordancias y diccionarios bíblicos  cuando lo considera necesario en el estudio de la Biblia. 4 3 

1 1 2 2.2 Estudia pasajes bíblicos entendiendo el contexto y el tipo de lenguaje utilizado. 1 4 

1 1 2 2.3 
Es capaz de observar y tener en cuenta los pasajes bíblicos complementarios y paralelos de los evangelios u otros libros 
de la Biblia a la hora de hacer estudios bíblicos. 

4 1 

1 1 2 2.4 
Profundiza en el marco histórico, geográfico, religioso, cultural y filosófico en el que está enmarcado el texto bíblico y 
extrae conclusiones que ayudan a interpretar y entender el pasaje bíblico. 

4 6 

1 1 2 2.5 Justifica  el valor del rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico. 4 1 

1 1 2 2.6 
Realiza un estudio bíblico sobre un pasaje de los evangelios, poniendo en práctica los criterios y bases de interpretación 
bíblica. 

1 1 

1 1 2 2.7 Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y es capaz de reflexionar acerca de la aplicación de las mismas a la vida diaria. 6 1 

2 2 1 1.1 
Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas sobre la historia principal del pueblo de Israel en este periodo (hasta 
s.I d.C.). 

4 3 

2 2 1 1.2 
Representa en una línea del tiempo los principales acontecimientos de la historia de Israel desde el regreso de la 
cautividad en Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. 

6 2 

2 2 1 1.3 Discrimina quiénes son los personajes clave en la historia del pueblo de Israel en esta etapa. 4 1 

2 2 1 1.4 Analiza antecedentes y consecuencias  de las guerras macabeas para el pueblo de Israel. 6 3 

2 2 2 2.1 Explica, utilizando textos bíblicos, porque Jesús es llamado El Cordero de Dios. 1 6 

2 2 2 2.2 

Comprende el significado de La Santa Cena y el nuevo significado de la Pascua, sacando conclusiones de textos del 

Nuevo Testamento, relacionados con este tema. 

1 6 
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2 2 2 2.3 
Extrae conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos de la historia del pueblo de Israel en el 
plan de salvación de Dios. 

6 1 

3 3 1 1.1 Estudia la historicidad  de los Evangelios, y explica la complementariedad de los evangelios sinópticos. 4 6 

3 3 1 1.2 

Analiza el contexto histórico, político y geográfico del s.I en Palestina, resumiendo las circunstancias más destacadas en el 

tiempo de Jesús. 

4 6 

3 3 1 1.3 Identifica elementos sobresalientes de la influencia de los griegos y del imperio romano en Palestina. 6 3 

3 3 1 1.4 Identifica en la narración de los evangelios el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Jesús. 1 6 

4 3 1 1.5 Explora libros del Nuevo Testamento que relacionan el Antiguo y Nuevo Testamento de manera explícita. 6 1 

4 3 1 1.6 Explica los aspectos de la cultura y filosofía hebrea y griega que son relevantes al leer la Biblia. 4 6 

4 3 1 1.7 
Conoce cuáles son los documentos y manuscritos históricos más importantes respecto a la historia del cristianismo como 
pruebas históricas. 4 6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 


