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1. Introducción 
 

La Religión es un hecho presente innegablemente en la humanidad y en 
nuestra sociedad, por eso, la necesidad de un estudio sistemático para 
comprender nuestra historia y cultura. La cual, está conformada por 
creencias, símbolos y valores del cristianismo. La enseñanza de la religión 
católica en los centros responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta 
el conjunto de valores en los que la persona nació. 
 
Así, el currículo de Religión Católica contribuye a la educación integral del 
estudiante en esa necesidad, pues responde a la dimensión religiosa de todo 
ser humano y, a la vez, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis 
ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, es promovido el 
reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con 
el propio desarrollo psicológico y evolutivo del alumnado. 

 
La enseñanza religiosa contribuye a la formación integral del alumno en la 
educación y el sistema que la estructura desde la enseñanza y profundización 
de unos conocimientos, valores y actitudes conforman su propio currículo. 
 
La opción por la asignatura de Religión Católica lo hace desarrollando 
especialmente la capacidad trascendente del alumno, presentando la 
propuesta de Jesús de Nazaret de tal modo que pueda dar sentido a su vida e 
iluminar el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una 
convivencia libre, pacífica y solidaria. Además, se ofrece una formación 
significativa acerca de las demás confesiones religiosas, subrayando de 
modo especial el trabajo conjunto que realizan a favor de la convivencia, la 
justicia y la paz en nuestro mundo. 
 
No podría existir una formación integral, y, por tanto, una educación de 
calidad, si no se desarrollasen las capacidades inherentes al ser humano, 
entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. 
 
La enseñanza religiosa católica contempla el fenómeno religioso en sus 
distintas dimensiones: 

- La dimensión cultural e histórica. 
- La dimensión humanizadora. 
- La dimensión ético-moral. 
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1. Aspectos generales 
1.1. Composición del departamento 

 
Un solo profesor conforma el departamento: Miguel Ramos Díaz. 
 

1.2. Materia que se imparten 
 
La materia impartida es Religión Católica y para este curso, el número de 
grupos asignados son los siguientes: 
- Tres grupos de 1º ESO de una hora semanal. 
- Tres grupos de 2º ESO de una hora semanal. 
- Tres grupos de 3º ESO de una hora semanal. 
- Un grupo de 2º PMAR de una hora semanal. 
- Dos grupos de 4º ESO de una hora semanal. 
- Un grupo de PRAGE de una hora semanal. 
- Un grupo de 1º Bachillerato de una hora semanal. 
 
Un total de catorce horas de clase del área de Religión. 
 
 

1.3. Decisiones didácticas y metodológicas 
 

Enseñar no consiste solamente en exponer una serie de conceptos, puesto que, 
si los alumnos no captan esos conceptos, por las razones que sean, esos 
alumnos no aprenden. Para que el acto de enseñar sea completo es necesario 
que el alumno aprenda, de ahí que siempre que hablamos de enseñanza nos 
referimos al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Lo que es válido para cualquier materia lo es también para la religión. Enseñar 
religión no consiste solamente en explicar unas verdades religiosas bien 
estructuradas, sino, sobre todo, en ayudar a los alumnos a construir un 
pensamiento fundamentado, sistemático y autocrítico acerca de las cuestiones 
religiosas fundamentales. En este sentido se puede afirmar que no es tan 
importante lo que enseñamos cuanto lo que el alumno aprende. 

Dicho con otras palabras, una enseñanza no es tal si su efecto no es el 
aprendizaje. Por eso, en todo el proyecto queda remarcado una metodología 
que, sin excluir la acción de enseñar, atiende a los procesos propios del 
aprendizaje, ofertando una serie de recursos y actividades que aseguren tanto 
el quehacer del profesor como el trabajo progresivo de los alumnos. 

Los criterios metodológicos llevados a cabo serán los siguientes: 

- El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el alumno con su 
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propia actividad. 

- La metodología ha de ser activa, pues solo así el alumno, orientado por el 
profesor, puede adquirir un elenco de conocimientos propios. 

- El profesor debe enseñar al alumno a que aprenda a aprender y el alumno 
debe aprender a aprender. 

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

- Se facilitan métodos para que el alumno active y exprese los conocimientos 
que ya posee sobre los temas que se van a tratar. 

- Se valora la memorización, pero solo si es comprensiva. La memorización 
repetitiva, sin comprensión de los contenidos, no ejerce ninguna función de 
aprendizaje. 

- La contextualización de los contenidos en la realidad -histórica y 
contemporánea- extremeña es fundamental. De poco sirve adquirir unos 
conocimientos si no hay un objeto de contraste con los que compararlos. 

 

Estos principios metodológicos han de influir en la forma de estructurar la 
unidad didáctica. Por eso, las unidades didácticas de todo el proyecto, tanto 
para la Educación Secundaria Obligatoria como para el Bachillerato, se 
configuran en torno a estos apartados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad inicial Actividades de estudio Actividades finales 
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- Se parte del 
momento psicológico 
y del entorno cultural 
del alumno. 
- Se facilitan métodos 
para detectar los 
conocimientos previos. 
- Se busca no solo 
saber lo que el alumno 
sabe, sino conocer 
cómo sabe lo que sabe. 
- Se motiva, se 
suscitan interrogantes 
y se despierta el 
interés por el estudio 
de los contenidos. 
- Se plantea al alumno 
el tema de estudio y se 
le indica cómo llevar a 
cabo esta tarea. 
 

- Se buscan respuestas a 
las cuestiones 
planteadas en la 
actividad inicial. 
- Se proponen ejercicios 
de investigación para 
que los alumnos acudan 
a las fuentes. 
- Se ofrecen ejercicios 
de observación, 
reflexión, análisis y 
expresión. 
- Se presentan los 
contenidos de forma 
ordenada y sistemática. 
- Se desarrollan los 
contenidos a los que los 
alumnos no pueden 
llegar por sí mismos. 

 

- Se ofrece una 
síntesis ordenada de 
los principales 
conceptos estudiados. 
- Se proponen 
ejercicios de 
autoevaluación. 
- Se incluyen 
actividades que 
complementen lo 
estudiado en la unidad 
didáctica. 
- Se ofrecen 
direcciones de 
internet para que los 
alumnos amplíen los 
conocimientos 
adquiridos y accedan 
a otros nuevos. 

 
1. Elementos para cada curso y etapa 

 
1.1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del 
currículo 

 
1º ESO 
CONTENIDOS  UUDD 

1. La realidad creada y los 
acontecimientos son signos de Dios. 

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

3. La divinidad y la humanidad de 
Jesús. 

4. Los evangelios testimonio y anuncio. 
5. Composición de los evangelios. 
6. La Iglesia, presencia de Jesucristo en 

la historia. 
7. El Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia. 
 

Unidad 1. Vivir la creación 
Unidad 2. Elección 
Unidad 3. Alianza 
Unidad 4. Reyes y profetas 
Unidad 5. En el origen del 
cristianismo. Jesús 
Unidad 6. Jesús, salvación y felicidad 
Unidad 7. Pentecostés, el nacimiento 
de la Iglesia 
Unidad 8. Una comunidad llamada 
Iglesia 
Unidad 9. Celebrar la vida 
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La distribución temporal prevista de las unidades didácticas para 1º ESO 
es la siguiente: 

Primer trimestre: temas 1, 2 y 3. 

Segundo trimestre: temas 4, 5 y 6. 

Tercer trimestre: temas 7, 8 y 9. 

 
Cada unidad tendrá una duración máxima de 4 sesiones, dependiendo y 
adaptándonos siempre a las necesidades del alumnado y a los tiempos 
marcados por cada evaluación. 

 
2º ESO 
CONTENIDOS  UUDD 

1. La persona humana, criatura de 
Dios libre e inteligente. 

2. El fundamento de la dignidad 
de la persona. 

3. El ser humano colaborador de 
la creación de Dios. 

4. La aceptación de la revelación: 
la fe. 

5. Origen, composición e 
interpretación de los libros 
sagrados. 

6. Dios se revela en Jesucristo. 
Dios uno y trino. 
7. El Credo, síntesis de la acción 
salvífica de Dios en la historia. 
8. Expansión de la Iglesia, las 
primeras comunidades. 
9. Las notas de la Iglesia. 
 

Unidad 1. ¿Quiénes somos? 
Unidad 2. Abiertos a Dios 
Unidad 3. Dios se da a conocer 
Unidad 4. La fe de un pueblo 
Unidad 5. Como nosotros 
Unidad 6. Un dios que es la relación 
Unidad 7. Los orígenes del 
cristianismo 
Unidad 8. Id por todo el mundo 
Unidad 9. Protagonistas del imperio 

La distribución temporal prevista de las unidades didácticas para 2º ESO 
es la siguiente: 

Primer trimestre: temas 1, 2 y 3. 

Segundo trimestre: temas 4, 5 y 6. 
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Tercer trimestre: temas 7, 8 y 9. 

 
Cada unidad tendrá una duración máxima de 4 sesiones, dependiendo y 
adaptándonos siempre a las necesidades del alumnado y a los tiempos 
marcados por cada evaluación. 

 
3º ESO 
CONTENIDOS  UUDD 

1. La naturaleza humana desea el 
Infinito. 

2. La búsqueda de sentido en la 
experiencia de la enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 

3. La ruptura del hombre con Dios por 
el pecado. 

4. El relato bíblico del pecado original. 

5. La persona transformada por el 
encuentro con Jesús. 

6. La Iglesia, lugar de encuentro con 
Cristo. 

7. Experiencia de plenitud en el 
encuentro con Cristo. 

8. La experiencia de fe genera una 
cultura. 

 

Unidad 1. En busca de la felicidad 
Unidad 2. No todo es felicidad 
Unidad 3. Elegir bien, elegir el bien 
Unidad 4. El cristianismo busca hacer 
el bien 
Unidad 5. Ser discípulos de Jesús 
Unidad 6. Pertenecer al grupo de 
Jesús 
Unidad 7. Las raíces de una Europa 
cristiana 
Unidad 8. La cristiandad en la Edad 
Media 
Unidad 9. Testigos de la felicidad 
 

La distribución temporal prevista de las unidades didácticas para 3º ESO 
es la siguiente: 

Primer trimestre: temas 1, 2 y 3. 

Segundo trimestre: temas 4, 5 y 6. 

Tercer trimestre: temas 7, 8 y 9. 

 

Cada unidad tendrá una duración máxima de 4 sesiones, dependiendo y 
adaptándonos siempre a las necesidades del alumnado y a los tiempos 
marcados por cada evaluación. 
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4º ESO 
CONTENIDOS  UUDD 

1. Las religiones: búsqueda de sentido 
de la vida. 

2. Plenitud en la experiencia religiosa: 
la revelación de Dios en la historia. 

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

4. La figura mesiánica del Siervo de 
Yhwh. 

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

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

7. La autoridad eclesial al servicio de 
la verdad. 

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

 

Unidad 1. La religión 
Unidad 2. Las religiones 
Unidad 3. Dios se manifiesta, el 
cristianismo 
Unidad 4. Jesús, el Mesías 
Unidad 5. Jesús, una vida plena 
Unidad 6. Jesús llama a la comunidad 
Unidad 7. La comunidad de los 
cristianos hoy 
Unidad 8. El regalo del amor 
Unidad 9. La civilización del amor 

La distribución temporal prevista de las unidades didácticas para 4º ESO 
es la siguiente: 

Primer trimestre: temas 1, 2 y 3. 

Segundo trimestre: temas 4, 5 y 6. 

Tercer trimestre: temas 7, 8 y 9. 

 

Cada unidad tendrá una duración máxima de 4 sesiones, dependiendo y 
adaptándonos siempre a las necesidades del alumnado y a los tiempos 
marcados por cada evaluación. 

 
1º BACHILLERATO 
CONTENIDOS  UUDD 
1. El hombre, ser religioso que busca 

un sentido a la vida. Expresiones 
históricas del sentido religioso. 

Unidad 1. Las preguntas por el fin y 
el sentido de la vida. 
Unidad 2. La negación y la 
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2. El misterio de la persona humana. 
Fundamento de su dignidad. 

3. Diversas posturas ante el hecho 
religioso en la sociedad actual. 

4. Origen y evolución de la doctrina 
social de la Iglesia. 

5. Principios fundamentales de la 
doctrina social de la Iglesia. 

6. Formas de conocimiento a lo largo 
de la historia con las que el ser 
humano descubre la realidad y la 
verdad. 

7. Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y la fe. 

8. Vínculo indisoluble entre ciencia y 
ética. 

9. Significado del término y 
dimensiones de la cultura. 

10. La vida monacal, fuente de 
cultura. 

 

afirmación de la fe. 
Unidad 3. La novedad de Jesucristo. 
Unidad 4. La moral cristiana. 
Unidad 5. La sexualidad y la familia. 
Unidad 6. El evangelio de la vida. 
Unidad 7. Vocación y servicio. 
Unidad 8. La Iglesia y la sociedad. 
Unidad 9. La civilización del amor. 
Unidad 10. La fe y la razón. 
Unidad 11. La fe y la ciencia. 
Unidad 12. La fe y la cultura. 
 

La distribución temporal prevista de las unidades didácticas para 1º 
Bachillerato es la siguiente: 

Primer trimestre: temas 1, 2, 3 y 4. 

Segundo trimestre: temas 5, 6, 7 y 8. 

Tercer trimestre: temas 9, 10, 11 y 12. 

 
Cada unidad tendrá una duración máxima de 3 sesiones, dependiendo y 
adaptándonos siempre a las necesidades del alumnado y a los tiempos 
marcados por cada evaluación. 

 
 

1.2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave 
 

Según el currículo de Religión Católica publicado en el BOE el 24 de 
febrero de 2015, el área de Religión Católica contribuye al desarrollo de las 
competencias clave. Se expresa así: 

 
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 

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

 
 Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo 

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

 
Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística 

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

 
La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el 

estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 
potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica 
aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, 
a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace 
posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 

 

La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia 
de ésta, que es la formación plena del alumnado mediante los sistemas propios 
de aprendizaje que se concretan en el currículo y su desarrollo. 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza 
la LOMCE desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y 
actitudes que conforman su propio currículo. Lo hace desarrollando 
especialmente la dimensión y capacidad trascendente del alumnado, 
facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el 
fundamento de aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que 
hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. 

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en sí mismas una 
cosmovisión del mundo, de la vida y del ser humano que hacen posible la 
formación integral. Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, 
orgánica y científica del mensaje, vida y persona de Jesucristo, presente en su 
Iglesia, avalada por la Escritura, por la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, 
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trasmitida a través de la acción educativa del profesor con su preparación 
científico-técnica y su testimonio cristiano. 

Las aportaciones de la esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir 
en el mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera 
ayudan al alumnado a situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer 
y ofrecer los elementos básicos del cristianismo generadores de cultura y, por 
ende, a insertarse cooperativa y críticamente en la sociedad. 

Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la 
persona del mismo Jesucristo, por lo cual puede y de hecho da respuesta al 
sentido último de la vida. 

Con todo, las competencias clave, como son la que hacen referencia a las 
capacidades interpersonales, interculturales, sociales y cívicas y la 
comunicación lingüística adquieren en esta área elementos básicos para su 
adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria. Toda persona tiene 
necesidad de una base sólida sobre la que construir la existencia personal y 
social. Los adolescentes y jóvenes se plantean interrogantes profundos sobre 
el sentido de su existencia que exigen una respuesta, a la vez que trascendente, 
de carácter universal y estable. Hay que tener en cuenta que en estas edades 
se desarrolla la razón formal, y su capacidad de abstracción y generalización 
de conceptos. Es capaz de analizar y sintetizar elementos distintos y plurales, 
inducir y aplicar símbolos y signos a su propia vida y a la realidad circundante. 
Es precisamente en esta etapa en la que cierta inquietud vital surge y comienza 
a plantearse los porqués de la existencia y especialmente su actitud personal 
ante lo religioso con relación a su propia vida personal y social. 

Sus cuestionamientos vitales y su inseguridad están demandando modelos de 
vida auténticos en el proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza 
religiosa católica va a insistir en la propuesta explícita de la persona de 
Jesucristo, los principios que de Él dimanan, los valores que genera y las 
actitudes que brotan a fin de que los alumnos y alumnas reflexionen 
seriamente acerca de la conducta personal y social. 

Ello exige una información sólida sobre el hecho religioso y, en concreto, en 
cuanto a esta asignatura compete, una exhaustiva presentación del hecho 
religioso conformado en la religión católica. 

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con 
la realidad cultural, informando sobre la relación e influjo mutuo entre la 
cultura occidental y el hecho religioso cristiano; entrando en diálogo fecundo 
y responsable con esa cultura -compuesta por ideas, principios, valores, modos 
de vida- a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad ilumina lo más 
profundo del ser humano y proyecta una libre y valorativa visión ante la 
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realidad cultural. 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las 
competencias fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo 
en cuenta que las competencias clave («Key competences», según la 
denominación querida por la Unión Europea: véase la Recomendación 
2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006) son aquellas «capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr 
la realización adecuada de las actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos», algunas de ellas tienen una especial relación con la acción 
educativa de la religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, si se 
prescinde de la realidad religiosa, carecerían de elementos importantes para su 
adquisición y desarrollo. 

Se proponen las siguientes en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, por el que se 
establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, presenta, en 
su artículo 4, las siguientes competencias clave: 

 
 A. Comunicación lingüística. 

 
 I. Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 
 II. Uso de un lenguaje respetuoso. 
 III. Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y 

sentimientos. 
 IV.  Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 
 V. Conocimiento y empleo de las reglas ortográficas. 
 VI. Gusto e interés por la lectura. 
 VII. Comprensión lectora de textos de diversa índole. 
 VIII. Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 
 IX. Soltura en la escritura manual. 
 X. Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 
 XI. Comprensión de mensajes audiovisuales. 
 

 B. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Matemáticos: 
 I. Saber ubicar un dato temporal en una línea cronológica. 
 II. Manejar medidas, superficies y volúmenes. 
 III. Realizar operaciones básicas aritméticas. 
 IV. Aplicación del cálculo para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 V. Uso e interpretación de mapas. 
 VI. Uso y/o elaboración de diagramas porcentuales. 

 
Científicos y técnicos: 
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 VII. Uso respetuoso y equilibrado de los recursos naturales. 
 VIII. Valorar la necesidad del reciclaje. 
 IX. Comprensión de informaciones de naturaleza física o química elaboradas 

por los seres humanos, al menos en sus aspectos básicos o divulgativos. 
 X. Conocer claves básicas para la comprensión del mundo físico y su 

comportamiento. 
 XI. Manejar diferentes magnitudes físicas (tiempo, espacio, fuerza, etc.) 
 

 C. Competencia digital. 
 

 I. Comprensión de información producida por los diferentes medios de 
comunicación. 

 II. Acceder a la información elaborada por los medios de comunicación. 
 III. Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de 

resolver problemas o de elaborar una información propia. 
 IV. Lectura rápida de información. 
 V. Selección de la información adecuada a los objetivos marcados. 
 VI. Elaborar esquemas de ideas que puedan solucionar o sugerir soluciones 

a diversos problemas. 
 VII. Integrar diversas informaciones en un discurso con sentido. 
 VIII. Usar recursos TIC para recoger información y trasladarla a otras 

plataformas, servidores o soportes. 
 IX. Usar procesadores de textos o programas para la presentación de 

información, con eficacia y con cierta calidad. 
 X. Usar recursos de sonido e imagen para recoger información o transmitir 

ideas de elaboración propia. 
 XI. Elaborar entornos web para presentar una información. 
 XII. Realizar un mantenimiento adecuado del material informático. 
 XIII. Organizar una videoconferencia y participar adecuadamente en ella. 
 

 D. Aprender a aprender. 
 
 I. Organización y claridad para delimitar los objetivos de un proyecto o una 

breve exposición. 
 II. Valorar las fuentes de información y su adecuación a los objetivos de 

trabajo. 
 III. Interés por conocer aspectos no fundamentales de determinados 

problemas, procedimientos o planteamientos. 
 IV. Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras 

personas. 
 V. Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes 

y comportamientos a partir de las mismas, como base para un crecimiento 
personal. 

 
 E. Competencias sociales y cívicas. 
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 I. Relación equilibrada con los demás miembros de la sociedad. 
 II. Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y 

la empatía. 
 III. Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento 

mutuo, para la consecución de objetivos comunes. 
 IV. Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales 

de otras culturas o maneras de pensar. 
 V. Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 
 VI. Respeto y cuidado por los recursos y bienes sociales de tipo urbano o 

institucional. 
 VII. Conciencia de la necesidad de aportar las propias capacidades en orden 

al progreso moral y el bienestar social. 
 VIII. Planificar, organizar y efectuar encuestas o trabajo de campo. 
 IX. Mantener una actitud de respeto sincero hacia padres, docentes o figuras 

con autoridad. 
 

 F. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 I. Agotar los propios recursos y capacidades en la resolución de problemas. 
 II. Afrontar fracasos o expectativas truncadas de manera positiva y como 

punto de partida para reconstruir objetivos y tareas. 
 III. Ofrecer propuestas de trabajo y actividades. 
 IV. Sobreponerse a los temores personales siendo capaces de llevar a cabo 

tareas de iniciativa personal. 
 

 G. Conciencia y expresiones culturales. 
 
 I. Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 
 II. Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes 

ámbitos. 
 III. Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 
 IV. Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 
 V. Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 
 VI. Disfrutar de la lectura. 
 

 
 

1.3. Criterios de evaluación 
 

El área de Religión, como el resto de áreas, según la LOMCE, no tendrá 
objetivos generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, 
y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de 
Religión (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 
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Secundaria Obligatoria). Así, la Educación Secundaria Obligatoria, según lo 
dictado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO 1. Reconocer y valorar que la realidad es don de 
Dios. 

2. Identificar el origen divino de la realidad. 

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

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

5. Conocer, contrastar y apreciar los principales 
acontecimientos de la historia de Israel. 

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

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

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

9. Identificar la naturaleza y finalidad de los 
evangelios. 

10. Conocer y comprender el proceso de 
formación de los evangelios. 

11. Comprender la presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia. 

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

 

2º ESO 1. Establecer diferencias entre el ser humano creado 
a imagen de Dios y los animales. 

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

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

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

5. Conocer y aceptar que Dios se revela en la 
historia. 

6. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a 
la iniciativa salvífica de Dios. 

7. Conocer y definir la estructura y organización de 
la Biblia. 

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

9. Reconocer en la inspiración el origen de la 
sacralidad del texto bíblico. 

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

11. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad 
con la dimensión relacional humana. 

12. Descubrir el carácter histórico de la 
formulación de Credo cristiano. 

13. Reconocer las verdades de la fe 
cristina presentes en el Credo. 

14. Comprender la expansión del 
cristianismo a través de las primeras comunidades 
cristianas. 

15. Justificar que la Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica. 

3º ESO 1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la 
persona. 

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

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

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

6. Comprender que la pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva forma de comportarse en la 
vida. 

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

8. Valorar críticamente la experiencia de 
plenitud que promete Cristo. 

9. Identificar en la cultura la riqueza y la 
belleza que genera la fe. 

4º ESO 1. Aprender y memorizar los principales rasgos 
comunes de las religiones. 

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

3. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a 
lo largo de la historia. 

4. Comparar y apreciar la novedad entre el 
Mesías sufriente y el Mesías político. 

5. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar 
una comunidad que origina la Iglesia. 

6. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a 
colaborar en su misión. 

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

8. Distinguir que la autoridad está al servicio de 
la verdad. 

9. Relacionar la misión del cristiano con la 
construcción del mundo. 

1º 1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el 
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BACHILLERATO hombre. 

2. Comparar manifestaciones históricas que permitan 
desvelar desde siempre el sentido religioso del ser 
humano. 

3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

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

5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la 
enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. 

6. Identificar la dignidad humana como clave para una 
convivencia justa entre los hombres, diferenciándola 
de los reconocimientos que el Estado realiza a través 
de las leyes. 

7. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la 
doctrina social de la Iglesia a diversos contextos. 

8. Conocer y distinguir los diferentes métodos 
utilizados por la persona para conocer la verdad. 

9. Conocer y aceptar con respeto los momentos 
históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, 
sabiendo dar razones justificadas de la actuación de 
la Iglesia. 

10. Ser consciente de la necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que exista verdadero progreso 
humano. 

11. Conocer y comparar diferentes acepciones del 
término cultura. 

12. Ser consciente que la persona es generadora de 
cultura. 

13. Caer en la cuenta del cambio que el monacato 
introduce en la configuración del tiempo y del trabajo. 

 
 
 

1.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

En los procedimientos de evaluación recogemos todos los métodos que hacen 
posible contrastar el grado de aprendizaje de la materia junto con los 
diferentes elementos que constituyen el currículo. Son los siguientes: 
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Portafolio: Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluarán en el 
portafolio será los siguientes:      
- Presentación, fecha de entrega. Orden, limpieza...      
- Expresión, ortografía, caligrafía.     
 - Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, 
esquemas, claridad de conceptos... 

  
Trabajos: Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera 
y dentro del aula utilizando todos los medios a su disposición. Se tendrá en 
cuenta la utilización de fuentes, presentación, expresión escrita, creatividad, 
elaboración y exposición en su caso. 

  
Observación en el aula: Con este instrumento se obtendrán muchos datos del 
alumno, y los grupos de trabajo; la participación, si trabaja a nivel individual 
o grupal; comportamiento; respeto a las normas, compañeros y profesor; 
utilización del material, expresión oral, atención; asistencia y puntualidad. 

  
Pruebas escritas: El fin de este instrumento es saber los conocimientos que 
poseen los alumnos acerca de las Unidades Didácticas impartidas en la 
materia. Aunque será el instrumento menos utilizado por este departamento, 
al dar más importancia a los aspectos actitudinales que a los conceptuales. 

 
 

1.5.  Criterios de calificación 
 

Se considera como algo imprescindible para poder aplicar tanto los criterios 
de evaluación como la consecución de los objetivos, la asistencia a clase. 

  

1.- En el desarrollo de la metodología y la aplicación de los distintos medios 
y recursos didácticos, se valorará: La correcta expresión escrita y exposición 
oral de temas preparados personalmente o por grupos. La expresión y 
exposición correcta escrita de conceptos e ideas fundamentales 

  

 2.- De forma especial se considerará:              

La comprensión, interés y participación.          

Capacidad de síntesis, organización y dominio del tema.              

Colaboración, distribución del trabajo, imaginación, captación y expresión de 
los aspectos fundamentales.                         



 

21 
 

La reflexión personal, será considerada como decisiva para la calificación 
global, para expresar de una manera permanente y de la cual queda constancia, 
el trabajo diario del alumno. 

  

3.- La realización y entrega de trabajos es condición indispensable para 
aprobar la asignatura, siempre que contenga un mínimo de los aspectos 
valorativos señalados. 

 

La valoración porcentual de los criterios de calificación que se aplicaran para 
la evaluación del progreso de los alumnos, se fundamentan en los 
denominados Instrumentos Evaluativos, asignando a cada apartado un 
porcentaje sobre la calificación final del modo siguiente: 

  

- Actitud y aprovechamiento en clase 30%. 

- Interés, participación y reflexión personal 20%. 

- Realización de exámenes, trabajos y actividades 40%. 

- Al Portafolio de Clase hasta un 10%. 

  

Es necesario recalcar que el primer y tercer criterio son requisitos 
indispensables para aprobar la asignatura, al margen del carácter porcentual 
que estos desempeñen en la nota global. En el resto de los criterios también se 
considerarán la posible influencia de factores externos al esfuerzo del alumno 
(timidez, falta de colaboración de los compañeros, falta de medios, familia, 
etc.) Como puede observarse, los porcentajes son muy poco concretos, debido 
sobre todo al interés por adaptar los criterios a cada tipo de alumno y conseguir 
que dichos criterios no resulte algo cerrado. No obstante hemos mantenido una 
tabla de cómo se  calificará el apartado Observación Directa por ser el menos 
concreto y si cabe el más difícil de valorar. 

  

El 20%, máximo en dicho apartado, equivale a un 10 en la siguiente tabla. 

  
Descripción calificación Calificación 

No participa en clase y no trae el material necesario para hacer las 
actividades, tiene un comportamiento negativo en general 

Muy poco interés por aprender. Con frecuencia olvida el material, 

1-2 
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no es puntual y trabaja desordenadamente. 

Participación en las tareas escasa. Olvida con frecuencia cualquier 
material relacionado con la asignatura al menos 5 veces por 
trimestre. 

Su trabajo es intermitente y poco cuidados con la ejecución de la 
tarea.   

3-4 

El grado de participación de estos alumnos es intermitente.   

No plantean problemas disciplinarios y suelen traer el material 
necesario para realizar las actividades. 

5-6 

Tiene interés por aprender. Interviene en las explicaciones con 
mayor o menor acierto pero con conocimiento de causa. 

Pocas veces olvida el material y maneja con cierta soltura las nuevas 
tecnologías.     

7-8 

Participa constantemente en clase, y colabora en todo momento con 
el profesor y resto de compañeros.   

Siempre trae el material a clase e investiga nuevas formas de 
aprendizaje.   

Es ordenado y muy cuidadoso con los trabajos entregados.   

  

9-10 

  

 
 

1.6.  Estándares de aprendizajes mínimos 
 
Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 
el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 
diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Son los establecidos para la 
Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado por la Comisión 
de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (Resolución de 11 de 
febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1º ESO 1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en 
los que ha reconoce que la realidad es dada (se 
corresponde con el criterio de evaluación [CrEv] 
1). 

2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, 
sucesos y situaciones en las que queda de 
manifiesto que la realidad es don de Dios (CrEv 1). 

3. Argumenta el origen del mundo y la realidad 
como fruto del designio amoroso de Dios (CrEv 2). 

4. Relaciona y distingue, explicando con sus 
palabras, el origen de la creación en los relatos 
míticos de la antigüedad y el relato bíblico (CrEv 
3). 

5. Conoce y señala las diferencias entre la 
explicación teológica y científica de la creación 
(CrEv 4). 

6. Respeta la autonomía existente entre las 
explicaciones, teológica y científica, de la creación 
(CrEv 4). 

7. Conoce, interpreta y construye una línea del 
tiempo con los principales acontecimientos y 
personajes de la historia de Israel (CrEv 5). 

8. Muestra interés por la historia de Israel y 
dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 
historia para la humanidad (CrEv 5). 

9. Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y 
palabras de Dios en los que identifica la 
manifestación divina (CrEv 6). 
10. Recuerda y explica constructivamente, de 
modo oral o por escrito, acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel 
(CrEv 7). 
11. Identifica y clasifica de manera justificada las 
diferencias entre la naturaleza divina y humana de 
Jesús en los relatos evangélicos (CrEv 8). 
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12. Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas expresadas 
en los relatos evangélicos (CrEv 8). 
13. Reconoce a partir de la lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y 
diseña su perfil (CrEv 9). 
14. Ordena y explica con sus palabras los pasos 
del proceso formativo de los evangelios (CrEv 10). 
15. Señala y explica las distintas formas de 
presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, 
palabra de Dios, autoridad y caridad (CrEv 11). 
16. Conoce y respeta que los sacramentos son 
acción del Espíritu para construir la Iglesia (CrEv 
12). 
17. Asocia la acción del espíritu en los 
sacramentos con las distintas etapas y momentos 
de la vida (CrEv 12). 
18. Toma conciencia y aprecia la acción del 
Espíritu para el crecimiento de la persona (CrEv 
12). 

2º ESO 1. Argumenta la dignidad del ser humano en 
relación a los otros seres vivos (se corresponde con 
el criterio de evaluación [CrEv] 1). 

2. Distingue y debate de forma justificada y 
respetuosa el origen del ser humano (CrEv 2). 

3. Valora, en situaciones de su entorno, la 
dignidad de todo ser humano con independencia de 
las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, 
sociales, etc (CrEv 3). 

4. Clasifica acciones del ser humano que 
respetan o destruyen la creación (CrEv 4). 

5. Diseña en pequeño grupo un plan de 
colaboración con su centro educativo en el que se 
incluyan al menos cinco necesidades y las posibles 
soluciones que el propio grupo llevaría a cabo 
(CrEv 4). 

6. Busca y elige personajes significativos del 
pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta 
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de fe en ellos (CrEv 5). 

7. Se interesa por conocer y valora la respuesta 
de fe al Dios que se revela (CrEv 6). 

8. Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los Libros 
Sagrados mostrando interés por su origen divino 
(CrEv 7). 

9. Lee, localiza y esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos como 
necesarios (CrEv 8). 

10. Distingue y señala en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que se comunica, justificando 
en el grupo la selección de los textos (CrEv 9). 

11. Conoce y justifica por escrito la existencia en 
los Libros Sagrados del autor divino y el autor 
humano (CrEv 9). 

12. Conoce y describe las características del Dios 
cristiano (CrEv 10). 

13. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 
divinidades de las religiones politeístas y los 
contrasta con las características del Dios cristiano 
(CrEv 10). 

14. Reconoce, describe y acepta que la persona 
humana necesita del otro para alcanzar su identidad 
a semejanza de Dios (CrEv 11). 

15. Confeccionar  materiales  donde  se  expresan  
los  momentos  relevantes  de   la historia salvífica 
y los relaciona con las verdades de fe formuladas 
en el Credo (CrEv 12). 

16. Clasifica las verdades de fe contenidas en el 
Credo y explica su significado (CrEv 13). 

17. Localiza en el mapa los lugares de origen de 
las primeras comunidades cristianas y describe sus 
características (CrEv 14). 

18. Reconstruye el itinerario de los viajes de San 
Pablo y explica con sus palabras la difusión del 
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cristianismo en el mundo pagano (CrEv 14). 

19. Describe y valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia (CrEv 15). 

20. Elabora materiales, utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación, donde se 
refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia 
(CrEv 15). 

3º ESO 1. Expresa y comparte en grupo situaciones 
o circunstancias en las que reconoce la 
exigencia humana de felicidad y plenitud (se 
corresponde con el criterio de evaluación 
[CrEv] 1). 
2. Analiza y valora la experiencia personal 
frente a hechos bellos y dolorosos (CrEv 2). 
3. Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda de 
sentido (CrEv 2). 
4. Identifica, analiza y comenta situaciones 
actuales donde se expresa el pecado como 
rechazo o suplantación de Dios (CrEv 3). 
5. Analiza el texto sagrado diferenciando la 
verdad revelada del ropaje literario y recrea un 
relato de la verdad revelada sobre el pecado 
original con lenguaje actual (CrEv 4). 
6. Busca y selecciona biografía de conversos 
(CrEv 5). 
7. Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el mundo, 
según las biografías seleccionadas (CrEv 5). 
8. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, 
para describir las consecuencias que en la vida 
de los cristianos ha supuesto el encuentro con 
Cristo (CrEv 6). 
9. Busca, selecciona y presenta justificando 
la experiencia de una persona que ha 
encontrado a Cristo en la Iglesia (CrEv 7). 
10. Escucha testimonios de cristianos y debate 
con respeto acerca de la plenitud de vida que 
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en ellos se expresa (CrEv 8). 
11. Demuestra mediante ejemplos previamente 
seleccionados que la experiencia cristiana ha sido 
generadora de cultura a lo largo de la historia 
(CrEv 9). 
12. Defiende de forma razonada la influencia de 
la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etc. (CrEv 9). 

4º ESO 1. Identifica y clasifica los rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas (se corresponde con el 
criterio de evaluación [CrEv] 1). 

2. Busca información y presenta al grupo las 
respuestas de las distintas religiones a las preguntas 
de sentido (CrEv 1). 

3. Razona por qué la revelación es la plenitud de 
la experiencia religiosa (CrEv 2). 

4. Analiza y debate las principales diferencias 
entre la revelación de Dios y las religiones (CrEv 
2). 

5. Identifica y aprecia la fidelidad permanente 
de Dios que encuentra en la historia de Israel (CrEv 
3). 

6. Toma conciencia y agradece los momentos de 
su historia en los que reconoce la fidelidad de Dios 
(CrEv 3). 

7. Identifica, clasifica y compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el Mesías político (CrEv 4). 

8. Se esfuerza por comprender la novedad del 
Mesías sufriente como criterio de vida (CrEv 4). 

9. Localiza, selecciona y argumenta en textos 
evangélicos la llamada de Jesús (CrEv 5). 10. Lee 
de manera comprensiva un evangelio, identifica y 
describe la misión salvífica de Jesús (CrEv 6). 

10. Busca e identifica personas que actualizan hoy 
la misión de Jesús y expone en grupo por qué 
continúan la misión de Jesús (CrEv 6). 
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11. Elaborar juicios a partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y 
la libertad y de expresar la afectividad (CrEv 7). 

12. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el 
bien ante las elecciones que se le ofrecen (CrEv 7). 

13. Es consciente de las diferentes formas de vivir 
la afectividad y prefiere la que reconoce como más 
humana (CrEv 7). 

14. Identifica personas que son autoridad en su 
vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad 
(CrEv 8). 

15. Reconoce y valora en la Iglesia distintas 
figuras que son autoridad, por el servicio o por el 
testimonio (CrEv 8). 

16. Localiza y justifica tres acontecimientos de la 
historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad 
del ser humano (CrEv 8). 

17. Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del amor (CrEv 9). 

 

1º BACHILLERATO 1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados 
en los medios de comunicación y emite juicios de 
valor sobre la necesidad de sentido (se corresponde 
con el criterio de evaluación [CrEv] 1). 

2. Identifica y diferencia la diversidad de 
respuestas salvíficas que muestran las religiones 
(CrEv 2). 

3. Descubre, a partir de un visionado que muestre 
la injusticia, la incapacidad de la ley para 
fundamentar la dignidad humana. Compara con 
textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser 
humano a su condición de creatura (CrEv 3). 

4. Investiga, obtiene datos estadísticos y 
analiza sacando conclusiones, comportamientos 
de los jóvenes que defienden o atentan contra la 
dignidad del ser humano (CrEv 3). 
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5. Califica las respuestas de sentido que ofrece el 
ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con 
la propuesta de salvación que ofrecen las religiones 
(CrEv 4). 

6. Identifica problemas sociales de finales del 
siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad 
y analiza las respuestas de la doctrina social de la 
Iglesia (CrEv 5). 

7. Elabora una definición personal sobre los 
términos “legal”, “ético” y “moral”. Explica 
públicamente las diferencias entre los términos con 
la ayuda de medios audiovisuales (CrEv 6). 

8. Comprende y define con palabras personales el 
significado de “bien común”, “destino universal de 
los bienes” y “subsidiariedad”. Aplica a situaciones 
concretas dichos principios justificando el 
pensamiento social de la Iglesia (CrEv 7). 

9. Identifica, a través de fuentes, los diferentes 
métodos de conocer la verdad en la filosofía, la 
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué 
aspectos de la realidad permite conocer cada método 
(CrEv 8). 

10. Reconoce con asombro y se esfuerza por 
comprender el origen divino del cosmos y distingue 
que no proviene del caos o el azar (CrEv 9). 

11. Se informa con rigor y debate 
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, 
etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente 
las causas y consecuencias de dichos conflictos 
(CrEv 9). 

12. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético 
nace del reconocimiento de la dignidad humana 
(CrEv 10). 

13. Analiza casos y debate de manera razonada las 
consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia 
sin referencia ética (CrEv 10). 

14. Estudia, analiza y define el concepto de cultura 
en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter 
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antropológico de la enseñanza de la Iglesia (CrEv 
11). 

15. Identifica los elementos propios de diversas 
culturas y elabora un material audiovisual donde las 
compares críticamente (CrEv 12). 

16. Conoce y respeta los rasgos de la vida 
monástica. Identifica su influencia en la 
organización social y la vida laboral (CrEv 13). 

17. Valora el trabajo de los monjes por conservar 
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un 
material audiovisual en el que se recoja la síntesis de 
su estudio (CrEv 13). 

 
 
 

 
1.7. Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los contextos 

digitales. 
 

- Uso del correo electrónico para informar a los alumnos de la realización de 
alguna tarea y para recepción de sus ejercicios, actividades y trabajos. 

- Uso educativo de las redes sociales para compartir saber, técnicas y recursos. 

- Presentación de trabajos en las aplicaciones más actuales en la medida en 
que las posibilidades técnicas y formación de los propios alumnos lo permitan. 
Como mínimo harán uso de un procesador de texto. 

- Creación de canales de comunicación con otros alumnos de Religión de 
otros centros. 

- Blogs de aula con la participación activa del alumnado. Presentación de los 
contenidos de manera atractiva y novedoso desde los blogs de la materia de Reli-
gión. 

- Elaboración de pruebas escritas tipo test a través de la plataforma Kahoot. 

- Uso de la pizarra digital. 

- Visitas a sitios webs oficiales de la Iglesia (Santa Sede, Archidiócesis, 
Conferencia Episcopal), las páginas de contenido bíblico o relacionadas con el 
voluntariado y la labor social de la Iglesia. 

- Consultas y visitas a portales católicos tanto por su contenido conceptual 
como por la posibilidad de conocer foros de opinión, blogs y otros campos de 
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comunicación y expresión católicas. 
 
 

1.8. Recursos didácticos y materiales curriculares 
 

En todos los cursos de la ESO y BACHILLERATO utilizamos como 
referencia los textos de la editorial Casals, porque pensamos que sus textos 
son adecuados para los alumnos por su claridad y sencillez. Hay propuestas 
de actividades que a veces seguimos. Esto no implica que utilicemos otros 
materiales elaborados por el profesor y en muchas ocasiones de páginas web 
que abordan estos temarios o similares. Estos textos van acompañados de un 
material complementario que les permite profundizar en los temas tratados. 

Utilizaremos la Biblia para todos los niveles porque es un gran elemento de 
trabajo, que deben aprender a manejar y sobre todo como material 
complementario que el alumno se va acostumbrando a emplear y conocer. 

Es muy importante el uso de las TICS como recurso metodológico de 
comunicación y recogida de datos ya que motivan el aprendizaje y crean 
interés hacia el contenido del mismo. Se utilizarán los medios audiovisuales 
de que dispone el centro. El uso de internet facilitará a los alumnos el trabajo 
de recogida datos, bien sean textos, bien sean imágenes, o música. 

  
 

1.9. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado 
 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 
de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas 
de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 
les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 
correspondiente.   

  
Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase 
(evidenciado a partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los 
mínimos exigibles asociados al curso anterior, se derivan: 

 
- Medidas generales de grupo (metodológico, curricular y organizativo). 
- Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 
- Planes individuales para el alumnado con dificultades. 
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- Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales. 
- Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con 
necesidades educativas especiales o con otras necesidades específicas de 
apoyo educativo que las precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando 
el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 
promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 
adaptaciones. 
- Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con 
altas capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje 
del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje.   
- Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación 
tardía al sistema educativo. 

  
En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben 
contar con el asesoramiento  del Departamento  de Orientación de nuestro 
instituto. 

 
 

1.10. Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que 
promocione con evaluación negativa 
 

La evaluación de la materia pendiente se realizará mediante unos materiales 
prediseñados por el profesor que el alumno deberá entregar debidamente 
cumplimentado en línea con los contenidos pendientes exigidos. Durante este 
curso académico las fechas de entrega de las dos convocatorias serán las 
siguientes: mediados de enero y principios de mayo. 

De la misma manera, la prueba extraordinaria de septiembre para los alumnos 
con la materia pendiente se hará por análogo procedimiento, entregando el 
dossier correspondiente al alumno en junio con su boletín de notas. Y la fecha 
máxima de entrega será fijada por la Jefatura de Estudios del centro. 

Si la asignatura del curso anterior estuviera suspensa (no habiendo sido 
calificada, al menos, con “5 / Suficiente” incluso en las pruebas 
extraordinarias antes mencionadas); y la asignatura del curso académico 
corriente fuese satisfactoriamente superada por el alumno, entonces la 
asignatura suspensa del curso anterior sería automáticamente aprobada por el  
alumno,  con  la  calificación  de  “5  /   Suficiente” -siempre que no se hubiere 
presentado a las pruebas extraordinarias, en cuyo caso la nota sería la 
correspondiente a esa evaluación extraordinaria-. 
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1.11. Actividades complementarias y extraescolares 

 
 

Durante el presente curso se llevarán a cabo una serie de actividades 
extraescolares con los alumnos del área de Religión a ciudades y pueblos, de la 
geografía extremeña o de otras Comunidades Autónomas, relevantes por su 
personal historia y por su rico patrimonio artístico y religioso. 

 
Pretendemos que estas actividades potencien el desarrollo académico y cultural 
de nuestros alumnos, pues estos viajes otorgan a los mismos la ampliación de 
sus conocimientos y fomentan actitudes de convivencia y relación entre 
compañeros. Este intento pretende enriquecer más estos objetivos y 
compartirlos con alumnos de Religión Católica de otros centros educativos, 
generando valores y actitudes específicos de su educación y de su formación 
como personas. 

 
 

Título de la actividad: Visita a Cáceres y Guadalupe. Casco histórico y 
Monasterio de Guadalupe. 
Grupos participantes: 2º ESO (Religión Católica y Valores Éticos). 
Fecha: Segundo Trimestre. 
Objetivos didácticos: 

- Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural. 
- Trasmitir la importancia del Cristianismo en Extremadura. 
- Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las 

manifestaciones del arte religioso que enriquecen el patrimonio universal. 
- Favorecer la convivencia e integración de los alumnos, creando espacios 

para cultivar los valores de la amistad, la tolerancia, el tiempo libre, el arte 
y la cultura. 

 
Título de la actividad: Visita al Rocío y Sevilla. Ermita del Rocío y Catedral 
de Sevilla. 
Grupos participantes: 3º ESO (Religión Católica) 
Fecha: Segundo trimestre. 
Objetivos didácticos: 

- Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural de 
estos dos lugares de la vecina Andalucía. Los cuales congregan a millones 
de fieles a lo largo del año. 

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

- Favorecer la convivencia e integración de los alumnos, creando espacios 
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para cultivar los valores de la amistad, la tolerancia, el tiempo libre, el arte 
y la cultura. 

 

Título de la actividad: Visita a Fuente del Arco y Llerena. Ermita Virgen del 
Ara y Ntra. Sra. De la Granada. 

Grupos participantes: 4º ESO (Religión Católica y Valores Éticos). 

Fecha: Tercer Trimestre. 

Objetivos Didácticos: 
- Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico e histórico de 

estos lugares. 
- Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las 

manifestaciones del arte religioso que enriquecen el patrimonio universal. 
- Favorecer la convivencia e integración de los alumnos, creando espacios 

para cultivar los valores de la amistad, la tolerancia, el tiempo libre, el arte 
y la cultura. 

 

Además, colaboraremos con la actividad propuesta por el departamento de 
Educación Físíca, Camino de Santiago. Ayudaremos y favoreceremos en todo 
lo que esté en nuestras manos para que esta actividad salga adelante y los 
alumnos puedan disfrutar de ella. 

 

En cuanto a las actividades complemetarias: 

- Llevaremos a cabo la realización de una campaña de recogida de alimentos y 
útiles de aseo y limpieza entre alumnos, profesores y personal no docente del 
centro, para el Centro de Cáritas de Monesterio. Con objeto de hacer a los 
alumnos conscientes de las necesidades de determinados grupos sociales. La 
fecha de la campaña será a principios de diciembre. 

- Actividades a exposiciones de interés por los contenidos del área, pudiendo 
ser salidas de una, dos o tres horas, en visitas concertadas. 

- Realización de un belén a partir de materiales reciclados. 

- Visitas puntuales con motivo de celebraciones o exposiciones relacionadas 
con los contenidos curriculares del área, y con motivo de las fiestas de Navidad 
y Semana Santa. 

- Colaboración del área de Religión Católica con el Departamento de 
Actividades Extraescolares para la puesta en marcha y ejecución de las 
actividades programadas para el día del centro de nuestro instituto. 
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El área de Religión Católica estará abierto a colaborar con otros departamentos 
así como con la dirección del centro en todas aquellas actividades no previstas 
o no recogidas en esta programación. Igualmente se supedita a los 
acontecimientos la puesta en marcha de cualquier acción o campaña solidaria 
entre los alumnos y personal docente y de servicio del Centro. 

 
 

1.12. Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora 
 

Al final de curso, se realizará la valoración de los siguientes elementos. Dicha 
valoración será incluida en la memoria final de curso. Los elementos que se 
valorarán del proceso de enseñanza a final de curso serán los siguientes: 
 
- Objetivos generales programados para la etapa. 
- Criterios metodológicos generales establecidos. 
- Organización espacio-temporal adoptada. 
- Criterios generales empleados para la evaluación del progreso del alumnado 
en el aprendizaje. 
- Procedimientos generales empleados para la evaluación del progreso del 
alumnado en el aprendizaje . 
- Plan de atención a la diversidad en vigor. 
 
Los elementos que se valorarán de la propia práctica docente: 
- Organización y gestión de los espacios del centro. 
- Gestión del horario general del centro. 
- Organización y gestión de los recursos del centro. 
- Progresividad de la actuación del equipo docente en función de la 
planificación correspondiente. 
- Planificación temporal del curso académico diseñada. 
- Selección de contenidos básicos de materias, ámbitos o módulos hecha para 
el progreso educativo y la promoción. 
- Organización prevista de los contenidos que permiten la atención a la 
diversidad de motivaciones, intereses y capacidades del alumno. 
- Organización programada de las medidas educativas complementarias y de 
refuerzo. 
- Métodos, estrategias y recursos didácticos diseñados para hacer una propuesta 
coherente de actividades del aula. 
- Procedimientos e instrumentos elegidos para evaluar los aprendizajes del 
alumnado y seguir su progreso. 
- Integración de los valores en los contenidos que configuran las diferentes 
materias, módulos o ámbitos. 
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1.13. Consideraciones finales 
 
Esta programación didáctica sirve para tener estructurado todo el curso 
académico evitando cualquier tipo de improvisación dejada del azar, con el 
objetivo, sobre todo, de facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Pero esta programación además de ser estructurada es flexible y abierta, 
preparada para cualquier modificación o adaptación que se tenga que hacerse 
durante el curso. 
 
 A través de la Religión, no solo la católica, acercamos al alumnado 
al mundo que nos rodea intentado entender y comprender el pensamiento y 
creencia de cada individuo. “El conocimiento profundo de las religiones 
permite derribar las barreras que las separan”, Mahatma Gandhi. 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ramos Díaz 
5 de Octubre de 2018 


