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1. INTRODUCCIÓN  
 
       La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente 

marco legal: 

            Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-

sico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Secunda-

ria Obligatoria. 

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 Reli-

gión Católica de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad  Educativa , en  el 

artículo 6.1, define el currículum como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 

contenido del currículum de Religión y Moral Católica parte de la experiencia humana y se 

desarrolla de manera respetuosa con la etapa del desarrollo de los alumnos, colaborando, 

en este sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de la etapa 

educativa. 

    El desarrollo del currículum se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden reco-

ger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos e  ilustrar a los alum-

nos sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

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

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

       Estos cuatro bloques que componen  la asignatura de religión católica incluyen concep-

tos, procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y 

de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura con-

tribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para la etapa.  
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2. OBJETIVOS GENERALES DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA EN    

    LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   

 

  1. Educar la dimensión trascendente y religiosa, y ello partiendo de la experiencia hu-

mana y «desde» y «para» la vida personal, social, religiosa y medioambiental.     

  2. Favorecer la maduración y el desarrollo integral de la personalidad del alumnado 

desde una educación humanista, religiosa y católica de calidad.    

  3. Facilitar la elaboración del proyecto personal de vida desde una educación en valo-

res y virtudes humanas, morales, cívicas, democráticas, religiosas y cristianas.   

  4. Presentar la visión cristiana de la persona y la historia desde la realidad cotidiana, 

desde el respeto y en diálogo con las principales religiones, antropologías y cosmovi-

siones de hoy.     

  5. Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano-católico en diálogo con los testimo-

nios de personas ejemplares y los problemas e interrogantes del mundo actual.    

  6. Educar la dimensión cívica y moral desde la aplicación de testimonios ejemplares, 

valores, virtudes y compromisos para resolver problemas humanos y sociales.   

  7. Desarrollar una enseñanza-aprendizaje de la religión que promueva la apertura al 

Misterio, al sentido religioso de la vida, a la experiencia religiosa y a la educación en 

la fe.    

  8. Promover las competencias necesarias para dar un sentido pleno a la vida y elaborar 

respuestas de sentido último ante las dificultades más existenciales y cotidianas.  

  9. Educar en la participación social y la práctica de compromisos solidarios que mejoren 

el medioambiente, las relaciones interpersonales y la vida pública.  

10. Valorar la inteligencia espiritual para fortalecer el mundo interior del alumnado y su 

capacidad de autoconocimiento, aceptación, meditación, relajación, paz interior… 

11. Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre los mensajes religiosos y cristianos 

y la actual cultura  audiovisual, especialmente la de la televisión y las TIC.  

12. Desarrollar la dimensión humanista y cívica del alumnado desde la ética universal de 

los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia católica.  

13. Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores sentimientos, y 

así ser más feliz con uno mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza.    

14. Conocer la Religión y Moral Católica desde las TIC, la investigación, el aprendizaje 

cooperativo y la participación en equipos de trabajo.   

15. Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, promoviendo la cultura bíblica y la apli-

cación de sus enseñanzas para ser más feliz en la vida personal y social.    
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   3 .OBJETIVOS GENERALES  PARA 4º E.S.O. 

 

1. Identificar y comparar críticamente desde las competencias clave las características de 

las religiones universales en la historia y la vida cotidiana.    

  2. Conocer y valorar correctamente las características y aportaciones de la experiencia 

religiosa y la revelación de Dios a la persona y la sociedad actual. 

  3. Investigar y aplicar las enseñanzas y la relación entre Dios y la historia de la Iglesia 

desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea.      

  4.  Fundamentar correctamente la relación existente entre Jesucristo, el Mesías, y la moral 

católica de la vida pública en el mundo contemporáneo.   

  5. Conocer y valorar positivamente la relación existente entre Jesucristo, la Iglesia y su 

misión salvadora y humanizadora de felicidad para la persona y la sociedad. 

  6. Comprender y aplicar las características del sacramento del Matrimonio en relación con 

la Iglesia, la vida personal y la sociedad actual.     

  7. Expresar y explicar las características, aportaciones actuales, aplicaciones y relaciones 

existentes entre la fe cristiana y la moral cristiana de la sexualidad. 

  8. Identificar y aplicar a situaciones actuales las características de la autoridad y la verdad 

en la Biblia y en la Iglesia.   

  9. Conocer desde las competencias clave las aportaciones de los cristianos para construir 

la civilización del amor en el mundo actual, y tomar conciencia de ellas.    

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de las competencias clave, la reflexión e 

interiorización de experiencias para el desarrollo de la paz, la actitud religiosa, el agra-

decimiento, la práctica de la fe cristiana, la comunicación con Jesús, la poesía amorosa, 

la afectividad, la verdad y la espiritualidad ecológica.    

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sen-

timientos de búsqueda de sentido, éxtasis religioso, aprovechamiento del tiempo, entre-

ga personal, enamoramiento, sinceridad, eternidad y salvar el matrimonio. 

12. Tomar conciencia de la importancia de interiorizar y practicar los valores del diálogo, 

fidelidad, compromiso social, crítica moral, coherencia personal y cristiana, amor, ver-

dad, seguir a un buen maestro y cambiar el mundo. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES  
    DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
                                Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

 
Las religiones: bús-
queda del sentido de 
la vida.  
Plenitud en la expe-
riencia religiosa: la 
revelación de Dios en 
la historia 

 
1. Aprender y memorizar los prin-
cipales rasgos comunes de las 
religiones. 
 2. Comparar y distinguir la inter-
vención de Dios en la historia de 
los intentos humanos de respues-
ta a la búsqueda de sentido. 
 
. 

 
 
1.1 Identifica y clasifica los rasgos 
principales (enseñanza, comporta-
miento y culto) en las religiones mo-
noteístas. 
 1.2 Busca información y presenta al 
grupo las respuestas de las distintas 
religiones a las preguntas de sentido.  
2.1 Razona por qué la revelación es 
la plenitud de la experiencia religio-
sa.  
2.2 Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de 
Dios y las religiones. 

 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

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

   

 
 
 
1. Reconocer y valorar las accio-
nes de Dios fiel a lo largo de la 
historia. 
 2. Comparar y apreciar la nove-
dad entre el Mesías sufriente y el 
Mesías político. 
 

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

 
                    Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
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La llamada de Jesús a 
colaborar con Él gene-
ra una comunidad. 

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

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

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

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

 

 
1. Descubrir y valorar que Cristo 
genera una forma nueva de usar 
la razón y la libertad, y de expre-
sar la afectividad de la persona. 
 2. Distinguir que la autoridad está 
al servicio de la verdad.  
3. Relacionar la misión del cris-
tiano con la construcción del mun-
do. 

 
 
1.1 Elaborar juicios a partir de testi-
monios que ejemplifiquen una forma 
nueva de usar la razón y la libertad y 
de expresar la afectividad.  
1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las elecciones 
que se le ofrecen. 
 1.3 Es consciente de las diferentes 
formas de vivir la afectividad y prefie-
re la que reconoce como más huma-
na. 
 2.1 Identifica personas que son au-
toridad en su vida y explica cómo 
reconoce en ellas la verdad. 
 2.2 Reconoce y valora en la Iglesia 
distintas figuras que son autoridad, 
por el servicio o por el testimonio. 
 2.3 Localiza y justifica tres aconte-
cimientos de la historia en los que la 
Iglesia ha defendido la verdad del ser 
humano. 
 3.1 Investiga y debate sobre las ini-
ciativas eclesiales de su entorno que 
colaboran en la construcción de la 
civilización del amor. 
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  PARA UNA VALORACIÓN   
     POSITIVA   DEL RENDIMIENTO 
 
     Como contenidos mínimos exigibles al alumno/a para la calificación positiva de la asigna-

tura se tendrán en cuenta: 

1. Conocer los elementos comunes de las religiones. 

2. Identificar  y clasificar los rasgos principales (enseñanza, comportamiento, culto…) de  

las religiones monoteístas´ 

3.  Reconocer la fidelidad de Dios y su alianza con el ser humano en la Historia de la 

Salvación. 

4. Investigar las principales características de la moral católica de la vida pública. 

5. Señalar  compromisos cristianos para actualizar la misión de Jesús. 

6. Resumir las principales características de los sacramentos de la Iglesia católica. 

7. Distinguir entre autoritarismo y la autoridad positiva, al servicio de la justicia, la liber-

tad y la verdad. 

 

6.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  

     COMPETENCIAS BÁSICAS. 

      La Programación Didáctica del Área de Religión tiene en cuenta el Proyecto Curricular del 

Centro, donde está comprendido también el Proyecto Curricular del Área propia y sigue las 

mismas orientaciones. Esto supone que exista una coherencia entre lo expresado en el 

Proyecto Curricular y en la Programación. Esperamos, por tanto, que sea eficaz para el 

aprendizaje significativo de nuestros/as alumnos/as. 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orien-

tado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas com-

petencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obliga-

toria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 

vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida. La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias fina-

lidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorpora-

dos a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, 

permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos 

tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en dife-

rentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso  
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de enseñanza y de aprendizaje. Con El área y materia de la Religión y Moral Católica se 

pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, conse-

cuentemente, también que  adquieran las siguientes competencias básicas: 

-  La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia  lin-

güística puesto que propone la utilización del lenguaje como instrumento de comu-

nicación oral y escrita, como instrumento de aprendizaje y como instrumento de re-

gulación de conductas y emociones. Además, mediante sus propuestas de trabajo, 

sus actividades y sus recursos fomenta la escucha y la conversación consciente de 

los principales tipos de interacción verbal, la comprensión y la comunicación, y pro-

mueve el hecho de saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito y 

exponer un argumento. 

 

- La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia ma-

temática ciencia y tecnología ya que sus planteamientos buscan siempre que el 

alumno sepa interactuar con el mundo físico, aprenda a interpretar los sucesos y 

predecir sus consecuencias y perciba adecuadamente el espacio físico en el que se 

desarrolla la vida y la actividad humana. Además, subraya la importancia que tiene 

ser consciente de la  

importancia del uso responsable de los recursos naturales. 

 

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

ya que promueve que los alumnos sepan buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información y transformarla en conocimiento. Saber acceder a la información utili-

zando técnicas y estrategias diversas y dominar el uso de las herramientas de las 

TIC como apoyo de trabajo constituyen también competencias importantes fomenta-

das por esta materia. 

 

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

y cívica ya que promueve que los alumnos conozcan la realidad social, su pasado 

histórico y sus problemas, sepan vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en el que viven y ejercer la ciudadanía democrática. Además, la materia bus-

ca que los alumnos sean capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las dife-

rencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 

personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de forma comprometida 

con los valores universalmente aceptados. 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia con-

ciencia y expresiones culturales ya que promueve que los alumnos sepan apre-

ciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artís-
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ticas, utilicen la cultura y el arte como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

aprecien la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.  

 

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

aprender a aprender ya que promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse 

en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan desenvolverse ante 

las incertidumbres, admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo proble-

ma, ser conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender y saber cómo 

se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia senti-

do de iniciativa y espíritu emprendedor ya que promueve que los alumnos sepan  

optar con criterio propio, sepan llevar adelante las iniciativas necesarias para desa-

rrollar y hacerse responsables de las propias opciones y adquieran la capacidad ne-

cesaria para enfrentarse a los problemas. Además, la materia de Religión católica 

busca que los alumnos adquieran valores como la dignidad, la libertad, la autoesti-

ma, la seguridad de uno mismo, la demora de la satisfacción, y sean capaces de 

transformar las ideas en actos, de generar ideas nuevas y posean las cualidades de 

la autonomía, autoestima, perseverancia, responsabilidad, autocrítica, iniciativa y 

creatividad, además de las habilidades sociales del respeto por las ideas de los de-

más, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo. Por último, los contenidos de esta 

materia de Religión católica subrayan la importancia de que los alumnos tengan con-

fianza en sí mismos, espíritu de superación y la asunción de riesgos, y sean capaces 

de tener un espíritu emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 

 

7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
    COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJE COMPETENCIASCLAVE 

 C

L 
C

M

CT 

C

D 
A

A 
CS

C 
SIEE CE

C 

 
RE1.1
.1 

1.1Identifica y clasifica los rasgos principales (ense-
ñanza, comportamiento y culto)en las religiones 
monoteístas. 

 
X  

 
X 

 
X   

 
X 
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RE1.1
.2 

1.2Busca información y presenta al grupo las res-

puestas de las distintas religiones a las preguntas 

de sentido. 

 
X   

 
X   

 
X 

RE1.
2.1 

2.1Razona porqué la revelación es la plenitud dela 
experiencia religiosa. 

X   X    

RE1.
2.2 

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

X    X X X 

RE2.
1.1 

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

   X   X 

RE2.
1.2 

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

   X  X  

RE2.
2.1 

2.1Identifica, clasifica y compara los rasgos del Me-
sías sufriente y el Mesías político. 

X      X 

RE2.
2.1 

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

   X X   

RE3.
1.1 

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

X   X    

RE3.
2.1 

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

X    X   

 
RE3.2
.2 

2.2Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo porqué continúan 
la misión de Jesús. 

 
X    

 
X 

 
X  

 
RE4.1
.1 

1.1Elabora juicios a partir de testimo-

nios que ejemplifiquen una forma nueva 

de usar la razón y la libertad y de expre-

sar la afectividad. 

 
X   

 
X  

 
X 

 
X 

RE4.
1.2 

1.2Adquiere el hábito de reflexionar buscando el 
bien ante la selecciones que se le ofrecen. 

   X X X  

 
RE4.1
.3 

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

   
 

X 
 

X  
 

X 

RE4.
2.1 

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

X   X X   

 
RE4.2
.2 

2.2Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras 

que  son autoridad, por el servicio o por el testi-

monio. 

   
 

X 
 

X  
 

X 

 
RE4.2
.3 

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

 
X     

 
X 

 
X 

 
RE4.3
.1 

3.1Investiga y debate sobre las iniciativas ecle-
siales de su entorno que colaboran en la cons-
trucción de la civilización del amor. 

 
X  

 
X  

 
X 

 
X 

 
X 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.UNIDADES  
     DIDÁCTICAS. 
 

1ª Religiones universales 
 

Esta unidad nos plantea cómo las religiones ofrecen respuestas a los interrogantes pro-

fundos y caminos para encontrar el sentido definitivo de la vida, la felicidad y la salvación. 

Se presenta la universalidad como el valor y comportamiento moral de tratar a los demás 

seres humanos como si fueran hermanos; la importancia de la paz en todas las religiones 

y la búsqueda permanente de sentido. De este modo se valora la eficacia del diálogo. 

Temporalización:  

Septiembre:                              Octubre:                          

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Conocer y valorar la vida, la búsqueda y las enseñanzas de Buda. 

2. Comparar las principales características del hinduismo, budismo, judaísmo, cristianis-

mo e islamismo y las diversas respuestas que dan para encontrar el sentido de la vida. 

3. Investigar los valores que se proponen en el relato bíblico «Rut, la extranjera». 

4. Meditar sobre la espiritualidad de la paz y el sentimiento de búsqueda de sentido. 

5. Descubrir y expresar el valor del diálogo.   

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  El deseo de encon-
trarse con Dios. 

-  Las religiones: bús-
queda del sentido 

BLOQUE I. 

  1.  Resumir la vida y 
las enseñanzas 
de Buda. 

  1.1.  Redacta datos 
sobre la vida y 
las enseñanzas 

de Buda. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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de la vida.   

-  El relato bíblico 

«Rut, la extranjera». 

-  La espiritualidad de 
la paz interior y el 
sentimiento de bús-

queda de sentido. 

-  El valor del diálogo. 

BLOQUE I. 

  2.  Aprender y me-
morizar los prin-
cipales rasgos 
comunes de las 
religiones. 

  2.1.  Identifica y cla-
sifica los ras-
gos principales 
(enseñanza, 
comportamien-
to y culto) de 
las religiones 

monoteístas. 

  2.2.  Busca informa-
ción y presenta 
al grupo las 
respuestas de 
las distintas re-
ligiones a las 
preguntas so-
bre el sentido 

de la vida. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE I. 

  3.  Investigar los 

valores que se 
proponen en el 
relato bíblico 
«Rut, la extranje-
ra». 

  3.1.  Lee y resume 
el argumento y 
la enseñanza 
del relato bíbli-
co «Rut, la ex-
tranjera». 

  3.2.  Describe valo-
res necesarios 
para mejorar si-
tuaciones con-
flictivas actua-
les relaciona-
das con las re-
ligiones. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

  4.  Recapacitar so-
bre la paz en las 
religiones y la 
búsqueda de 
sentido. 

  4.1.  Recapacita y 
medita sobre la 

paz. 

  4.2.  Participa en 
debates sobre 
la búsqueda de 
sentido de la 
vida. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

  5.  Reflexionar sobre 

el valor del diálo-
go. 

  5.1.  Autoevalúa su 

capacidad de 

diálogo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 
 

2ªExperiencia religiosa y revelación de Dios 

Esta unidad nos muestra que la verdadera experiencia religiosa da felicidad y sentido a la 

vida; siendo la cristiana la experiencia religiosa más completa porque Dios se ha revelado 

en la historia y porque, en esta experiencia, el ser humano se encuentra personalmente 
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con Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios.  Por medio del estudio de experiencias religio-

sas, como la de algunos místicos, se pretende que el alumnado descubra su actitud reli-

giosa y la importancia para la vida de un maestro espiritual, como el propio Jesucristo. 

Temporalización: 

Octubre:                              Noviembre:                          

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
1. Analizar las principales características de la experiencia religiosa y la experiencia cris-

tiana. 

2. Diferenciar la intervención de Dios en la historia frente a los esfuerzos del ser humano 

en búsqueda de sentido.   

3. Tomar conciencia de las enseñanzas morales y religiosas que propone el relato bíblico 

«Noé y el diluvio universal». 

4. Investigar sobre la actitud religiosa y el éxtasis religioso. 

5. Descubrir y apreciar el valor de seguir a un buen maestro.  

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentidode iniciativa y espíritu em-

prendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  Experiencia religio-
sa y experiencia 

cristiana. 

-  La experiencia cris-
tiana, plenitud de la 
revelación religiosa. 

-  El relato bíblico 
«Noé y el diluvio 

universal». 

-  Actitud religiosa y 
éxtasis religioso. 

-  El valor de seguir a 

un buen maestro. 

BLOQUE I. 

  1.  Explicar en qué 
consisten la ex-
periencia religio-
sa y la experien-
cia cristiana. 

  1.1.  Define brevemente la 
experiencia religiosa 
y la experiencia cris-
tiana. 

  1.2.  Describe la 
experiencia religiosa 

de Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE I. 

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

  2.1.  Razona por qué la 
revelación es la ple-
nitud de la experien-

cia religiosa. 

  2.2.  Analiza y debate las 
principales diferen-
cias entre la revela-
ción de Dios y las 

religiones. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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BLOQUE I. 

  3.  Enumerar los 
hechos y enseñan-
zas religiosos del 
relato bíblico «Noé y 

el diluvio universal». 

  3.1.  Resume el 
argumento y la en-
señanza que se ex-
trae del relato bíblico 
«Noé y el diluvio uni-

versal». 

  3.2.  Participa en debates 
sobre enseñanzas 
presentes en el tex-
to. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE I. 

  4.  Descubrir la actual 
actitud religiosa y 
experimentar el sen-
timiento de éxtasis 

religioso. 

  4.1.  Analiza y reflexiona 
sobre su actitud reli-
giosa.  

  4.2.  Participa en un 
disco-fórum sobre la 

contemplación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

  5.  Identificar a Jesús 
de Nazaret como el 
mejor maestro para 
la vida. 

  5.1.  Participa en un cine-
fórum sobre el valor 
de seguir a un buen 

maestro. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  

3ªDios, historia e Iglesia 
 

Esta unidad enseña que Dios se revela y realiza una alianza con el ser humano que 

cumple a lo largo de la historia. Dicha fidelidad permanente de Dios se encuentra en la 

historia de Israel y continúa con la historia de la Iglesia. El tema presenta la doble reali-

dad de la Iglesia: ser una institución humana y a la vez una realidad revelada por Dios y 

guiada por el Espíritu Santo. Desde el conocimiento de la historia de la Iglesia desde el 

siglo XV hasta la actualidad, el alumnado comprenderá la importancia de valores como el 

agradecimiento, la fidelidad y el aprovechamiento del tiempo. 

Temporalización:  

Noviembre:                              Diciembre:                          

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Reconocer la fidelidad de Dios y su alianza con el ser humano en la Historia de la Sal-

vación. 

2. Investigar la doble realidad, humana y divina, de la historia de la Iglesia en la Edad 

Moderna y en la Edad Contemporánea. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «El profeta Jeremías». 

4. Desarrollar y vivenciar la dimensión espiritual por medio del agradecimiento y el senti-

miento de aprovechar el tiempo. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la fidelidad.    
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La fidelidad de Dios 
a la alianza con el 

ser humano.  

-  La doble realidad de 
la Iglesia en la histo-
ria de la Edad Mo-
derna y de la Edad 
Contemporánea. 

-  El relato bíblico de 
«El profeta Jere-

mías». 

-  El agradecimiento y 
el sentimiento de 
aprovechar el tiem-

po. 

-  El valor de la fideli-

dad. 

BLOQUE II. 

  1.  1. Reconocer y 
valorar las acciones 
de Dios fiel a lo lar-
go de la historia. 

  1.1.  Identifica y 
aprecia la fidelidad 
permanente de Dios 
que encuentra en la 

historia de Israel. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  2.  Expresar la doble 
dimensión, humana 
y divina y de acier-
tos y errores, que 
se dan en la vida de 
la persona y en la 
historia de la Igle-

sia. 

  2.1.  Resume en 
qué consiste la doble 
realidad de la Iglesia en 
la historia. 

  2.2.  Extrae conclu-
siones sobre la historia 
de la Iglesia en los 
siglos XV a XXI. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  3.  Indicar la principal 
enseñanza moral y 
religiosa del relato 
bíblico «El profeta 

Jeremías». 

  3.1.  Expresa el 
argumento y principal 
enseñanza del relato 
bíblico «El profeta 

Jeremías». 

  3.2.  Toma conciencia y 
agradece los mo-
mentos de su historia 
en los que reconoce 

la fidelidad de Dios. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

BLOQUE II. 

  4.  Reflexionar y 
experimentar la espi-
ritualidad de agrade-
cimiento y el senti-
miento de aprovechar 
el tiempo. 

  4.1.  Dialoga sobre la 
dimensión espiritual 

del agradecimiento. 

  4.2.  Reflexiona sobre el 
sentimiento de apro-
vechar el tiempo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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BLOQUE II. 

  5.  Concienciarse sobre 
el valor de la fideli-

dad. 

  5.1.  Participa en un cine-
fórum sobre la fideli-

dad. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

 
4ªEl mesías y la moral de la vida pública 
 

Esta unidad presenta cómo la Biblia anuncia el nacimiento de un Mesías sufriente que 

traerá a la Tierra el reino de Dios, siendo Jesús de Nazaret el Mesías Salvador y sufriente 

prometido por Dios. Desde esta perspectiva la Iglesia católica propone educar la dimen-

sión moral, social y política en cada persona y practicar la moral general de todos los ciu-

dadanos y la moral cristiana de la vida pública. La percepción cristiana del sufrimiento y 

el sacrificio conducirán a valorar el compromiso social como constituyente de la propia 

espiritualidad y práctica de la fe cristiana. 

Temporalización:  

Diciembre:                              Enero:                          

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
1. Identificar a Jesucristo como el Servidor, Mesías Salvador y sufriente de Dios, anun-

ciado y revelado en la Biblia. 

2. Investigar las principales características de la moral católica de la vida pública. 

3. Analizar críticamente los valores y antivalores que se describen en el relato bíblico «La 

historia del rey Saúl». 

4. Familiarizarse con la práctica de la fe cristiana y el sentimiento de sufrimiento. 

5. Descubrir y aplicar el valor del compromiso social.   

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendiza-

je evaluables 
CC 
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-  La figura mesiánica 
del Siervo de Yhwh.  

-  Características de la 
moral católica de la 

vida pública. 

-  El relato bíblico «La 
historia del rey 

Saúl». 

-  La práctica de la fe 
cristiana y el senti-
miento de sufrimien-
to.  

-  El valor del com-

promiso social. 

BLOQUE II. 

  1.  Comparar y apreciar 
la novedad entre el 
Mesías sufriente y el 

Mesías político. 

  1.1.  Identifica, clasifica y 
compara los rasgos 
del Mesías sufriente 

y el Mesías político. 

  1.2.  Se esfuerza por 
comprender la nove-
dad del Mesías su-
friente como criterio 

de vida. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE II. 

  2.  Sintetizar las caracte-
rísticas de la moral 
católica de la vida 

pública. 

  2.1.  Argumenta desde los 
principios de la moral 
católica de la vida 

pública. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  3.  Describir las ense-
ñanzas personales y 
sociales que se pue-
den extraer del relato 
bíblico «La historia 
del rey Saúl». 

  3.1.  Resume y extrae una 
enseñanza del relato 
bíblico «La historia 

del rey Saúl». 

  3.2.  Expone las 
cualidades de un 
buen gobernante 

según la Biblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  4.  Valorar la importancia 
de practicar la fe y el 
sentimiento de sufri-

miento. 

  4.1.  Reflexiona 
ante dilemas 
morales que 
plantea la vida 
pública. 

  4.2.  Participa en un 
cine fórum so-
bre el sentido 
del sufrimiento. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE II. 

  5.  Estimar el valor 
del compromiso 

social. 

  5.1.  Aplica el método ver-
juzgar-actuar ante un 
problema actual de la 
sociedad y la política. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

5ªJesucristo, Iglesia y misión 

Esta unidad presenta cómo la comunicación con Jesús nos hace comprometernos con Él 

y nos introduce en la misión de la Iglesia. El sentimiento de entrega personal que empuja 

a realizar sacrificios y compromisos para ayudar a los demás, está en la base de la mi-

sión que Jesús propone. También debemos aprender a ser críticos y a opinar de forma 

constructiva para mejorarnos nosotros mismos, a las personas y a la socieda 
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Temporalización:  

Febrero:                            

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
1. Descubrir que la iniciativa de Cristo a colaborar en su misión genera una comunidad 

que da origen a la Iglesia. 

2. Interiorizar compromisos cristianos que van encaminados a actualizar la misión de Je-

sús. 

3. Conocer e interpretar correctamente el relato bíblico «Jesús llama a los primeros dis-

cípulos». 

4. Reconocer cómo la comunicación con Jesús genera el sentimiento de entrega perso-

nal. 

5. Descubrir y aplicar, en la vida personal y social, el valor de la crítica moral.  

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La llamada de Jesús 
a colaborar con Él 
genera una comuni-

dad.   

-  Compromisos para 
actualizar la misión 
de Jesús. 

-  El relato bíblico 
«Jesús llama a los 
primeros discípu-

los». 

-  Comunicación con 
Jesús y sentimiento 

de entrega personal. 

BLOQUE III. 

  1.  Descubrir la ini-
ciativa de Cristo 
para formar una 
comunidad que 

origina la Iglesia. 

  1.1.  Localiza, selecciona 
y argumenta en tex-
tos evangélicos la 

llamada de Jesús. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 

  2.  Hallar compromi-
sos cristianos pa-
ra actualizar la 

misión de Jesús. 

  2.1.  Busca e identifica 
personas que actua-
lizan hoy la misión de 
Jesús y expone en 
grupo por qué conti-
núan la misión de 

Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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-  El valor de la crítica 

moral. 
BLOQUE III. 

  3.  Conocer y apre-
ciar la invitación 
de Jesús a cola-
borar en su mi-

sión. 

  3.1.  Resume y explica el 
argumento, las ense-
ñanzas y la simbolo-
gía de la pesca mila-
grosa. 

  3.2.  Lee de manera 
comprensiva un 
evangelio, identifica y 
describe la misión 
salvífica de Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

  4.  Constatar y ex-
presar cómo la 
comunicación con 
Jesús genera el 
sentimiento de 

entrega personal. 

  4.1.  Imagina y expresa 
qué le comunicaría a 
Jesús. 

  4.2.  Participa en un cine 
fórum sobre la entre-

ga personal. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

  5.  Aprender a ver, 
juzgar y actuar 

cristianamente. 

  5.1.  Describe cómo ser 
críticos y evitar ser 
manipulados por los 
medios de comuni-
cación social. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 
 6ªJesucristo, sacramentos y Matrimonio 
 

En el contexto de que Jesús nos llama a colaborar con Él para generar una comunidad, 

esta unidad presenta el sacramento del matrimonio como proyecto de encuentro comuni-

tario con Jesús. Por medio de los sacramentos, nos encontramos con Cristo y recibimos 

la gracia de Dios para colaborar en su misión. Optar por el sacramento cristiano del ma-

trimonio conlleva una espiritualidad específica y un compromiso de crecimiento y valora-

ción de la fidelidad, del amor, de la entrega y el sacrificio.. 

Temporalización:  

Marzo:                                                        

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Comprender el sacramento del Matrimonio en relación complementaria con los sacra-

mentos de la Iglesia católica. 

2. Conocer las principales características del sacramento del Matrimonio y su liturgia. 

3. Valorar la originalidad del amor cristiano en el texto bíblico del «Canto al amor cris-

tiano». 

4. Conocer y vivenciar la espiritualidad amorosa y el sentimiento de salvar el matrimonio.  

5. Aprender a actuar con coherencia personal y cristiana.   
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendiza-

je evaluables 
CC 

    

-  Los sacramentos y 
su clasificación. 

-  Características de 
los sacramentos de 
la Iglesia católica y 
del sacramento del 

Matrimonio. 

-  El texto bíblico 
«Canto al amor cris-

tiano». 

-  Poesía amorosa de 
la Biblia y el senti-
miento de salvar el 

matrimonio. 

-  El valor de la cohe-
rencia personal y 

cristiana. 

BLOQUE III. 

  1.  Resumir las prin-
cipales caracte-
rísticas de los sa-
cramentos de la 

Iglesia católica. 

  1.1.  Clasifica y define los 
sacramentos de la 

Iglesia católica. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 

  2.  Sintetizar el sa-
cramento del Ma-
trimonio y su li-
turgia. 

  2.1.  Describe en qué 
consiste el sacra-
mento del Matrimo-
nio y cuál es su litur-

gia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 

  3.  Enumerar las 
características 
más originales 
del amor cristiano 
según el texto bí-
blico del «Canto 
al amor cris-

tiano». 

  3.1.  Lee el texto bíblico del 
«Canto al amor cris-
tiano» y expresa en 
qué consiste este 

amor. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

  4.  Expresar la espi-
ritualidad amoro-
sa y el sentimien-
to de fortalecer el 
vínculo matrimo-
nial. 

  4.1.  Reflexiona y expresa 
creativamente la espi-

ritualidad amorosa. 

  4.2.  Participa en un cine-
fórum sobre cómo 

salvar un matrimonio. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

  5.  Argumentar ante 
dilemas con 
coherencia per-

sonal y cristiana. 

  5.1.  Participa en un role- 
playing a partir de un 
dilema sobre el casa-
miento. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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7ª Iglesia, moral y sexualidad 
 

Esta unidad parte de la premisa de que la pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas 

las dimensiones del ser humano. Una de esas dimensiones es la de la sexualidad, que se 

propone abarcar este tema. Así, nos enseña sobre la importancia de desarrollar la sexua-

lidad de forma integral, humana, moral y cristiana. Dado que Cristo genera una forma 

nueva de usar la razón y la libertad, y de expresar la afectividad de la persona, los conte-

nidos muestran la importancia de los sentimientos en orden al desarrollo de la espirituali-

dad y un renovado concepto del valor del amor. 

Temporalización: 

Abril:                            

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 
1. Valorar la importancia de desarrollar la sexualidad humana de forma integral, humana, 

moral y cristiana. 

2. Conocer las principales características, fundamentos, principios éticos y comporta-

mientos de la moral católica de la sexualidad humana. 

3. Interpretar correctamente los dos relatos bíblicos sobre «La creación del hombre y la 

mujer». 

4. Percibir y expresar la importancia de la afectividad y el sentimiento de enamoramiento. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor del amor.  

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendiza-

je evaluables 
CC 

    

-  La pertenencia a 
Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las di-
mensiones del ser 

humano.   

-  Características, fun-

BLOQUE IV. 

  1.  Sintetizar los 
rasgos funda-
mentales de la 
sexualidad hu-

mana. 

  1.1.  Expone qué es la 
sexualidad humana. CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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damentos, principios 
éticos y comporta-
mientos de la moral 
católica de la sexua-

lidad humana. 

-  Los relatos bíblicos 
de «La Creación del 

hombre y la mujer». 

-  Afectividad y senti-
miento de enamo-

ramiento. 

-  El valor del amor. 

BLOQUE IV. 

  2.  Resumir las ca-
racterísticas más 
importantes de la 
moral católica de 
la sexualidad 

humana. 

  2.1.  Describe las 
características más 
importantes de la 
moral católica de la 
sexualidad humana. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

  3.  Aplicar las claves 
para interpretar 
correctamente los 
dos relatos bíbli-
cos de «La Crea-
ción del hombre y 
la mujer» e indi-
car sus enseñan-

zas. 

  3.1.  Expresa el significado 
de los relatos bíblicos 
de «La creación del 

hombre y la mujer». 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  4.  Descubrir y valo-
rar que Cristo 
genera una forma 
nueva de usar la 
razón y la liber-
tad, y de expre-
sar la afectividad 

de la persona. 

  4.1.  Elabora juicios a 
partir de testimonios 
que ejemplifiquen 
una forma nueva de 
usar la razón y la 
libertad y de expre-

sar la afectividad. 

  4.2.  Expresa su 
sentimiento hacia 
Cristo por medio de 

una poesía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  5.  Discernir el ver-

dadero amor. 

  5.1.  Resuelve un dilema 
moral relacionado 
con el verdadero 

amor. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

8ªIglesia, autoridad y verdad  
 

En esta unidad mostraremos que la Iglesia y su autoridad están al servicio de la verdad 

sobre Dios y sobre el ser humano. Basta con analizar los grandes descubrimientos y 

aportaciones que la Iglesia ha dado a la historia. En este sentido proponemos que nues-

tro alumnado descubra y defienda la verdad del ser humano, tomando conciencia de la 

importancia que tienen la sinceridad y el valor de la verdad. 

Temporalización:  

Mayo:                                                      

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Distinguir entre autoritarismo y la autoridad positiva, al servicio de la justicia, la libertad 
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y la verdad. 

2. Descubrir que la Iglesia y su autoridad están al servicio de la verdad sobre Dios y so-

bre el ser humano. 

3. Conocer los valores de la fe en Dios, la verdad y la auténtica autoridad que propone el 

relato bíblico «Susana, Daniel y los dos jueces». 

4. Descubrir y defender la verdad del ser humano y experimentar el sentimiento de since-

ridad. 

5. Aplicar a la vida personal y social el valor de la verdad.  

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y com-

petencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  Autoridad positiva y 
autoritarismo.  

-  La autoridad eclesial 
al servicio de la ver-

dad.   

-  El relato bíblico 
«Susana, Daniel y 

los dos jueces». 

-  La verdad del ser 
humano y el senti-
miento de sinceri-

dad. 

-  El valor de la ver-
dad. 

BLOQUE IV. 

  1.  Diferenciar entre 
autoridad positiva 

y autoritarismo. 

  1.1.  Define y diferencia los 
términos autoridad 
legal y justa, autoridad 
moral y autoritarismo. 

  1.2.  Identifica a personas 
que son autoridad en 
su vida y explica có-
mo reconoce en ellas 
la verdad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

  2.  Distinguir que la 
autoridad está al 
servicio de la 

verdad. 

  2.1.  Localiza y justifica 
tres acontecimientos 
de la historia en los 
que la Iglesia ha de-
fendido la verdad del 
ser humano. 

  2.2.  Reconoce y valora en 
la Iglesia distintas 
figuras que son auto-
ridad, por el servicio o 

por el testimonio. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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BLOQUE IV. 

  3.  Expresar el ar-
gumento y el 
mensaje religioso 
y moral del relato 
bíblico «Susana, 
Daniel y los dos 

jueces». 

  3.1.  Sintetiza el argumento 
y el mensaje religioso 
del relato bíblico «Su-
sana, Daniel y los dos 
jueces». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

  4.  Reflexionar sobre 
la defensa de la 
verdad del ser 
humano y la sin-

ceridad. 

  4.1.  Enumera acontecimien-
tos de la historia en los 
que la Iglesia ha defen-
dido la verdad del ser 

humano. 

  4.2.  Analiza su nivel 
personal de sinceridad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  5.  Indagar sobre el 
valor de la ver-

dad. 

  5.1.  Participa en un disco- 
fórum sobre la verdad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

9ªLos cristianos y la civilización del amor 
 

Esta unidad pretende dar a conocer en qué consiste la misión de la Iglesia en el mundo y 

hacer reflexionar que, para llevar a cabo la misión, se requiere del compromiso de los 

cristianos que están llamados a ser constructores de la civilización del amor. La fe y la 

esperanza en un nuevo mundo prometido por Dios, da fuerzas a los cristianos para cons-

truir dicha civilización y para creer que es posible cambiar el mundo. 

Temporalización:  

Junio:                                

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Conocer y apreciar la misión de la Iglesia de extender el Reino de Dios en la Tierra. 

2. Describir a los cristianos como constructores de la civilización del amor. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «El cielo nuevo y la tierra nueva». 

4. Experimentar y valorar la espiritualidad ecológica y el sentimiento de eternidad. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de cambiar el mundo. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), apren-

der a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendiza-

je evaluables 
CC 

    

-  La misión de la Igle-
sia en el mundo. 

-  Características de la 
civilización del amor 
que construyen los 
cristianos por todo 

el mundo. 

-  El relato bíblico «El 
cielo nuevo y la tie-

rra nueva». 

-  Espiritualidad eco-
lógica y sentimiento 

de eternidad. 

-  El valor de cambiar 
el mundo. 

BLOQUE IV. 

  1.  Resumir la mi-
sión de la Iglesia 
y su relación con 
el Reino de Dios. 

  1.1.  Sintetiza por escrito 
en qué consiste la 
misión de la Iglesia y 
su relación con el 

Reino de Dios. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  2.  Relacionar la 
misión del cris-
tiano con la cons-
trucción del mun-

do. 

  2.1.  Investiga y debate 
sobre las iniciativas 
eclesiales de su en-
torno que colaboran 
en la construcción de 
la civilización del 
amor. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

  3.  Indicar algunas 
claves para inter-
pretar correcta-
mente el relato 
bíblico «El cielo 
nuevo y la tierra 

nueva». 

  3.1.  Cumplimenta la ficha 
del relato bíblico «El 
cielo nuevo y la tierra 
nueva». 

  3.2.  Responde a 
afirmaciones erróneas 
con argumentos pro-
pios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

  4.  Desarrollar y vi-
venciar la espiri-
tualidad ecológi-
ca y el sentimien-

to de eternidad. 

  4.1.  Explica la importancia 
de valorar cada per-
sona, cada cosa y 

cada momento. 

  4.2.  Participa en un cine-
fórum sobre la vida 

eterna. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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BLOQUE IV. 

  5.  Comprender el 
valor de cambiar 

el mundo. 

  5.1.  Interioriza y enumera 
comportamientos 
necesarios para cam-

biar el mundo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

                                                    

Desde un punto de vista genérico,  la programación  didáctica y de cada una de las unidades 

didácticas, se basan en los principios de intervención educativa  que sintetizamos y 

concretamos de la siguiente forma:  

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

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

b)  Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 

competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 

 c)  Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 

aprendizaje mecánico. 

 d)  Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo 

que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

 e)  Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones 

con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de 

aprender de forma autónoma. 

 A  los diferentes temas nucleares se les dará tratamiento interdisciplinar, esto es, 

contrastando los saberes de Religión con los saberes de las restantes áreas. 

 Las actividades de aprendizaje se adecuarán a los principios anteriormente expues-

tos, así como a la diversidad de los aprendizajes de los alumnos. Mencionamos algunos 

posibles: 

  - De introducción y de motivación. 

  - De conocimientos previos. 

  - De desarrollo. 

  - De síntesis y resumen. 

  - De consolidación. 

  - De recuperación. 

  - De ampliación. 

  - De evaluación. 
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 Entre las actividades de refuerzo y ampliación se proponen  los trabajos monográfi-

cos y los comentarios de textos dirigidos con preguntas. 

 Por otra parte, consideramos que es necesario por la edad favorecer el desarrollo y 

equilibrio personal y afectivo del alumno para su propia autoestima. 

 Es imprescindible crear un clima de aceptación mutua que favorezca las relaciones y 

estimulen el trabajo del alumno en el aula. 

 

ORIENTACIONES MÁS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE RELIGIÓN. 

 1. Consideramos importantes las estrategias expositivas orales, o mediante textos  

     escritos. 

2. Conviene seleccionar los materiales y recursos didácticos a fin de que el alumno  

    los estructure con criterios abiertos, proporcionados por el profesor 

3. Es necesario la memorización comprensiva de determinados conceptos. 

 4. Hay que partir de la experiencia viva del alumno. 

5. Valoración del trabajo en grupo, sin perjuicio personal, según lo requieran los  

               diversos temas tratados. 

6 .El papel del profesor de Religión será, por encima de todo, facilitador de recursos 

y estrategias variadas que permitan al alumno encontrar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades que presentan a lo largo de este curso. 

 

10. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTURA, LA EXPRESIÓN  
      ORAL Y ESCRITA 
 
        En este nivel se inician las unidades didácticas partiendo del contexto cotidiano del 

alumno con un texto y una foto significativa para estimular su interés. 

       Los alumnos deben  leer el texto, comprenderlo, analizarlo y responder a unas pregun-

tas. 

       Las unidades finalizan con una actividad titulada “ La  Biblia  y  a  mi  alrededor”, dise-

ñada a la manera de un periódico, que sirve a los alumnos para reflexionar y enlazar el tema 

estudiado con la realidad actual. De esta manera se darán cuenta que la religión tiene vi-

gencia en la actualidad. 

 

11. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS COMUNES: La educación en 
valores y la utilización de las TIC   
 

La programación didáctica muestra integrados los contenidos comunes  en los objetivos, en las 

competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 

evaluación. De esta manera, entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la 

expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en  
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valores, son objetos de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso vamos a contribuir. Constituyen 

ejemplos de ello los siguientes: 

 Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información.  

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

la que vivimos.  

 Estimulación del gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y 

eclesiales de diferentes épocas, posicionamientos y autores.  

 Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales. 

 Respeto por las normas básicas que significan el hecho religioso.  

 Valoración de la religión como elemento sociocultural y como vehículo de transmisión y 

creación cultural. 

 Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la 

publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación 

social, sexual, racial, etc. y hacia aquellos que destacan el importante papel que la reli-

gión juega en las sociedades y en la cultura. 

 Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas, en torno al tema 

religioso,  valorando los elementos creativos e innovadores. 

 

12. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL    
      APRENDIZAJE. 

 

 Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento 

del proceso de aprendizaje ajustando los itinerarios que se recorren en función de los objetivos 

previstos.  

 Los procedimientos que vamos a utilizar en el aprendizaje a lo largo de la evaluación, 

son aplicables para todo el curso, distribuidos en una evaluación inicial, evaluación formativa 

y evaluación sumativa, aplicables para el desarrollo de cada una de la Unidades Didácticas 

que vamos a llevar al aula. 

 

 1. Evaluación inicial. 

 Los conocimientos previos de los alumnos al comienzo de curso se evaluaran a tra-

vés de los siguientes procedimientos: 

 - Mapas conceptuales. 

 - Planteamientos de situaciones concretas en el aula. 

 - Lluvias de ideas. 

 - Debates en clase sobre diferentes temas propuestos por el profesor. 

            - Prueba objetiva  

 

 2. Evaluación formativa. 
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 Se hará a partir de: 

- El seguimiento sistemático de fichas del alumno. Respeto de las normas de              

presentación del cuaderno: sistematizado, ordenado, los trabajos hechos y realiza-

dos, limpieza... 

 - Esfuerzo en el desarrollo progresivo de las actividades personales. 

 - Participación y actitud positiva en clase. 

 - Trabajo autónomo. Preparación fuera del horario de clase de trabajos y tareas. 

 - Puntualidad en la finalización de las tareas y trabajo de clase. 

 - Expresión y comprensión oral y escrita. 

 - Capacidad de análisis. 

 -  Interpretación de mensajes gráficos: diagramas, mapas, murales, imágenes,  

               obras de arte. . 

 -  Capacidad de trabajo en grupo. 

 - Capacidad de valoración crítica. 

 

 3. Evaluación sumativa. 

 Se concretará a la vista de los resultados de la evaluación inicial y formativa para 

conocer las capacidades desarrolladas. 

 

 Para la evaluación de cada Unidad Didáctica. 

 1. Evaluación inicial. Se pretende conocer los conocimientos previos del alumno. 

Los procedimientos utilizados son: 

 - Explicación del significado de diferentes conceptos. 

 - Respuesta a algunas preguntas concretas. 

 - Relación de diversos conceptos. 

 - Resúmenes breves. 

 2. Evaluación formativa. 

 - Observación y análisis de diferentes hechos. 

 - Estudio de documentos para su clasificación. 

 - Análisis de circunstancias históricas en las que se producen hechos concretos. 

 - Estudio y comparación de diferentes manifestaciones humanas. 

 - Descripción de diferentes realidades humanas. 

 - Elaboración de diferentes esquemas comprensivos. 

 - Comentarios de texto. 

 - Elaboración de mapas. 

 - Pruebas escritas sobre los temas tratados. 

 - Elaboración de síntesis sobre diversas cuestiones concretas. 

 - Enumeración de conceptos. 

 - Enumeración de hechos. 



32 

                                             RELIGION Y MORAL CATOLICA  

 - Identificación de posturas y situaciones. 

 3. Evaluación sumativa. 

 Se dará importancia al interés y esfuerzo plasmado en las fichas. Y se tendrá en 

cuenta todos los procedimientos citados anteriormente. 

            Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser 

variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de 

evaluación: 

* La observación de comportamientos. 

* Entrevistas. 

* Pruebas.  

* Cuestionarios orales y escritos. 

Entre los instrumentos de registro del profesor son  utilizados escalas de valoración (para 

contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos 

vinculados al dominio conceptual). 

 

13. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIEN-
TES 
 

          El sistema para recuperar las evaluaciones suspensas seguirá la misma dinámica de 

la evaluación continua y dentro del horario escolar, realizando ejercicios de refuerzo, traba-

jos complementarios, pruebas objetivas; haciendo intervenir más a los alumnos en clase y 

prestándoles una atención más personalizada. Así podrán conseguir los distintos objetivos 

que anteriormente no se habían superado positivamente. 

 Los alumnos/as que no superen las evaluaciones han de realizar las siguientes acti-

vidades: 

              - Se realizará una prueba de la materia no superada por trimestre. 

              - Se exigirá que las fichas de trabajo estén completas. 

  - Se ha de realizar un trabajo escrito de 5 páginas sobre el tema que se haya pedido. 

              - Se tendrá en cuenta la ortografía y presentación. 

 

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  

  El criterio principal en esta área es ver la situación concreta del alumno/a y discernir 

qué es lo más educativo para él. 

Dentro de los criterios de promoción se tendrá en cuenta: la asistencia, el interés y la 

actitud, así como la consecución de los objetivos mínimos, que se verificará con una prueba 

oral o escrita y trabajo. 
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En cuanto a los criterios de calificación, éstos están condicionados por las características 

del área y la metodología aplicada. Respecto a las calificaciones, se va a realizar la sigui-

ente baremación: 

A)-Prueba oral o escrita: será el 40 % de la nota final de la evaluación. 

B)  Trabajo individual o grupal: 30% + cuaderno 20% = 50%    

El cuaderno: será el 20% de la nota final, que se acreditará de la siguiente manera: 

* Orden y limpieza: márgenes, presentación, etc. 

* Contenidos completos 

* Ortografía  

* Actividades terminadas y entregadas en tiempo 

* Expresión escrita correcta, argumentada y completa 

C) La actitud, interés y comportamiento: será el 10% de la nota de evaluación: 

* Participa positivamente en la clase y con el grupo, preguntando y aportando ideas. 

* Musters respeto hacia el profesorado. 

* Muestra respeto y tolerancia por los compañeros. 

* Trabaja en clase y trae el material. 

* Se esfuerza para marjoram en su trabajo individual. 

 

 

15. CRITERIO DE PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUA-

CIÓN CONTINUA 

 

    El derecho a la evaluación continua se pierde si se falta lo correspondiente a un 

mes de clase. En 4º E.S.O. serán 8 faltas sin justificar.  

    Para poder aprobar la asignatura se tendrán en cuenta los criterios de calificación 

que aparecen especificados en la programación. 

   Las actividades que deberán realizar los alumnos serán sobre toda la materia ex-

puesta a lo largo del curso y versará sobre los diferentes procedimientos de evaluación exi-

gibles para superar la asignatura. 

   Las actividades que propone el departamento para este nivel son las siguientes: 

               1- Trabajos monográficos sobre distintos temas tratados en clase. 

               2- Elaboración de mapas conceptuales sobre los contenidos trabajados. 

   3- Relación de diversos conceptos con sus temas correspondientes, incluidas en   

las fichas. 

               4- Realización de pruebas objetivas.  

5.- Realización de cuestionarios sobre películas y actividades extraescolares   pro-

gramadas durante el curso. 
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16. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 
PIERDEN  EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
 PARA 4º CURSO DE E.S.O. 

  

 A través de pruebas escritas, los alumnos deberán alcanzar los objetivos nº 5, 7, 8 y 

9  propuestos en los criterios de calificación de 4º de E.S.O. para alcanzar la calificación de 

SUFICIENTE. 

 

17. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA RECUPERAR LA 

     ASIGNATURA COMO MATERIA PENDIENTE 

 Para recuperar 1º curso de E.S.O. se realizará una prueba escrita con pre-

guntas objetivas referidas a: 

– Rasgos comunes de las manifestaciones religiosas en las antiguas    

          civilizaciones.. 

– Las religiones monoteístas. 

– Buscar citas bíblicas. 

– Formulaciones de fe de los primeros cristianos. 

– La moral cristiana. Decálogo 

 Para recuperar 2º curso de E.S.O. se realizará una prueba escrita con pre-

guntas objetivas referidas a: 

– Definición de conceptos relacionados con la Iglesia. 

– Los Sacramentos 

– La Biblia 

– Moral cristiana. Los Derechos Humanos.. 

 Para recuperar 3º curso de E.S.O. se realizará una prueba escrita con  

                   preguntas objetivas referidas a: 

                    -    El   sentido de la vida  que dan el cristianismo y las religiones  

                         Monoteístas. 

– La Moral cristiana frente a las grandes cuestiones de la existencia humana.   

                   -   Principales acontecimientos de la formación  de la Iglesia así como su  

                       fundador. 

                   -   Aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura. 

                    - Identificar los géneros literarios así como los autores de la Biblia. 

                    -  Saber el código de conducta de un cristiano desde las Bienaventuranzas (El  

                      Amor como mandamiento nuevo: amar a Dios y a los semejantes). 
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           Con esta prueba se recuperará la asignatura con la calificación de suficiente 

 

18. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
 
            En 4º de E.S.O  será una prueba escrita que constará de 10 preguntas relacionadas 

con los contenidos mínimos que los alumnos deberán alcanzar al finalizar el curso. Los crite-

rios de calificación para los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de septiem-

bre serán los mismos que los especificados para los alumnos que han perdido el derecho a 

la evaluación continua.   

 

19. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 1. Diferentes enciclopedias y libros de consulta:  

  1.1. Diccionario teológico “Sacramentum mundi”. 

  1.2. Diccionarios sobre historia de la Iglesia. 

  1.3. Comentarios bíblicos. 

  1.4. Doctrina social de la Iglesia. 

 2. Libros de texto de Religión 

  2.1. Editorial Edebé. 

  2.2. Editorial S.M. 

  2.3. Editorial Anaya. 

 3. La Biblia. Diferentes ediciones. 

 4. Catecismo de la Iglesia católica. 

 5. Diferentes historia de la Iglesia. 

  5.1. La iglesia en España. Editorial B.A.C. 

  5.2. Nueva historia de la Iglesia. Editorial Cristiandad. 

 6. Material audiovisual. 

  6.1. Diferentes documentales sobre las grandes religiones. 

  6.2. Documentales sobre la historia de la Iglesia. 

  6.3. Películas sobre la vida de Jesús. 

  6.4. Documentales sobre cuestiones sociales. 

  6.5. Películas para informar y reflexionar sobre cuestiones planteadas en las  

                             diferentes Unidades Didácticas. 

 7. Carteles murales. 

 8. Mapas geográficos. Mapas bíblicos. 

 9. Prensa diaria. Revistas. 

 10. Apuntes aportados por el profesor. 

 12. Mapas mudos. 

 13. Guías geográficas. 

 14.  Transparencias. 
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 Recursos didácticos 

Los principios de carácter psicopedagógico que son el referente de un planteamiento curri-

cular coherente e integrador con todas las disciplinas y  deben respetar las diferencias indi-

viduales son los siguientes:  

 

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el 

desarrollo de la actividad constructiva del alumno. Tendrá como referente el desarrollo 

de las competencias básicas de la Educación Básica. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capa-

cidades como sus conocimientos previos. 

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

aprender. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades 

del alumnado.  

 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra ac-

tuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de apren-

dizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación y 

la coevaluación. 

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

alumno. 

       Los contenidos de la materia se presentan organizados en bloques temáticos de carác-

ter analítico y disciplinar. No obstante, estos bloques se integrarán en el aula a través de 

unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e intradisciplina-

riedad. 

 

20. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y 
SUS  FAMILIAS 
 

         En la segunda sesión de clase los alumnos copian en la agenda escolar un esquema 

que consta de los siguientes puntos: 

a) Objetivos generales del curso. 

b) Contenidos: Títulos de las unidades didácticas. 

c) Material. 

d) Metodología: Técnicas de trabajo. 
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e) Competencias básicas. 

f) Proceso de evaluación continua: ¿Qué se evalúa? Y ¿Cómo se evalúa?. 

g) Procedimiento para recuperar las evaluaciones pendientes. 

h) Procedimiento para recuperar la asignatura como materia pendiente. 

Dicho esquema lo han de traer firmado por los padres en la 3ª y 4ª sesión. 

 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Este tipo de actividades están encaminadas a conseguir los objetivos propuestos. Se 

procurará en lo posible que estas actividades tengan dimensión de interdisciplinariedad.  

Durante el curso pueden surgir otro tipo de actividades distintas a las que aqui se 

contemplan, pudiendo resultar más sugerentes para el alumnado y que, por tanto, no las 

descartamos. 

 

ACTIVIDADES POSIBLES 

 

- Visita a Belenes de Alcorcón.  

- -Organización de un “Mercadillo Solidario” para colaborar con algún proyecto del ter-

cer mundo.  

- -Actividad Navideña: hacer una tarjeta navideña para los niños de Etiopía y enviárse-

la  

- -Cada mano suma.  Actividad solidaria en la Navidad. Se propone la recogida de ali-

mentos en cajas decoradas por los propios alumnos que sirven de felicitación navi-

deña a familias necesitadas. 

- -Viaje a Narnia.: encuentro de clases de religión de diferentes institutos .Recreación 

de Narnia.21 de abril. 

- Visitas solidarias: hospitales, residencias… 

- Participación en teatros, musicales, que tengan relación con la religión. 

- Visita a la parroquia del pueblo. 

- -Testimonio directo de personas cristianas comprometidas, que visiten el Centro, 

como misioneros, refugiados, ONG etc. 

También se mantendrá el trato directo con organizaciones dedicadas a ayudar y estudiar 

la marginación en todas sus manifestaciones, así como con la parroquia. 

Por experiencia sabemos que todas las actividades no serán posibles, de modo que ele-

giremos entre éstas las que resulten más adecuadas para nuestros alumnos. Algunas de las 

actividades extraescolares que realicemos Pedrina hacerse de forma conjunta con los alum-

nos de otros centros. 
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También queremos recoger en este apartado aquellas actividades complementarias y 

extraescolares que sean ofrecidas de manera puntual por diversas instituciones y organis-

mos y que sintonicen y complementen los contenidos de nuestra materia. En esta pro-

gramación no pueden ser recogidas por no haber sido todavía dadas a conocer. 

 

 

22.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES  

       CURRICULARES. 

        Se dará respuesta a las diferencias individuales de los/as alumnos/as que al haberse 

ampliado la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años, es evidente que se han 

acentuado en el origen y trayectoria escolar del alumnado, en los proyectos futuros y en los 

intereses y motivaciones. 

         Por otra parte, en esta asignatura, estas diferencias serán todavía mayores: habrá 

unos/as alumnos/as que pertenezcan a familias muy cristianas y otros cuyas familias son 

agnósticas o ateas; habrá alumnos/as que se estén preparando para el sacramento de la 

confirmación y otros que ni siquiera estén bautizados.  

          En la programación se ha tenido en cuenta esta atención a las diferencias individuales 

de los/as alumnos/as en diversos planos: en la programación de los contenidos y en la se-

lección de actividades y materiales utilizados. 

           El contenido de cada unidad se presenta claramente diferenciado en dos niveles: los 

conceptos básicos y otras informaciones. Esto permite administrar los contenidos en diver-

sas dosis en función de los intereses, aprendizajes previos y expectativas de los/as alum-

nos/as. 

            Los contenidos que no se consideran imprescindibles para la consecución de los 

objetivos por parte de los/as alumnos/as se separan de los que son esenciales, mediante un 

tratamiento diferenciado. En todo caso, se pueden trabajar a diferentes niveles o ser susti-

tuidos por otros. 

             Además, emplearemos procedimientos diferentes con los diversos alumnos/as y, 

lógicamente, se valorará de distinta manera las actitudes que demuestre cada uno. 

              Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 

individuales de los/as alumnos/as. En función del grado de dificultad y del tipo de objetivos 

que persigan, se pueden adaptar a las diversas capacidades, motivaciones e intereses de 

cada uno de ellos. 

              Se realizan tareas que tratan de consolidar los aprendizajes básicos. Son, por tan-

to, asequibles para cualquier alumno/a. Otras actividades y cuestiones están destinadas a 

los/as alumnos/as más interesados o capacitados. 
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              La selección de los materiales utilizados en el aula es importante también para 

atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos. Como material esencial 

debe considerarse el libro de texto que se adapta a los diferentes tipos de alumnos y resulta  

un compañero fiel para la consecución de los objetivos del curso. 

              Lo mismo cabe decir de la Biblia, indispensable para todas las consultas que irán 

surgiendo en las diferentes fases del desarrollo del contenido de cada unidad. 

              Otra herramienta de trabajo muy importante es el cuaderno que han de tener todos 

los alumnos. Se darán las instrucciones oportunas para su buen uso y se revisará con la 

frecuencia que se considere necesaria. 

               Los demás materiales que puedan usarse dependerán de las características del 

grupo de alumnos/as, de los contenidos concretos que se estén desarrollando y de los obje-

tivos que se pretendan alcanzar. 

 

23. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

.          La evaluación de la programación didáctica se realizará trimestralmente. Se analizará 
el grado de cumplimiento de los objetivos y contenidos así como su contribución a la adqui-
sición de las competencias básicas y la temporalización. 
  
 Los resultados académicos de las evaluaciones nos indicarán si los criterios de eva-
luación han sido los correctos. 
 
 Las posibles modificaciones quedarán recogidas en la memoria de final de curso. 
 

     Los miembros del Departamento han realizado el siguiente cuestionario sobre su 

práctica docente tras realizar una reflexión y un análisis personal y conjunto de  los diferen-

tes ítems. 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

Evalúe de 1 a 4 los aspectos siguientes de su labor docente 

(Valoración de menor a mayor consecución de los ítems) 

 

1.-Aspectos de Planificación 
Valoración 

1 2 3 4 

a) Se informa a los alumnos de los criterios de evaluación y 

calificación. 
    

b) Se programan las actividades según los contenidos y la 

agrupación de alumnos. 
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c) Las programaciones contemplan el grado de contribución a 

la consecución de las competencias básicas. 
    

d) Las programaciones contemplan el grado de contribución a 

la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables 

(solo cursos LOMCE) 

    

Observaciones:  

 

 

2.-Aspectos de Desarrollo 
Valoración 

1 2 3 4 

a) Se adaptan los contenidos en función del grupo.     

b) Hay coordinación con profesores de apoyo para modificar 

contenidos, actividades, metodología, recursos, etc., y adap-

tarlos a los alumnos con dificultades. 

    

c) Las relaciones dentro del aula son correctas.     

d) Se fomenta la colaboración entre los alumnos por medio del 

trabajo en grupo. 
    

e) Se facilitan estrategias de aprendizaje como buscar fuentes 

de información, pasos a resolver etc., procurando la participa-

ción de todos. 

    

f) Se fomenta el respeto y la colaboración.     

g) Se utilizan medios audiovisuales.     

h) Se utilizan medios informáticos.     

i) Hay coordinación con los demás profesores del departamen-

to. 
    

j) Se realizan actividades complementarias y extraescolares 

que amplíen contenidos y motiven al alumnado. 
    

k) Las relaciones dentro del aula son fluidas y no discriminato-

rias. 
    

Observaciones:  
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3.-Evaluación 
Valoración 

1 2 3 4 

a) Se aplican los criterios de evaluación y calificación estable-

cidos en la programación. 
    

b) Se utilizan distintos procedimientos e instrumentos de califi-

cación que me permiten evaluar las competencias básicas. 
    

c) Se utilizan distintos procedimientos e instrumentos de califi-

cación que me permiten evaluar los estándares de aprendizaje 

evaluables (solo en los cursos LOMCE) 

    

d) Se sigue el plan programado para el fomento de la lectura.     

e) Se informa del rendimiento escolar de los alumnos en coor-

dinación con el tutor. 
    

f) Se informa sobre el comportamiento de los alumnos.     

g) Después de valorar el aprendizaje de los alumnos se plan-

tean en el departamento propuestas de mejora. 
    

h) Constatamos la validez y eficacia de la Evaluación inicial.     

i) Se valora si los materiales curriculares programados han 

resultado idóneos. 
    

Observaciones: 

 
 
 

 

 

 

 

 


