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INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES INICIALES
La programación del curso precedente 2020/21 estuvo mediatizada por la pandemia,

cambiando de modo notable la metodología, enfocándose a un enfoque telemático.
La aprobación de la Ley orgánica 3/2020 del 29 de diciembre modificando la anterior ley del

2/2006, de 3 de mayo. Su implantación será progresiva entre el presente curso y el siguiente.
Debido a la persistencia de la pandemia, se van a mantener las directrices de seguridad. Si la

pandemia recrudece serán las indicaciones y disposiciones legales que puedan dar las autoridades,
tanto académicas como sanitarias las que puedan cambiar las condiciones docentes.

Este curso se prevé la docencia directa donde docentes y discentes comparten el mismo
espacio durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Lo que hemos denominado modelo clásico.
Siguiendo activadas las medidas de prevención de la pandemia.

La gran evolución de la vacunación en la población de Cantabria parece augurar un curso
presencial que no contempla el confinamiento..

Con respecto al área de Religión y Moral Católica, tiene su fundamento en la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad de la Educación, 8/2013 de 9 de diciembre, confiere a la enseñanza de las
religiones el tratamiento académico, en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, que les
corresponde por su importancia para el logro de la educación integral del alumno, conforme a lo
previsto en la Constitución Española (art. 27.2 y 3) y en los acuerdos suscritos por el Estado español.
Es de oferta obligatoria en ESO y Bachillerato pero optativa en su elección. En 2º de bachillerato
debe ser ofertado.

La Disposición Adicional Segunda de la citada ley indica que: “responde al derecho de los
padres a la formación religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la
religión católica se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será
de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos”. Así mismo, en el
apartado de dicha Disposición Adicional 2ª se establece que, “en cuanto a su presencia curricular y
condiciones académicas, corresponde a la Jerarquía eclesiástica determinar el currículo propio de la
enseñanza religiosa católica”.

El valor académico de la asignatura ha de matizarse, así, cabe destacar que la materia se
contabiliza para la decisión promoción de los alumnos, matrículas y becas, siendo evaluable. Su nota
aparece en el expediente académico tanto en Bachiller como en ESO. Solamente no computará en
caso de concurrencia con personas que no hayan cursado la materia porque supondría un agravio
comparativo.

La legislación actual (LOMCE) completa además que las asignaturas opcionales a la ERE serán
también evaluables. Este supuesto elimina la controversia entre asignaturas con o sin currículo y
evaluables o no.

Lamentablemente la Consejería de Educación del Gob. de Cantabria ha suprimido la presencia
de la asignatura en 2ºBachillerato ya desde el curso 2016/17, en contra de las leyes orgánicas
superiores que proponen la oferta obligatoria de la materia en todos los niveles. Según la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa «BOE» núm. 295, de
10/12/2013.
Art.Noventa y uno. La disposición adicional segunda queda redactada de la siguiente manera:

"… Enseñanza de la Religión.
...Se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que
será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas."

Retomando la memoria precedente del curso 20/21, la situación es la siguiente:
▪ Continúan los buenos resultados en la materia, razones: el alumnado evaluado se ve motivado

(debido a la idiosincrasia de la zona). Los contenidos y objetivos tanto en la E.S.O. como en
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Bach. adecuados y alcanzables. La metodología y el sistema de evaluación son favorables al
esfuerzo y características del alumnado de la zona.

▪ La ratio de matriculación se mantiene en números prácticamente iguales al curso precedente.
La LOMCE que evalúa las optativas a la ERE mantiene este criterio desde el curso 2015/16 en
la ESO no así en Bachillerato.

Historial de matriculación en el centro

● Con la LOMCE en vigor desde 2015 en todos los niveles, la optativa evaluable alternativa a la
materia es Valores Éticos en la ESO y diversas materias en bachillerato. No obstante, el
devenir político que vivimos ha motivado que la LOMCE se vea modificada y de las dos horas
diseñadas para 1º de bachillerato se hayan detraído una hora desde el curso 16/17
(unilateralmente y en contra de lo pactado). Además, se ha eliminado de un plumazo y contra
toda lógica, la presencia de la materia en 2º bachillerato que tras cuatro años consecutivos
sigue sin ofertarse habiendo sentencia firme en contra de lo legislado y a favor de la presencia
en 2ºBachillerato según el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección
Cuarta. Sentencia núm. 1492/2019. Se cuestionará su presencia pues la ERE es de oferta
obligatoria en todas las etapas educativas.

● Analizando la gráfica de historial de matriculación en el curso precedente de 502 alumnos
potenciales, escogen la materia 369 manteniendo el nivel alcanzando en el curso 2020/21 por
cima del 72% de alumnos matriculados en la asignatura. En el presente curso algo inferior se
mantiene en torno al 70% de matriculados. Corrige los números totales 2º de bachillerato que
al no ofertarse a los 63 estudiantes que computan en el recuento total del centro que no
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pueden elegir la materia porque no se oferta. Así el porcentaje se sitúa en torno al 63% en
concreto escogen la materia 366 alumnos.

● En el presente curso y si se observan las gráficas se mantiene un alto nivel de matriculación
en la asignatura en la mayoría de los niveles, en cuatro grupos es del 100% debido a que
Jefatura de Estudios hace grupos completos de religión para facilitar la organización del
centro. En números absolutos y descontando los 62 de bachillerato 2ºqueda así un total de
519 alumnos potenciales y un porcentaje del 70,5% algo inferior a cursos precedentes pero se
mantiene alto. En total escogen la materia 366 estudiantes, (3 menos que el curso
precedente). En ESO el 68% en la ESO (5 puntos porcentuales menos con respecto al curso
precedente) y en Bachillerato pasa del 88% al 86% del alumnado lo que es francamente
sobresaliente.

Gráfica de alumnos matriculados por grupos en la ESO

● Observando los números de matriculados con detenimiento todos los porcentajes están por
encima del 60%. Excepcionalmente los grupos de PMAR que cuentan con muy poco
alumnado..

● Debido a lo expuesto anteriormente, reflejo del creciente número de alumnos del centro que
también escogen la asignatura de ERE y quizás motivado por la pandemia. Se ha reducido la
plantilla a un solo docente.

Gráfica de alumnos matriculados por grupos en bachillerato:

Poco que comentar en cuanto a la elección de la
materia por parte del alumnado, en números totales
la eligen 63 alumnos de 73 posibles.
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La elección de la materia en esta etapa educativa es masiva y realmente no puede mejorarse.

Estadística de la materia

● El profesor encargado llega a 21horas
comprimiendo los grupos y forzando la
situación hasta el máximo permitido, no se ha
contemplado un 1/3 de jornada que sería lo
aconsejable forzando una situación que no hará
sino deteriorar la calidad de la docencia en ERE.

● El Dpto. de Orientación dará las indicaciones
del alumnado que necesidad de adaptaciones
curriculares no significativas según su casuística
(retraso curricular, sintomatologías específicas,
etc.) Elaboradas éstas cuando sea oportuno,
tras el análisis de la evaluación inicial, y según
las previstas, a realizar a entre la 4ª y 5ª
semana de octubre. Han indicado el modelo de
ACIS a aplicar. Hay un alumno de con autismo
que exigirá una atención muy personalizada.

● Las actividades extraescolares se planificarán a
espera de un cambio óptimo en la situación de
la pandemia, de ahí que se programen, pero
quedarán a espera de las indicaciones de las
autoridades educativas competentes.

● Agradecer enormemente el esfuerzo de la
directiva por mantener la conciliación familiar
solicitada en la medida en que ha sido posible.

● La concentración del horario lectivo con 5horas
lectivas de docencia continuada el miércoles
suponen un esfuerzo enorme al profesor sin apenas tiempo intermedio para enlazar las clases
con el necesario aplomo. Es, en cierta medida, una contrapartida a la conciliación laboral
solicitada.

● Además, debido a que el profesor titular coordinará el plan de autoprotección, debiendo
computar 21h. lectivas cuando realmente corresponderían 22h, compensando su horario con
tres CHL y debido a la pandemia y no realizará guardias.

● La demanda de pertenencia del profesor de ERE a la C.C.P. desestimada en el curso pasado
prevalece y está a merced del capricho de cada claustro. Se seguirá insistiendo en este
aspecto aportando argumentos de peso para sostener la propuesta. Se planteará en reunión
sindical con la Consejería de Educación la normalización de esta situación en todos los IES de
Cantabria.

LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ENSEÑANZA RELIGIOSA LOMCE:

Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar
ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.

Á R E A    D E   R E L I G I Ó N   Y   M O R A L   C A T Ó L I C A
e



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 2021/22
7

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las
capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la
competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos
para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y
métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle
su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera
individual o colaborativa para conseguir un objetivo.

Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas
y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las
ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura

CONTRIBUCIÓN DE LA ERE A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Las organizaciones de actividades propuestas en las unidades didácticas están contextualizadas y

relacionadas en la medida de lo posible con la vida cotidiana, lo que permitirá la aplicación y transferencia de
lo aprendido en el aula, y servirá como comprobación del progreso en la adquisición de las competencias
básicas. Un aspecto importante es el fomento del trabajo colaborativo y de los debates en el aula; los cuales,
tras una buena documentación, deberán tener un carácter significativo, facilitando así el entrenamiento de las
habilidades sociales, y una mayor motivación en el alumnado.

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo
de las distintas competencias clave citadas.

En la ERE según sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística.
Esta competencia profundiza en las habilidades de escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y
escritos, que en la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de desarrollo, y unos recursos más
complejos para manejarse en unos contextos comunicativos más diversos y de nivel cognitivo superior. No se
limita esta competencia a la mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye el desarrollo de todos los
elementos expresivos, en especial los de carácter audiovisual.

La materia de ERE utiliza una terminología propia que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje y sus
términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación
de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en las unidades didácticas de la
asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje religioso: filosófico y teológico-bíblico.

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología los estudiantes de
bachillerato que opten por la asignatura de Religión Católica podrán valorar la importancia del método
científico en el área de las ciencias religiosas.

La competencia digital se desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización de información en
medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y
lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas,
tablas...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la religión
para comunicarse, recabar información, retroalimentar, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el
tratamiento de datos, etc., es un recurso útil que contribuye a mostrar una visión actualizada de la sociología
religiosa de un país.

El amplísimo caudal de información que se puede obtener de los medios digitales siempre en aumento, debe
ser adquirido, seleccionado y asimilado adecuadamente para transformarlo en un conocimiento válido para el
alumno. Se tratará de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, digital o
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multimedia), su análisis, ordenación, interpretación y análisis, para proceder a la síntesis y a la elaboración de
pequeños informes, para ser expuestos y debatidos en el aula.

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter
instrumental de muchos de los conocimientos adquiridos. Al tiempo de operar con modelos teóricos también
se fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación del entorno, la iniciativa, la creatividad y el
espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Se exponen los diferentes paradigmas existentes
sobre temas religiosos clave, como son la religiosidad popular, el indiferentismo religioso, el ateísmo, las
vocaciones religiosas, el mismo fenómeno religioso, las sectas y otras manifestaciones de la religiosidad innata
del ser humano. El alumnado va construyendo su propio conocimiento y fundamentando sus argumentaciones
a favor y en contra de cada uno de ellos

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades fomentando el desarrollo de
actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye
a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, los conocimientos religiosos católicos son
una parte fundamental de la cultura ciudadana, sensibilizada cada vez más con estos temas por su presencia
en los medios de comunicación y su importancia en la vida personal, familiar y social. La materia de Religión
Católica de bachillerato permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los
problemas religiosos reales.

La materia de ERE, a través de la Doctrina Social de la Iglesia, también tiene presente el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, ya que educa en actitudes y capacidades emprendedoras desde los valores éticos y
garantiza la comprensión de modelos laborales, económicos, políticos, sanitarios, culturales sociales…, desde
principios éticos que incluyen el desarrollo de ciertas cualidades personales. Todo esto fomenta la iniciativa
personal y la motivación por un colaborar en el desarrollo y progreso de la sociedad según el plan de Dios
creador.

Entre religión y cultura hay una relación que no es recíproca sino dialéctica, ya que no permanecen separadas,
sino que se unen, siendo por eso la religión, la clave de las culturas y civilizaciones. La cultura y la religión no
son dos esferas distintas de la vida social, sino que forman parte de la realidad social misma y, por ello, sus
interrelaciones ayudan a entender de forma más precisa las manifestaciones de la religión en la cultura y cómo
la religión ha sido y será fuente permanente de inspiración cultural. De esta manera, la materia de ERE
contribuye también al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE RELIGIÓN. E.S.O. LOMCE

1. Educar la dimensión trascendente y religiosa, y ello partiendo de la experiencia humana 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 valores 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 cosmovisiones de hoy.

5. Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano-católico en diálogo con los testimonios 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.
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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 aplicación de sus
enseñanzas para ser más feliz en la vida personal y social.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA. BACHILLERATO 1º LOMCE

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.
2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso

del 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,

diferenciándose 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.
14. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el

trabajo. Reconocer la importancia y universalidad del hecho religioso en las diferentes culturas,
con especial detenimiento en la importancia y significación del hecho religioso cristiano en la
cultura actual.

15. Descubrir la dignidad del ser humano, el valor de la vida, el sentido trascendente del hombre,
creado a imagen y semejanza de Dios, planificado en Cristo, Dios y Hombre.

16. Profundizar en la relación y mutua aportación de la fe y la cultura.
17. Conocer la doctrina social de la Iglesia católica para analizar e interpretar la realidad

socioeconómica y cultural del mundo.
18. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con los otros de diversa cultura, mentalidad

y cosmovisión para lograr una convivencia social en paz y concordia.
19. Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las manifestaciones del arte religioso

que enriquecen el patrimonio universal.
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: 1º DE E.S.O. LOMCE

1. Identificar los principales textos y documentos en que se expresa la religión. (Ob. 1)

2.a. Acercarse a la Biblia, como fuente de información, para conocer los orígenes del cristianismo y
fundamentar sus rasgos esenciales. (Ob. 1 y 2)

2.b. Comprender la Biblia como palabra de Dios a los hombres y norma fundamental de la fe y la vida
cristianas. (Ob. 1 y 2)

3.a. Reconocer a Jesucristo como el centro de la fe cristiana, tanto en su origen como en la
actualidad. (Ob. 3)

3.b. Profundizar en el conocimiento de Jesús para valorar su historicidad y adquirir los elementos
necesarios para una adecuada comprensión del mensaje de los evangelios. (Ob. 3)

6.a. Sintetizar los rasgos esenciales que caracterizan la imagen de Dios revelada por Jesús. (Ob. 3)

8. Descubrir que la fe cristiana suscita actitudes responsables y solidarias en las relaciones humanas y
en la convivencia social. (Ob. 9)

9.a. Valorar la importancia de ser fieles a la propia conciencia y de asumir la responsabilidad de las
propias acciones. (Ob. 7)

9.b. Identificar y describir los problemas más graves y urgentes del entorno social y saber proyectar
en ellos los valores evangélicos. (Ob. 8)

10. Contrastar las opciones y actitudes que configuran la propia vida con los valores y normas que
dimanan del evangelio, para actuar en consecuencia. (Ob. 10).

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: 2º E.S.O. LOMCE

1. Situarse ante la dignidad de la persona humana por su origen, su trascendencia y su finalidad, y
descubrir los elementos del hecho religioso y sus distintas manifestaciones en la historia y en la
vida de los pueblos, que responde a sus grandes preguntas sobre la existencia.

2. Analizar los interrogantes profundos del ser humano (vida, muerte, dolor), para valorar las
respuestas que la fe cristiana ofrece sobre el sentido de la vida.

3. Conocer los documentos fundamentales de la fe católica que contienen el mensaje cristiano, para
comprender y expresar adecuadamente este mensaje revelado y sus formulaciones de fe.

4. Saber utilizar la Biblia situándola en su origen, forma y finalidad e interpretación adecuada en
relación con la historia experiencia religiosa de Israel y como expresión de la revelación de Dios
Padre a los hombres.

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado entre los hombres mediante el conocimiento
y análisis de su mensaje, vida y presencia por el Espíritu Santo en la Iglesia.

6. Conocer y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como la realización institucional del servicio
de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación en los
hechos más importantes de la historia española y europea.

7. Interpretar el significado de los signos y símbolos religiosos más relevantes, con especial atención
a los sacramentos y a las celebraciones religiosas más extendidas en el entorno social y religioso,
evitando la discriminación por creencias religiosas.

8. Descubrir los fundamentos racionales y de la revelación que justifican la enseñanza moral de la
Iglesia y orientan los hábitos sociales relacionados con la vida, la salud, la sexualidad, el amor, el
uso y consumo de los bienes y el medio ambiente.
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9. Descubrir y analizar el hondo significado con que se ordenan la convivencia y las formas de
organización social: la tolerancia activa, la solidaridad, libertad, justicia, participación,
responsabilidad, diálogo interreligioso, señalando el origen cristiano.

10. Aprender a emitir juicios que desarrollen la formación de la conciencia moral, teniendo en cuenta
los principios fundamentales de la moral cristiana, el derecho a la libertad y la responsabilidad,
aplicándolos a la pluralidad de opciones presentes en los medios de comunicación y en las
realidades sociales, económicas y políticas de su entorno.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: 3º E.S.O. LOMCE

1. Acercarse al ser de la persona y valorar la dignidad de la misma por su origen, su trascendencia y
su finalidad.

2. Analizar los interrogantes profundos del ser humano para analizar la respuesta que la fe cristiana
da a los mismos.

3. Situar en su contexto los textos fundamentales de la religión católica para comprender su sentido
y valorarlos como respuesta a las inquietudes religiosas de las personas.

4. Conocer los rasgos esenciales del Dios cristiano que nos revela Jesús.
5. Comprender la Biblia como palabra de Dios a las personas y norma fundamental de la fe y de la

vida cristianas.
6. Adquirir los conocimientos necesarios para una adecuada comprensión del mensaje de los

evangelios.
7. Reconocer a Jesucristo como el centro de la fe cristiana.
8. Identificar los rasgos esenciales de la Iglesia, pueblo de Dios, para formarse un concepto claro de

su ser, de su misión y de su organización.
9. Conocer los principales momentos, personajes y acontecimientos de la historia de la Iglesia para

descubrir sus efectos en la vida de los cristianos y en el dinamismo de la sociedad.
10. Descubrir que la fe cristiana suscita actitudes responsables y solidarias en las relaciones humanas

y en la convivencia social.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: 4º DE E.S.O. LOMCE

1. Analizar los interrogantes principales sobre el sentido de la vida, para valorar las respuestas que
ofrece la fe cristiana.

2. Descubrir los elementos del hecho religioso y sus distintas manifestaciones en la historia y en la
vida de los pueblos, para valorar la respuesta que ofrecen a las grandes preguntas sobre la
existencia.

3. Comprender el fenómeno religioso como expresión de la apertura del hombre a la trascendencia
y de su búsqueda de sentido.

4. Reconocer a Jesucristo como revelación definitiva de Dios y plenitud de lo humano.
5. Descubrir los rasgos característicos de la fe en Jesucristo y su integración en la experiencia

comunitaria de la Iglesia.
6. Conocer los principales momentos, personajes y acontecimientos de la historia de la Iglesia para

descubrir sus efectos en la Iglesia y en la sociedad.
7. Valorar la acción evangelizadora de la Iglesia por su contribución a la construcción de un mundo

mejor con unas relaciones más solidarias entre las personas de toda clase y condición.
8. Conocer los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y saber aplicarlos con

sentido crítico a las diversas situaciones y conflictos morales que se viven en la sociedad
española.
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9. Ejercitarse en el análisis de la sociedad actual para identificar los rasgos que la caracterizan y
comprender el papel que el cristiano, en nombre de su fe, debe desempeñar en ella.

10. Tomar conciencia de las raíces cristianas de nuestra cultura y valorar la aportación de la Iglesia a
la sociedad, tanto en el pasado como en el presente.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: 1º DE BACHILLERATO LOMCE

1. Adquirir un panorama general organizado de la doctrina social de la Iglesia, de sus raíces,
principios inamovibles y su evolución histórica. (Ob. 2 y 5)

2. Identificar las cuestiones sobre el sentido de la vida y valorar la importancia que éstas tienen para
la felicidad personal. (Ob. 3)

3. Adquirir un panorama general organizado de las grandes respuestas que se han ido dando a la
cuestión sobre el sentido de la vida. (Ob. 3, 4 y 7)

4. Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de la respuesta al problema
del sentido de la vida. (Ob. 3)

5. Tomar conciencia de los principales problemas que vive la sociedad actual, analizar los hechos,
investigar las causas y conocer la doctrina de la Iglesia sobre los mismos. (Ob. 5)

6. Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal de las que, en gran
medida, depende la felicidad y la relación personal. (Ob. 6)

7. Captar la importancia del “proyecto personal de vida” como instrumento para encauzar la propia
vida y comprender las implicaciones de la propuesta cristiana en ese proyecto. (Ob. 6)

8. Comprender que el orden social imperante hoy en el mundo constituye una violación a la
dignidad de la persona y al derecho de los pueblos y comprometerse en colaborar en la mejora
del mismo. (Ob. 7 y 8)

9. Elaborar una adecuada comprensión de lo que significa “ser persona” a partir de las dos
vertientes fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el encuentro con los demás
y con el mundo. (Ob. 1 y 8)

10. Adquirir una dimensión crítica sobre el tratamiento de los medios de comunicación de masas y de
la revolución tecnológica (Internet) a la religión cristiana y a las otras religiones, (Ob. 4, 7 y 8)

11. Adquirir un panorama general organizado de las grandes respuestas que se han ido dando a la
cuestión sobre el sentido de la vida. (Ob. 3, 4 y 7)

12. Comprender que el orden social imperante hoy en el mundo constituye una violación a la
dignidad de la persona y al derecho de los pueblos y comprometerse en colaborar en la mejora
del mismo. (Ob. 1 y 4)

13. Elaborar una adecuada comprensión de lo que significa «ser persona» a partir de las dos
vertientes fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el encuentro con los demás
y con el mundo. (Ob. 8)
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14. Conocer las composiciones artísticas de contenido cristiano más significativas de la cultura de
Occidente y de nuestra cultura más próxima y desarrollar la sensibilidad artística y religiosa ante
la contemplación y el estudio de obras de arte de contenido religioso. (Ob. 9)

15. Valorar la importancia que el arte cristiano ha tenido y tiene en la formación del patrimonio
cultural de la humanidad, en general, y de nuestro país en particular. (Ob. 9)

16. Adquirir una dimensión crítica sobre el tratamiento de los medios de comunicación de masas y de
la revolución tecnológica (internet) a la religión cristiana y a las otras religiones, (Ob. 4, 7 y 8)
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CONTENDO EN 1º de E.S.O.

1. UNIDAD 1. BUSCO SEÑALES QUE ME HABLEN DE DIOS.

CONCEPTOS

Las preguntas sobre los grandes misterios: el origen del mundo, la razón de la propia existencia, etc.
La religión como respuesta a las preguntas del ser humano. El diseño de Dios sobre el mundo. El
relato bíblico de la Creación. La creación del ser humano, un acto de amor. Los mitos de la creación
en las civilizaciones antiguas. El mito egipcio del origen.

PROCEDIMIENTOS

Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la realidad es dada. (CL, AA, CSC,
CEC) Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios. (CL,
SIEE) Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la Creación en los relatos
míticos de la Antigüedad y el relato bíblico. (CL, CEC) Conoce y señala las diferencias entre la
explicación teológica y la científica de la Creación. (CL, CMCT, AA)

ACTITUDES

Respeta la autonomía existente entre las explicaciones teológica y científica de la Creación. (CMCT,
CEC) Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en los que queda de
manifiesto que la realidad es don de Dios. (AA, CSC, SIEE)
Entiende que existen otras formas de explicar la Creación desarrolladas por civilizaciones antiguas y
las relaciona con la idea de Dios creador. (AA, CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. Identificar el origen divino de la realidad y
constatar la gratuidad de su creación. Contrastar el origen de la Creación en los diferentes relatos
religiosos acerca de la Creación. Diferenciar la explicación teológica y científica de la Creación.
Identificar los mitos de la Creación en las civilizaciones antiguas y relacionarlos con la idea del Dios
creador.

UNIDAD 2. DIOS GUÍA A SU PUEBLO

CONCEPTOS

Cronología de los principales personajes y acontecimientos de la historia del pueblo de Israel.
Interpretación de la historia del pueblo de Israel como una historia de salvación.La fidelidad de Dios y
las infidelidades de su pueblo. El proyecto de salvación de Dios para toda la humanidad. Los
patriarcas: Abrahán, Isaac y Jacob. Las esposas de los patriarcas: Sara, Rebeca, Lía y Raquel. Los hijos
de Jacob. La historia de José. La esclavitud en Egipto y la liberación por medio de Moisés. La Alianza
del Sinaí: los diez mandamientos. Jueces, reyes y profetas.

PROCEDIMIENTOS
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Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales acontecimientos y personajes
de la historia de Israel. (CMCT, CD, AA, CEC) Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de
Dios en los que identifica la manifestación divina. (CL, AA) Recuerda y explica constructivamente, de
modo oral o por escrito, acciones que reflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. (CL,
CSC, SIEE) Reconoce los mandamientos como la Alianza que selló Dios con el pueblo de Israel tras
liberarlos de la esclavitud en Egipto. (CL, CEC, AA). Conoce la función simbólica y profética de los
patriarcas en la historia de salvación del pueblo de Israel. (CL, CEC, AA).

ACTITUDES

Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios de esta historia
para la humanidad. (CSC, SIEE, CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. Señalar e
identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas etapas de la
historia de Israel. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las
distintas etapas de la historia de Israel.

UNIDAD 3. DIOS, ESPERANZA DE SU PUEBLO

CONCEPTOS

Los jueces en la historia de Israel: Samuel. Los reyes en la historia de Israel: Saúl, David y Salomón.
Los profetas y su misión en la historia. El profeta Jeremías y el exilio en Babilonia. La oración básica
de la creencia de un solo Dios de judíos y cristianos: Escucha, Israel. Los atributos de Dios cuando se

manifiesta a las personas. Los salmos. La oración cristiana: el Padrenuestro.

PROCEDIMIENTOS

Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales acontecimientos y personajes
de la historia de Israel. (CMCT, CD, AA, CEC). Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de
Dios en los que identifica la manifestación divina. (CL, AA). Recuerda y explica constructivamente, de
modo oral o por escrito, acciones que reflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. (CL,
CSC, SIEE).

ACTITUDES

Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios de esta historia
para la humanidad. (CSC, SIEE, CEC) Entiende que Jesús utilizó las formas de oración de su pueblo y
las interpretó de manera universal.  (CSC, CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. Señalar e
identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas etapas de la
historia de Israel. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las
distintas etapas de la historia de Israel. Reconocer la oración principal del cristianismo y estudiar su
imbricación con el Dios del Antiguo Testamento.
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UNIDAD 4. JESÚS ES UN HOMBRE Y ES EL HIJO DE DIOS

CONCEPTOS

El inicio de la misión de Jesús: retirada al desierto y bautismo en el Jordán. Jesús anuncia la llegada
del Reino de Dios. Jesús habla en parábolas. Rasgos de la humanidad de Jesús. Jesús es hombre: se
acerca a los pobres y marginados. El trato de Jesús hacia las mujeres. Jesús es el Hijo de Dios: cura a
los enfermos. Entrada de Jesús en Jerusalén y expulsión de los mercaderes del Templo. La Última
Cena. Institución de la Eucaristía. El mandamiento del amor. La oración de Jesús en el huerto de
Getsemaní. Pasión y muerte de Jesús: Jesús ante el Sanedrín y ante Poncio Pilato. Flagelación,
coronación de espinas y crucifixión. Muerte de Jesús. Sepultura. La resurrección de Jesús. Jesús se
aparece a sus discípulos. El envío universal y la Ascensión de Jesús. El cumplimiento de la misión de
Jesús. Las apariciones de Jesús desde la perspectiva de la fe.

PROCEDIMIENTOS

Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina y humana de Jesús
en los relatos evangélicos. (CL, AA) Extrae de las parábolas el mensaje referido al Reino de Dios que
anuncia y pone en práctica Jesús. (CL, SIEE) Compara las actitudes de Jesús en diversos momentos de
su Pasión y sabe relacionarlas con su naturaleza humana y divina. (CL,AA)

ACTITUDES

Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en los relatos
evangélicos. (AA) Se esfuerza por comprender la riqueza de significados de los signos o milagros de
Jesús y los relaciona con su voluntad de liberar a las personas y de hacer presente el Reino. (CL, AA)
Entiende la trascendencia del compromiso divino que se establece con el ser humano por medio de
la Resurrección. (CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. Identificar el Reino como núcleo del
anuncio de Jesús y como clave para comprender sus signos. Relacionar la naturaleza humana y divina
de Jesús con los relatos de su Pasión, muerte y resurrección.

UNIDAD 5. LOS EVANGELIOS NOS MUESTRAN A JESÚS

CONCEPTOS

Distribución de los libros de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. Los géneros literarios en la Biblia.
Proceso de elaboración de los Evangelios. Los Evangelios sinópticos. Características diferenciales de
cada uno de los cuatro Evangelios. Rasgos de la humanidad de Jesús. Actitudes de Jesús con las
personas. Jesús visto por sus contemporáneos. Jesús se manifiesta como Hijo de Dios. Fuentes no
cristianas que hablan de la vida y obra de Jesús. La figura de Jesús en el arte.

PROCEDIMIENTOS

Reconoce y diferencia los libros que componen la Biblia y los estilos literarios empleados en su
redacción. (CL, AA) Reconoce, a partir de la lectura de los textos evangélicos, los rasgos de la persona
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de Jesús y diseña su perfil. (CL, SIEE) Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso de
formación de los Evangelios. (CL, CEC) Relaciona cuadros y esculturas con pasajes de la vida de Jesús
y valora su importancia. (CEC, AA) Adquiere conocimientos sobre la figura histórica de Jesús,
contrastando información de fuentes no evangélicas. (AA, CEC).

ACTITUDES

Valora y asume la diferencia los libros que componen la Biblia y los estilos literarios empleados en su
redacción. (CL, AA) Aprecia los rasgos de la persona de Jesús transmitidos por el evangelio. (CL, SIEE)
Asume las representaciones artísticas de cuadros y esculturas con pasajes evangélicos valorando su
importancia. (CEC, AA)

Interés por las enseñanzas de Jesús en las parábolas. Capacidad de admiración ante el mensaje que
nos transmiten imágenes y fotografías de temas humanos y religiosos. Disponibilidad para el trabajo
en grupo en algunos ejercicios propuestos. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para ampliar conocimientos. Aprecio por la capacidad de Jesús de actuar libremente
en un contexto social en el que había muchos marginados. Actitud solidaria con los discriminados y
excluidos del mundo actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar las características de la Biblia como conjunto de libros. Identificar la naturaleza y finalidad
de los Evangelios. Conocer y comprender el proceso de formación de los Evangelios. Valorar las
manifestaciones artísticas inspiradas en la vida y obra de Jesús. Conocer miradas históricas sobre la
figura de Jesús.

UNIDAD 6. JESÚS SE HACE PRESENTE EN LA VIDA DE LA IGLESIA

CONCEPTOS
La Iglesia hace presente a Jesús resucitado. Las presencias de Jesús: la Palabra de Dios, los
sacramentos y la comunidad eclesial. Carismas y servicios en la Iglesia. Los laicos y laicas, los
religiosos y religiosas, los presbíteros, los diáconos, los obispos y el Papa. El encargo de Jesús a la
Iglesia. Instrumentos para la evangelización. Los cristianos son testigos del amor de Dios. «Apóstoles»
de la dignidad humana. La liturgia cristiana: signos y símbolos. Los siete sacramentos. El Padre
Damián, apóstol de los leprosos.

PROCEDIMIENTOS

Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, Palabra de
Dios, autoridad y caridad. (CL, CSC, CEC) Describe y diferencia el servicio que prestan los presbíteros,
los religiosos y los laicos en la vida de la Iglesia. (CL, CSC) Explica con sus palabras en qué consiste la
evangelización y distingue diferentes formas de llevarla a cabo. (CL, SIEE, CSC) Conoce el nombre de
personas que han sido testigos de Dios en el mundo y señala algunos rasgos de su vida y su obra.
(CSC, CEC, CL) Identifica y describe signos y símbolos propios de las formas más habituales de la
liturgia cristiana. (CL, AA, CEC)

ACTITUDES

Asume la importancia del servicio que prestan los presbíteros, los religiosos y los laicos en la vida de
la Iglesia. (CL, CSC) Interés por la evangelización y de las distintas formas de llevarla a cabo. (CL, SIEE,
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CSC) Valora positivamente el ejemplo de las personas que han sido testigos de Dios en el mundo.
(CSC, CEC, CL) Asume la importancia de identificarse con los más desfavorecidos como parte del
carisma de la Iglesia. (CSC)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. Distinguir la misión de cada grupo eclesial en
función de su carisma. Justificar el anuncio del Evangelio como la misión fundamental de la Iglesia a
lo largo de la historia y en esta generación. Conocer el testimonio de personas que, a lo largo de la
historia, han hecho presente el amor de Dios con su vida. Valorar la liturgia como forma de vivir,
expresar y celebrar la fe. Valorar un testimonio de entrega a los demás como consecuencia de la fe.

UNIDAD 7. LA FUERZA QUE IMPULSA A LOS CRISTIANOS

CONCEPTOS

El Espíritu Santo, expresión del amor de Dios. Los siete dones del Espíritu Santo. La Iglesia nace del
Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo en los cristianos y cristianas. Los siete sacramentos.
Sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Sacramentos de curación:
Reconciliación y Unción de los Enfermos. Sacramentos de servicio: Orden Sacerdotal y Matrimonio.
Los sacramentos fueron instituidos por Jesús. Los signos de la acción del Espíritu Santo en los
sacramentos. Ritos o gestos que se realizan en los sacramentos. - Testimonio de un cristiano en una
favela brasileña.

PROCEDIMIENTOS

Describe las actitudes de los cristianos y cristianas como fruto de la acción del Espíritu Santo sobre la
Iglesia. (CL, CSC, CEC) Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la
Iglesia. (CSC, CEC) Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y
momentos de la vida. (SIEE, CEC) Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento
de la persona. (SIEE) Clasifica los sacramentos según su función. (CL, AA) Identifica los signos,
símbolos, gestos y palabras que acompañan la celebración de cada sacramento. (AA, CL, CEC)
Identifica la presencia del Espíritu Santo en las acciones humanas por medio del análisis de un
testimonio concreto. (AA, CSC)

ACTITUDES

Reconoce y valora los sacramentos como acción del Espíritu para construir la Iglesia. (CSC, CEC)
Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos de la vida. (SIEE,
CEC) Aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la persona. (SIEE)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. Relacionar los sacramentos con la
efusión del Espíritu Santo sobre los cristianos. Identificar los elementos distintivos de cada uno de los
siete sacramentos. Entender que el Espíritu Santo está presente en la comunidad eclesial,
encarnándose en la vida.

CONTENIDOS EN 2º de E.S.O.

U D. 1. LA RELIGIÓN, QUÉ ES Y QUÉ APORTA
OBJETIVOS
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1. Buscar respuesta a las preguntas fundamentales que
nos hacemos sobre el origen y el destino de las personas y analizar
qué consecuencias tiene para nuestra vida dar respuesta a estas
preguntas.
2. Analizar los interrogantes profundos del ser humano
sobre el origen del universo para valorar las respuestas que la fe
cristiana da sobre la creación y la vida humana.

3. Comprender, a partir de los relatos de la creación, que
las personas estamos hechas a imagen de Dios y llamados a
colaborar en la obra de la creación.
4. Situarse ante la dignidad de la persona humana por su
origen, su transcendencia y su finalidad.

CONCEPTOS

Las preguntas fundamentales del ser humano: ¿de dónde venimos?, ¿adónde vamos?-La respuesta
de la ciencia a las grandes preguntas. -La respuesta de la fe: la Biblia no es un libro de ciencia.-Dios
crea por amor. La tierra entera es fruto del amor de Dios. -El ser humano creado por Dios.
Complejidad y riqueza del ser humano. -El hombre y la mujer son imagen de Dios, de allí su dignidad
. La dignidad de la persona.-El ser humano continúa el proceso creador con Dios: se relaciona, pone a
trabajar sus capacidades, usa su talento, enriquece la vida. Ordenación de la actividad humana al
bien de la creación.

PROCEDIMIENTOS

Plantearse las preguntas más profundas del ser humano. -Leer diversos textos científicos, literarios y
bíblicos, interpretarlos y analizar la información pertinente. Distinguir el ámbito científico del
religioso. -Analizar viñetas y cómics, siendo capaces de traducir en explicaciones sencillas el mensaje
del autor. -Contemplar cuadros con contenido religioso de la pintura universal, relacionándolos con
las escenas bíblicas y los valores que intentan trasmitir.

ACTITUDES

Valor de la honestidad intelectual al plantearse las grandes preguntas del origen de la humanidad.
-Interés por encontrar respuesta a estas preguntas. -Convencimiento de la dignidad especial del ser
humano como ser creado a imagen de Dios. -Valor de la naturaleza y la creación entera como obra de
Dios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber en qué consiste el campo de la ciencia y porqué la Biblia no es un libro científico.
2. Apreciar el valor de toda la creación y de la vida humana.
3. Identificar las principales afirmaciones sobre el ser humano que se desprenden de la revelación,

para saber fundamentar la visión cristiana sobre la dignidad e igualdad fundamental de todos los
hombres y mujeres.

4. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otras cosmovisiones,
humanismos y sistemas de interpretación de la vida.

U.D 2 UNA HISTORIA SALVACIÓN
OBJETIVOS
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1. Analizar los interrogantes profundos del ser humano,
(vida, muerte, dolor), para valorar las respuestas que la fe
cristiana da sobre el sentido de la vida.
2. Analizar qué dice la Biblia sobre el origen del mal.

3. Comprender qué es y qué consecuencias tiene el pecado
para la vida de las personas.
4. Conocer diferentes posturas que se dan hoy ante el
sufrimiento humano, analizar la actitud que Jesús tomó ante el
mismo y comprender cuál debe ser la actitud del cristiano

CONCEPTOS

El mal, el dolor y la muerte, presentes en nuestra vida. -La tendencia a la maldad habita, junto con el
resto de actitudes positivas, en el corazón del ser humano. -Lo que la Biblia dice sobre el origen de la
rebeldía, el odio, la división... -Las personas no siempre actúan como imagen de Dios. -El concepto
del pecado: ser infieles a nosotros mismos y a Dios.

Deformación de la actividad humana por el pecado y su rectificación y perfeccionamiento en Cristo.
-El mal nos hace preguntarnos sobre Dios. El mal no es un castigo divino. -La actitud cristiana contra
el sufrimiento, camino para crecer.

PROCEDIMIENTOS

Analizar diversos textos bíblicos, doctrinales, literarios y periodísticos y sacar de ellos ideas con las
que fomentar el diálogo y la asimilación de conceptos. -Contemplar varias fotografías y cuadros de la
literatura universal, relacionándolos con los contenidos de la unidad. -Relacionar la realidad del dolor
y el mal con nuestra propia realidad. -Reconocer los diferentes tipos de males que se dan en nuestra
experiencia humana.

ACTITUDES

Valor de la observación y la capacidad de empatía con las personas que sufren diversos tipos de
males. -Disponibilidad para plantearse la pregunta de la existencia del mal con honestidad y espíritu
crítico. Admiración y valoración hacia quienes luchan por acabar con el sufrimiento humano.
-Convencimiento de que muchos males provienen de la irresponsabilidad del ser humano y pueden
ser evitados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Enumerar los principales tipos de males que afectan al ser humano.
2. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás.
3. Definir el significado de las algunas palabras relacionadas con el tema: mal, sufrimiento,

muerte, infidelidad, perdón.
4. Saber en qué consisten las dudas humanas sobre Dios ante el dolor.
5. Fundamentar el sentido de la esperanza cristiana y la fe en la lucha contra el sufrimiento

humano.

U.D. 3 JESÚS, EL SALVADOR
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OBJETIVOS

1. Distinguir entre el proyecto de Dios para con las personas y el
proyecto de los hombre sin dios.

2. Comprender que Dios, comunidad de vida y de amor, ofrece
su vida para realizar el proyecto de la salvación.

3. Comprender que la ayuda que Dios ofrece solo se puede vivir
con ayuda de su gracia.

4. Conocer los documentos fundamentales de la fe católica que
contienen el mensaje cristiano, para comprender y expresar
adecuadamente este mensaje revelado y sus formulaciones
de fe.

5. Saber utilizar la Biblia situándola en su origen, forma y
finalidad e interpretación adecuada en relación con la
finalidad de la creación y la responsabilidad del ser humano
en ella.

6. Descubrir los fundamentos racionales y de la revelación que
justifican la enseñanza de la Iglesia y orientan los hábitos
sociales relacionados con la vida, la naturaleza, el amor, el
uso y consumo de los bienes y el medio ambiente

CONCEPTOS

El concepto de paraíso en la Biblia. El hombre y la mujer necesitan la ayuda de Dios para mejorar el
mundo. Sin Dios no hay paraíso. -Dios ofrece su misma vida para hacer realidad su proyecto de vida
en plenitud. Dios es comunidad: la Trinidad. -La gracia, la vida de Dios, transforma la vida de las
personas. -Relación entre la gracia y la Trinidad. -La gracia hace que la vida cristiana se caracterice
por la fe, la esperanza y el amor.

PROCEDIMIENTOS

Buscar, leer, clasificar, comentar y explicar textos bíblicos. -Analizar viñetas y cómics, siendo capaces
de traducir en explicaciones sencillas el mensaje del autor. -Relacionar varias afirmaciones con la
Trinidad. -Utilizar recursos informáticos para ampliar contenidos según los intereses del alumno o
alumna.

ACTITUDES

Interés por plantearse la pregunta sobre la felicidad humana y sus múltiples dimensiones. -Valor de la
vida divina en la búsqueda de la felicidad plena. -Disponibilidad para escuchar a los demás en sus
aportaciones. -Convencimiento de que el pecado no es sólo una falta moral, sino la misma negación
de la presencia de Dios. -Importancia de la fe, la esperanza y el amor en la vida cristiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana sobre la felicidad humana en
diálogo con otras cosmovisiones, humanismos y sistemas de interpretación de la vida.

2. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: paraíso, felicidad, Trinidad,
pecado, gracia.

3. Dar razón de lo que el libro del Génesis dice sobre el paraíso que Dios soñó para su creación.
4. Describir en qué consiste la misión que Dios ha encomendado al ser humano en la naturaleza.
5. Explicar en qué consiste la gracia y sus tres dimensiones de fe, esperanza y amor.
6. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás.

U.D. 4 LA IGLESIA DE JESÚS
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OBJETIVOS

1. Conocer los documentos fundamentales de la fe católica
que contienen el mensaje cristiano, para comprender y expresar
adecuadamente las formulaciones de fe sobre Jesucristo.
2. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado
entre los hombres mediante el conocimiento y análisis de su
mensaje, vida y presencia por el Espíritu Santo en la Iglesia.

3. Analizar qué consecuencias tiene para el ser humano
que Jesús fuera verdadero Dios y verdadero hombre.
4. Comprender qué significado dieron los primeros
discípulos a la muerte de Jesús y qué significa la expresión "murió
por nosotros"
5. Comprender la importancia central de la resurrección de
Jesús.

CONCEPTOS

La confesión de fe en Jesús como Cristo y Señor: verdadero Dios y verdadero hombre. -Jesús es un
ser humano igual a nosotros en todo excepto en el pecado. -Dios se revela en Jesucristo. La salvación
y la redención de Jesucristo. -El sentido que humano y el que dieron los primeros cristianos a la
muerte de Jesús; qué significa que “murió por nosotros”. -Importancia de la resurrección de Jesús y
de su proclamación por la Iglesia primitiva. -Dios quiere la salvación de todas las personas.-Jesús en
el arte y la cultura.

PROCEDIMIENTOS

Leer, interpretar y clasificar las afirmaciones que hacen diversos textos bíblicos sobre Jesús.
-Contemplar cuadros con contenido religioso de la pintura universal, relacionándolos con las diversas
formas de aproximarse al misterio de Cristo. -Plantear dudas y preguntas sobre qué es la salvación
que Cristo viene a traer al mundo. -Distinguir entre la muerte de Jesús y el sentido que se le ha dado
en la tradición cristiana. -Conocer y apreciar el patrimonio cultural y religioso de Universal. -Utilizar
recursos informáticos para ampliar contenidos según los intereses del alumno o alumna.

ACTITUDES

Valor de la encarnación de Jesús como muestra del amor de Dios y participación activa en la
salvación del género humano. -Admiración y amor hacia la persona de Cristo y su compleja
identidad. -Convencimiento del valor salvífico de la muerte y resurrección de Jesús. -Mostar
interés por el impacto que la figura de Jesús ha tenido en la historia del arte y en el cine.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer las principales afirmaciones sobre Jesús formuladas en el credo, para comprender
en qué consiste la fe de la Iglesia al proclamar su encarnación y que es nuestro salvador.

2. Distinguir entre las razones físicas, religiosas y políticas de la muerte de Cristo y el sentido que
dan los cristianos a su muerte.

3. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: encarnación, redención,
salvación, resurrección.

4. Expresar, con sus propias palabras, lo que significan algunas de las afirmaciones del catecismo
de la Iglesia sobre Jesús.
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U.D. 5 SEGUIR A JESÚS
OBJETIVOS

1. Reforzar lo que ya sabían sobre la estructura de la
Iglesia.
2. Conocer y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia
como la realización institucional del servicio de humanización y
salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su
aportación en los hechos más importantes de la historia.

3. Conocer cómo está organizada la Iglesia y la misión
tienen dentro de la misma los diferentes miembros de la
comunidad eclesial.
4. Conocer la vida de la comunidad cristiana hoy
analizando su vida interna y su misión en el mundo.
5. Comprender lo qué la Iglesia dice de sí misma y cuáles
son sus grandes intenciones.

CONCEPTOS

La vida de la Iglesia: comunión, oración y misión. -Organización de la Iglesia: la parroquia y la
diócesis. -Los laicos, miembros de la Iglesia. Presencia de estos en la vida familiar, el mundo del
trabajo y la vida social y política. -Vocación al servicio de la jerarquía de la Iglesia. -Los obispos,
sucesores de los apóstoles. -El Papa, sucesor de Pedro.
El servicio de los sacerdotes y diáconos. -Quienes son los religiosos, su vocación y misión en la Iglesia.
-Las órdenes y congregaciones religiosas.

PROCEDIMIENTOS

Analizar la estructura de la Iglesia, tanto territorialmente como socialmente. -Distinguir entre
religiosos, jerarquía y laicos. -Establecer comparaciones entre las distintas formas de
pertenencia a la Iglesia. -Buscar información sobre los Papas del último siglo. -Utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación para buscar información o ampliar el tema.

ACTITUDES

Actitud de reflexión sobre la dimensión familiar y social de cada persona y de la Iglesia.
-Interés por conocer más a fondo qué es la Iglesia y cómo está organizada, sus figuras: papa,
obispos… -Disponibilidad para plantearse diversas cuestiones sobre sus propias opciones y
vocación en el servicio de la comunidad y el seguimiento de Cristo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer la estructura y organización de la Iglesia, para constatar su relación con la experiencia de la Iglesia
primitiva y comprender su función de servicio a los cristianos y al mundo.

2. Identificar las ideas esenciales sobre la iglesia Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo en algunos textos de la Biblia y
del Magisterio.

3. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: obispo, sacerdote, diácono, religioso, laico,
parroquia, diócesis.

4. Apreciar el valor de los laicos en la vida de la Iglesia.
5. Describir las funciones de la jerarquía dentro de la comunidad cristiana.
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6. Mostrar interés por profundizar en algunos temas de ampliación, como los propuestos al final de la unidad: los
papas, los obispos y las diócesis españolas.

U.D. 6. CELEBRAR LA PRESENCIA DE JESÚS
OBJETIVOS

1. Comprender para qué sirven los signos y los símbolos y
en qué consiste una celebración.
2. Comprender el sentido de las celebraciones cristianas
en cuanto expresión de la experiencia de un pueblo y signos que
manifiestan la identidad de una religión.
3. Acercarnos a la experiencia de los primeros cristianos
para ver cómo y por qué empezaron a celebrar determinados
acontecimientos.

4. Conocer las principales celebraciones cristianas que se
realizan hoy en el seno de la comunidad cristiana y comprender el
significado de las mismas.
5. Interpretar el significado de los signos y símbolos
religiosos más relevantes, con especial atención a los sacramentos
y a las celebraciones religiosas más extendidas en el entorno
social y religioso, evitando la discriminación por creencias
religiosas.

CONCEPTOS

Qué significan las celebraciones. Para qué sirven los símbolos y signos. -Cómo eran las celebraciones
de la primera comunidad cristiana. -Cómo son hoy las celebraciones cristianas. -La liturgia como
expresión de la relación con Dios. -Origen y actualidad. El valor de la oración. -Los sacramentos.
-Lugares y objetos de la celebración cristiana. -El año litúrgico.

PROCEDIMIENTOS

Revivir recuerdos que cada uno ha tenido de celebraciones familiares y sociales.-Analizar la
estructura interna y los elementos que intervienen en toda celebración humana o religiosa.
-Reconocer y distinguir las distintas partes del año litúrgico. -Recoger información sobre
celebraciones culturales, políticas, sociales o familiares del entorno. -Conocer y apreciar el
patrimonio cultural y religioso de España en su dimensión celebrativa. -Contemplar cuadros
con contenido religioso de la pintura universal, relacionándolos con el tema.

ACTITUDES

Admiración hacia la importancia personal y social que tienen las celebraciones y
convencimiento de su necesidad. -Interés por conocer los elementos de toda celebración, en
especial aquellas más cercanas. -Valor de la liturgia en la vida de la Iglesia. -Actitud de
admiración hacia el patrimonio cultural y religioso presente en las celebraciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: liturgia, celebración, signo,
símbolo,...

2. Manifestar interés por conocer y explicar el significado de algunos símbolos y signos que se
dan en celebraciones cercanas a los alumnos.
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3. Situar correctamente las fiestas y expresiones religiosas populares en su origen e incidencia
actual para descubrir su sentido y el compromiso personal y social que entraña su
celebración.

4. Valorar las celebraciones, signos y símbolos religiosos de la Iglesia Católica, su arte, su
aportación a la cultura y su servicio a la sociedad y a la fe de los pueblos.

5. Mostrar sensibilidad frente a los valores interculturales de toda celebración humana y el
derecho de todo ser humano a expresar sus tradiciones de forma simbólica y celebrativa.

6. Clasificar las principales fiestas del calendario cristiano en un calendario anual.
7. Distinguir los principales elementos de un templo cristiano y de la ropa y objetos que se

utilizan en las celebraciones.

U.D. 7. COMPROMETIDOS CON EL MUNDO
OBJETIVOS

1. Reconocer la fuerza expresiva de los símbolos en la vida
humana para descubrir el sentido y finalidad de los sacramentos
en la vida de la Iglesia.
2. Analizar la relación que tienen los diferentes
sacramentos con los momentos cruciales de la vida de las
personas.

3. Comprender el valor que los sacramentos tienen para la
vida de las personas.
4. Interpretar el significado de sacramentos y la
celebración católica más importante: la misa.
5. Conocer qué es lo que caracteriza a los sacramentos,
cómo se realizan y qué es lo que tienen en común.

CONCEPTOS

En la vida de toda persona hay momentos clave. -La gracia de Dios a través de los sacramentos.
Los siete sacramentos. Relaciones entre los diversos sacramentos y la vida humana. -Origen, finalidad
y sentido de los sacramentos.-Relación entre los sacramentos y la vida humana. -La gracia de Dios a
través de los sacramentos.

PROCEDIMIENTOS

Revivir recuerdos de su propia experiencia asociados a los momentos más importantes de la vida.
-Aplicar un procedimiento para analizar cada sacramento. -Encontrar la relación existente entre los
sacramentos y una serie de texto bíblicos que se proponen. -Analizar información, ordenarla y
completar un esquema de la celebración eucarística.

ACTITUDES

Valor de los sacramentos como las celebraciones más importantes para la comunidad cristiana y
como mediaciones de la vida divina. -Valor de cada sacramento como fuente de gracia y medio de
celebrar los acontecimientos de la vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir el origen y sentido de los sacramentos como don de Dios que obra a través de la
Iglesia.

Á R E A    D E   R E L I G I Ó N   Y   M O R A L   C A T Ó L I C A
e



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 2021/22
26

2. Valorar los sacramentos de la Iglesia Católica, su arte, su aportación a la cultura y su servicio a
la sociedad y a la fe de los pueblos.

3. Definir con precisión el significado de las diferentes palabras clave que aparecen en el tema.
4. Saber en qué consiste cada uno de los siete sacramentos.
5. Apreciar el valor central del bautismo y la eucaristía en la vida cristiana.
6. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás, en especial

el diálogo ecuménico sobre el número e importancia de los sacramentos.
7. Identificar y distinguir el valor expresivo de los sacramentos para comprender su sentido en la

vida de la Iglesia.
8. Adquirir una visión global de los siete sacramentos para la valorar la importancia que tienen

para vida cristiana.

U.D. 8. BUSCADORES DE LA VERDAD
OBJETIVOS

1. Analizar algunos de los problemas fundamentales que
perviven en nuestra sociedad.
2. Descubrir, a partir de algunos textos bíblicos, cómo es el
mundo que Dios quiere para nuestra sociedad.
3. Analizar y valorar la Declaración de los Derechos
Humanos como una de las directrices que tenemos las personas
para construir un mundo más justo.
4. Descubrir que la fe cristiana suscita actitudes
responsables y solidarias en las relaciones humanas y en la
convivencia social.

5. Identificar y describir los problemas más graves y
urgentes del entorno social y saber proyectar en ellos los valores
evangélicos.
6. Descubrir y analizar el hondo significado con que se
ordena la convivencia y las formas de organización social: la
tolerancia activa, la solidaridad, libertad, justicia, participación,
responsabilidad, diálogo interreligioso, señalando su origen
cristiano.

CONCEPTOS

Nuestro mundo sufre graves problemas. -Lo que Dios quiere para nuestro mundo: que vivamos con
dignidad, igualdad y fraternidad. -La Declaración Universal de los Derechos Humanos y postura de la
Iglesia. -Colaboración de los cristianos con otras religiones e instituciones en la construcción de un
mundo mejor. Los Derechos Humanos han surgido de la tradición cristiana.

PROCEDIMIENTOS

Analizar la realidad social que nos rodea utilizando un procedimiento concreto. -Plantear las dudas y
preguntas sobre los Derechos Humanos y sus diversas dimensiones. -Hacer esquemas, tablas
analíticas y cronogramas. -Interrogarse sobre la importancia histórica y social de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. -Buscar más información sobre las declaraciones universales de
los derechos humanos y de los niños utilizando Internet.

ACTITUDES

Admiración e interés hacia los logros del género humano en el campo de la libertad, la justicia y la
igualdad a través de los siglos. -Valor de la tradición cristiana como fundamento de estos Derechos
desde la visión antropológica de seres creados a imagen de Dios. -Actitud de solidaridad con las
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personas que todavía no pueden ejercer tales Derechos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Enumerar los Derechos fundamentales del ser humano y del niño.
2. Apreciar el valor del esfuerzo histórico por declarar tales derechos universales.
3. Analizar un problema concreto que afecta al mundo de hoy.
4. Distinguir en un listado qué derechos humanos afectan más a la libertad religiosa.
5. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás.
6. Descubrir el valor del compromiso cristiano en el mundo para suscitar actitudes responsables y solidarias en

bien de los demás.
7. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia a través de la historia que ha influido en la

declaración de los Derechos Humanos.

U.D. 9. PORTADORES DE ESPERANZA
OBJETIVOS

1. Analizar algunos de los problemas más graves que
padece nuestra sociedad y que afectan radicalmente a las
personas, tales como el hambre, la guerra, la marginación o la
degradación del medio ambiente.
2. Examinar con espíritu crítico y con esperanza las
realidades anteriores para desarrollar una actitud de cooperación
y compromiso.

3. Confrontar la realidad que estos problemas ofrecen con
el mensaje de Jesús y con la doctrina de la Iglesia.
4. Sensibilizarse con la situación de millones de seres
humanos que padecen el azote de estos graves problemas,
fomentando el esfuerzo personal y social por erradicarlos.

CONCEPTOS

La pobreza y el hambre en el mundo. -La violencia y la guerra, distribución geográfica de los
conflictos y sus causas. -Jesús y el camino que lleva a la paz. Síntomas y datos del deterioro ecológico.
-Somos  llamados a colaborar con Dios en la creación. – Qué es la paz y cómo construirla.

PROCEDIMIENTOS

Revivir recuerdos de noticias y realidades de este mundo herido.-Localizar en un mapa mundial las
zonas que viven en conflicto o guerra. -Analizar tablas con datos sobre la pobreza y el hambre en el
mundo. -Hacer un estudio comprensivo de una pintura mural religiosa reciente, descubriendo sus
diversos mensajes y símbolos. -Interrogarse sobre la forma de construir un mundo mejor.

ACTITUDES

Interés por las víctimas de la violencia y la pobreza.-Valor de la solidaridad internacional y el
compromiso cristiano en las soluciones. -Esperanza en que todos juntos podemos transformar y
sanar este mundo herido. -Hábito de informarse por la situación de los que sufren en el mundo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Enumerar los problemas más acuciantes de la humanidad.
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2. Saber localizar algunos de los conflictos más importantes del mundo en la actualidad, dando razón de la causa
que los provoca.

3. Mostrar sentimientos de solidaridad y compromiso con la justicia.
4. Reconocer la necesidad de hacer cambios en la propia vida, en nuestra sociedad y en otros países para lograr

mejorar la situación.
5. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás.
6. Descubrir el valor del compromiso cristiano en el mundo para suscitar actitudes responsables y solidarias en

bien de los demás.

CONTENIDOS EN 3º de E.S.O.

U.D. 1. LA BIBLIA, ANTIGUO TESTAMENTO

OBJETIVOS

5. Comprender cómo somos y cómo evolucionamos las
personas.
6. Analizar qué valores han de desarrollar las personas
para estar bien consigo mismas.
7. Valorar la importancia que tienen los otros,
especialmente los amigos, en el desarrollo de la personalidad.

8. Acercarse al ser de la persona y valorar la dignidad de la
misma por su origen, su trascendencia y su finalidad.
9. Analizar los interrogantes profundos del ser humano
para analizar la respuesta que la fe cristiana da a los mismos.

CONTENIDOS

Complejidad y riqueza del ser humano. -Las etapas de nuestra vida. -Importancia del
autoconocimiento y la autoestima. -Hay actitudes que son negativas y no nos ayudan. -Necesitamos
convivir con los demás. -Importancia de la amistad. La confianza, la amistad. -El sentido de la vida.
Diversas respuestas. -La raíz antropológica de la pregunta sobre Dios. El hombre, por su naturaleza,
capaz del descubrimiento de Dios: en qué sentido existen vías humanas de acceso a Dios. -Sentido de
la trascendencia.

PROCEDIMIENTOS

Revivir recuerdos de nuestra propia existencia y estructurarlos.
Realizar un esquema que resuma nuestras relaciones y su importancia a lo largo de una jornada.
Plantear las dudas y preguntas sobre el sentido de la existencia.
Leer y comentar los textos propuestos.
Analizar viñetas y cómics, siendo capaces de traducir en explicaciones sencillas el mensaje del autor.
Hacer un esquema de las cualidades más importantes de las etapas evolutivas.

ACTITUDES

Interés por profundizar en la propia experiencia vital. -Valor del propio cuerpo, la salud, la autoestima
y el autoconocimiento. -Capacidad de respetar las opiniones de los demás. -Admiración hacia las
personas que son auténticas con su proyecto de vida. -Apertura a plantearse preguntas profundas
sobre el sentido de la vida. -Valor de la amistad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar de forma coherente las etapas evolutivas iniciales del ser humano.
2. Manifestar interés por plantearse el sentido de su propia existencia.
3. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás.
4. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otros sistemas de

interpretación de la vida.
5. Descubrir en qué consiste el compromiso cristiano consigo mismo y con los demás y la

importancia del amor y la amistad.
6. Explicar el significado de estas palabras y expresiones: desarrollo personal, amistad, estar

bien con uno mismo, sentido de la vida.

U.D. 2. LA BIBLIA, NUEVO TESTAMENTO
OBJETIVOS

1. Analizar cómo Jesús presenta a un Dios, que siendo
único, incluye en su misma esencia la diversidad.
2. Detenerse en analizar algunos aspectos de ese Dios,
especialmente los que hacen referencia a lo inabarcable de su
misterio y a su realidad amorosa.
3. Comprobar cómo Dios, que es uno y trino, está cerca de
las personas.

4. Conocer los documentos fundamentales de la fe católica
que contienen el mensaje cristiano, para comprender y expresar
adecuadamente este mensaje revelado y sus formulaciones de fe.

Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y
cultural, a través del lenguaje simbólico e icónico de la

arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia.
5. Conocer los rasgos esenciales del Dios cristiano que nos
revela Jesús

CONCEPTOS

Dios es un misterio. -Jesús muestra al Dios cristiano. -Dios que se manifiesta en tres Personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. -Fundamentación bíblica y formación de la doctrina trinitaria. Evolución del
credo trinitario. -La Trinidad en nuestra cultura, literatura y patrimonio artístico.

PROCEDIMIENTOS

Analizar un icono clásico. -Analizar otras obras relacionadas con la Trinidad. -Leer y comentar los
textos literarios, poéticos y doctrinales propuestos. -Relacionar la figura de la Trinidad con e los
textos bíblicos. -Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar conceptos y
buscar información.

ACTITUDES

Interés por comprender el tema central del misterio de Dios y de la Trinidad en la tradición católica.
Admirar y apreciar el patrimonio cultural y religioso de España. -Interés por la historia de la Iglesia,
por la evolución y desarrollo de los dogmas. -Valor del arte como medio de expresión de creencias y
convicciones. -Actitud de escucha y diálogo respetuoso con los demás que pueden tener otras
creencias religiosas sobre Dios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, icono, concilio.
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2. Conocer algunas características de la visión de Jesús sobre Dios, diferenciándolas de la tradición judía y de otros
credos religiosos.

3. Saber fundamentar la doctrina trinitaria de la fe católica.
4. Describir la aportación de la Iglesia sobre este tema a través de la historia.
5. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás.
6. Mostrar interés por el patrimonio cultural, literario y artístico.

UNIDAD 3. LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS
OBJETIVOS

1. Conocer qué narran y cómo se escribieron los libros que
componen el Antiguo Testamento.
2. Identificar los lugares donde transcurren los principales
acontecimientos que narra la Biblia así como algunos géneros
literarios que se emplean en su redacción.
3. Saber utilizar la Biblia situándola en su origen, forma y
finalidad e interpretación adecuada en relación con la historia y
experiencia religiosa de Israel y como expresión de la revelación.

4. Situar en su contexto a la Biblia para comprender su
sentido y valorarlo como respuesta a las inquietudes religiosas de
las personas.
5. Comprender la Biblia como palabra de Dios a las
personas y norma fundamental de la fe y de la vida cristianas.
6. Comprender que la Biblia es un libro religioso que
contiene la Historia de la Salvación.

CONCEPTOS

El ser humano necesita recuerdos, imágenes y tradiciones de su familia y su grupo social. -La Biblia:
un libro religioso, un libro de fe. -División de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
-Elementos básicos de interpretación del Antiguo Testamento, descripción, autores. Géneros
literarios. Los libros del Nuevo Testamento. -Geografía de la Biblia. La revelación progresiva de Dios
en la Biblia. -El Dios de la Biblia: libertador, cercano, salvador. -Importancia de la Biblia en nuestro
patrimonio cultural.

PROCEDIMIENTOS

Reconocer y distinguir en un mapa geográfico las principales regiones de la geografía bíblica.
-Ordenar cronológicamente las etapas de la Biblia. -Relacionar a algunos personajes bíblicos con su
época histórica. -Distinguir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y clasificar por géneros literarios
los libros de la Biblia. -Leer y analizar diversos textos bíblicos, literarios, periodísticos y doctrinales.

ACTITUDES

Interés por comprender las dimensiones literarias, históricas y geográficas de la Biblia. -Valor de la fe
la Biblia como Palabra de Dios y libro religioso. Interés por aprender los títulos de los libros de la
Biblia, sus clasificaciones, etc. -Aprecio por los elementos culturales y artísticos que se inspiran en la
tradición bíblica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Dar razón de la importancia de la Biblia para la fe judía y cristiana.
2. Definir con precisión el significado de algunas de las muchas palabras-clave del tema.
3. Saber en qué consiste la diferencia fundamental entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así

como el contenido de los diversos libros según sus géneros literarios.
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4. Enumerar los géneros literarios más importantes de la Biblia.
5. Conocer y diferenciar algunas características históricas, literarias y religiosas de la Biblia, para

saber fundamentar y aplicar el mensaje que trasmite.
6. Identificar en la Biblia la revelación progresiva de Dios, para comprender cómo Dios se revela

a los hombres.
7. Describir algunos elementos de la aportación cultural, social y religiosa de la Biblia a través de

la historia.

U.D. 4 LA FE, LAS RESPUESTAS DE LOS CREYENTES
OBJETIVOS

1. Adquirir los conocimientos necesarios para una
adecuada comprensión del mensaje de los evangelios.
2. Conocer cómo era el país de Jesús y los rasgos
principales de la sociedad de su tiempo.

3. Analizar qué son los evangelios, cómo se formaron,
quienes los escribieron y cómo están escritos.
4. Conocer y analizar los contenidos del resto de los libros
del Nuevo Testamento: Hechos de los Apóstoles, Cartas y
Apocalipsis.

CONCEPTOS

El Nuevo testamento: escenarios, historia, sociedad. -Algunos datos básicos sobre Palestina, el país
de Jesús. -Costumbres, fiestas y tradiciones religiosas del tiempo de Jesús. -Los evangelios:
significado, formación, historicidad, canónicos y apócrifos. -Hechos, Cartas, Apocalipsis. -Huellas no
bíblicas de Jesús: historiadores no cristianos, arqueología... -Los arte paleocristiano. La imagen de
Jesús en la simbología y el arte primitivo.

PROCEDIMIENTOS

Analizar y relacionar mapas geográficos y políticos con algunos acontecimientos clave de los
evangelios.
Ordenar cronológicamente algunos hechos relatados en los evangelios.
Elaborar unas tablas en las que queden reflejados los análisis de diversos textos.
Visualizar diversas imágenes y relacionarlas con textos y figuras de los evangelios.
Interpretar diagramas conceptuales.
Buscar citas bíblicas, resumirlas y encontrar en ellas diversos elementos y personajes.

ACTITUDES

Actitud de admiración y respeto por los evangelios desde el punto de vista histórico, cultural y
religioso. -Interés por conocer la geografía, cultura y sociedad del tiempo de Jesús. -Aprecio por la
labor historiográfica no cristiana. -Valor del Nuevo Testamento como síntesis de la fe primitiva en
Jesucristo. -Interés en el arte cristiano primitivo y otras manifestaciones culturales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir entre los conceptos de “biografía” y “evangelio” de Jesús.
2. Definir con precisión el significado de las palabras clave de la unidad: evangelio, sinóptico,

apócrifo, Apocalipsis, etc.
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3. Enumerar las clasificaciones principales de los libros del Nuevo Testamento.
4. Distinguir en un listado qué libros son y cuáles no son del Nuevo Testamento.
5. Conocer y diferenciar algunas características históricas, literarias y religiosas de la Biblia, para

saber fundamentar y aplicar el mensaje que trasmite.
6. Valorar las celebraciones, signos y símbolos religiosos del Judaísmo y de la Iglesia Primitiva, su

arte, su aportación a la cultura y su servicio a la sociedad y a la fe de los pueblos.

UNIDAD 5. LA FE, VIDA EN COMUNIDAD
OBJETIVOS

1. Conocer qué clase de Mesías esperaban los
contemporáneos de Jesús y qué tipo de Mesías quiso ser él.
2. Analizar cómo los discípulos de Jesús reconocen que él
es el Mesías y cómo lo proclaman al mundo entero.
3. Conocer cómo los primeros cristianos expresaron su fe
en Jesús como Hijo de Dios.

4. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado
entre los hombres mediante el conocimiento y análisis de su
mensaje, vida y presencia por el Espíritu Santo en la Iglesia.
5. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso,
artístico y cultural a través del lenguaje simbólico e icónico de la
pintura sobre la figura de Jesús.

CONCEPTOS

La esperanza mesiánica.-Los discípulos anunciaron que Jesús era el Mesías ungido. El Credo es la
síntesis de la fe de los cristianos. Los elementos del credo de los apóstoles. -La figura de Jesús es la
historia del arte religioso.

PROCEDIMIENTOS

Contemplar, analizar y clasificar los distintos estilos y formas de representar el rostro de Jesús en la
pintura universal. -Elaborar cuadros y tablas para analizar diversos documentos. -Rellenar el texto de
un cómic después de leer y analizar un texto bíblico. -Distinguir entre los distintos modelos de
Mesías.

ACTITUDES

Interés por conocer más a Jesús y su identidad más profunda. -Valor de la fe en Jesús como el Mesías
esperado, el salvador, su importancia cloración de la importancia histórica de Jesucristo como una de
las grandes figuras de la humanidad.
Admiración hacia la figura de los discípulos y la labor de evangelización a pesar de las dificultades de
predicar un Mesías ejecutado en la cruz. -Capacidad de diálogo con otras personas de la clase que
manifiesten otras creencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Localizar e interpretar los principales textos de la Biblia y la doctrina católica, mediante el
estudio de los documentos, para clasificarlos, comprenderlos y valorarlos.

2. Sintetizar la fe en Jesús como Mesías y distinguirlo de aquellas otras imágenes del Mesías
esperado que él rechazó.

3. Sintetizar la confesión de fe de la primitiva comunidad cristiana.
4. Enumerar los elementos del credo apostólico.
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5. Identificar las características del arte y la cultura de nuestro entorno para establecer un
diálogo entre la fe cristiana y la cultura.

6. Describir la aportación cultural del arte en torno a la figura de Jesús a través de la historia.

U.D. 6. LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS
OBJETIVOS

1. Identificar quiénes fueron los compañeros de Jesús y analizar
cómo se formó el grupo de estos primeros discípulos.

2. Identificar las características que tenía el grupo de
seguidores de Jesús, especialmente las que están
relacionadas con el amor y el servicio.

3. Descubrir la organización de la Iglesia local en diócesis y
parroquias.

4. Identificar los rasgos esenciales de la Iglesia, pueblo de Dios,
para formarse un concepto claro de su ser, de su misión y de
su organización.

5. Conocer cómo la Iglesia hoy, especialmente a partir del
Concilio Vaticano II, sigue los mismos pasos que la primitiva
comunidad cristiana.

CONCEPTOS

Jesucristo convoca y congrega una comunidad de discípulos. -El mandato del amor, el servicio y la
fraternidad. -La Iglesia católica intenta seguir siendo fiel a la voluntad de Jesús. -Nuevo pueblo de
Dios. -El concilio Vaticano II. La organización de la Iglesia en España. Las diócesis. Las parroquias.
-Sociología de la fe en España.

PROCEDIMIENTOS

Leer e interpretar diversos textos doctrinales. -Confeccionar esquemas y gráficos a partir de datos
bíblicos y doctrinales para estructurar los conocimientos esenciales del grupo de discípulos. -Ordenar
geográficamente diversos datos sobre sociología de la fe en la España católica. -Leer y comentar los
textos doctrinales y testimoniales propuestos. -Hacer tablas y esquemas para clasificar e interpretar
la realidad actual de la Iglesia respecto a la comunidad primitiva.

ACTITUDES

Valor del evangelio y de la comunidad primitiva como referencias permanentes para saber qué es ser
Iglesia. -Valoración de la importancia de conocer el contexto e interpretar el estilo y los acentos de
Jesús en su comunidad de discípulos. -Actitud de fraternidad hacia todos aquellos que comparten la
fe en el mismo Señor Jesucristo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras o expresiones: discípulo,
maestro, nuevo pueblo de Dios, concilio Vaticano II, parroquia, diócesis.

2. Saber en qué consiste la organización básica de la Iglesia católica.
3. Identificar las ideas esenciales sobre la iglesia Pueblo de Dios en algunos textos de la Biblia y

del Magisterio.
4. Situar los principales problemas y retos de la Iglesia española con relación a la Evangelización

de los pueblos y a la responsabilidad de los cristianos.
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5. Conocer los rasgos de vida de la comunidad primitiva y su aportación a la comunidad cristiana
actual.

6. Fundamentar el sentido y realidad de la esperanza cristiana y la fe en la vida eterna.
7. Dar muestras de interés en llegar a conocer mejor y participar más en la iglesia local se está

inserto.

UNIDAD 7. DECIDIR EN LIBERTAD
OBJETIVOS

1. Analizar y comprender la vida de la primitiva
comunidad cristiana a partir de lo que sobre la misma nos
dice el libro de los Hechos de los Apóstoles.
2. Conocer  la figura del apóstol Pablo, el núcleo de
su predicación  y su contribución a la expansión del
cristianismos en su primer siglo de historia.
3. Analizar la relación de la Iglesia con el imperio
romano y la expansión de la misma a lo largo de su
territorio durante los siglos II y III.

4. Conocer los principales momentos, personajes y
acontecimientos de la historia de la Iglesia primitiva para
descubrir sus efectos en la vida de los cristianos y en el
dinamismo de la sociedad.
5. Conocer y valorar el sentido y finalidad de la
Iglesia como la realización institucional del servicio de
humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano,
y descubrir su aportación en los hechos más importantes
de la historia española y europea.

CONCEPTOS

La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. -La variedad de servicios o ministerios en la Iglesia
primitiva. Clasificación de estos servicios. -Los primeros conflictos en la Iglesia: Los paganos, las
costumbres judías, la Asamblea de Jerusalén y las primeras persecuciones. -San Pablo y su obra.
-Expansión del cristianismo por el imperio romano. -La Iglesia en los siglos II y III. Las grandes
persecuciones. Los orígenes del cristianismo en España.

PROCEDIMIENTOS

Analizar un cronograma y situar en él las principales persecuciones contra la Iglesia. -Interpretar
mapas geográficos para descubrir los itinerarios de San Pablo. -Buscar, leer, interpretar y clasificar
diversos textos bíblicos y doctrinales. -Comparar las enseñanzas judías y las cristianas para sintetizar
las diferencias fundamentales con las que tuvieron que enfrentarse la Iglesia primitiva al comenzar la
evangelización de lo no judíos. -Contemplar cuadros con contenido religioso de la pintura universal,
relacionándolos con las escenas bíblicas que contienen o los valores que intentan trasmitir.

ACTITUDES

Interés por descubrir los acontecimientos más significativos de la Iglesia primitiva. -Valor de la
Historia de la Iglesia como fuente de conocimiento de la evolución de la fe y de sus figuras más
representativas. -Admiración hacia la figura de San Pablo. -Valor del servicio en la comunidad
cristiana. -Interés por la dimensión de servicio dentro de sus propios planes profesionales. -Interés
por conocer los orígenes de la fe católica en España y en la diócesis en la que el alumno está
viviendo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la vida de la Iglesia
primitiva (vida y viajes de San Pablo, causas y tiempo del concilio de Jerusalén, grandes
persecuciones, etc.), para valorar adecuadamente esos acontecimientos en el contexto en el
que se desarrollaron.

2. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad cristiana.
3. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia en la antigüedad.
4. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: ministerio, circuncisión,

paganos, catacumbas.
5. Apreciar el valor del servicio como condición del seguimiento de Cristo.
6. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias de los demás y las

opiniones de quienes no comparten la misma fe católica.

U.D. 8. EL REGALO DE LA VIDA
OBJETIVOS

1. Analizar cómo el cristianismo pasó de ser una religión
perseguida a convertirse en la religión oficial del imperio.
2. Conocer y valorar el impacto que tuvo este hecho en la
comunidad cristiana y en la aparición del monacato.
3. Comprender cómo era la vida interna de la Iglesia en
aquella época, qué conflictos doctrinales surgieron, cómo se
solucionaron y quiénes contribuyeron a fijar la doctrina.

4. Conocer los principales momentos, personajes y
acontecimientos de la historia de la Iglesia antigua para descubrir
sus efectos en la vida de los cristianos y en el dinamismo de la
sociedad.
5. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso,
artístico y cultural, a través del lenguaje simbólico, teológico,
artístico, arquitectónico y de la liturgia, como expresión de las
grandes etapas de la historia de la Iglesia y de la cultura de su
entorno

CONCEPTOS

Los edictos de Milán y Tesalónica. -La expansión del Cristianismo (siglo IV). La Iglesia Constantiniana.
La Iglesia y el poder temporal. -La aparición del monacato. La vida monástica. San Benito. -Nuevas
herejías y defensa de la fe de la Iglesia. El credo. -Las basílicas: arquitectura del imperio romano para
las celebraciones cristianas.

PROCEDIMIENTOS

Analizar varios cómics para leer su mensaje, intentar encontrar la intención del autor y relacionar su
contenido con el tema que están estudiando. -Leer y analizar diversos textos bíblicos y doctrinales,
entresacando de ellos las ideas principales y clasificándolas en unas tablas. -Distinguir entre las
distintas herejías del siglo IV y V y comparar sus creencias con las de los concilios y los credos.
-Identificar en una lista a los padres de la Iglesia de oriente y occidente.

ACTITUDES

Interés por la arquitectura y el arte antiguo, que nos habla de las sensibilidades y creencias de
quienes las construyeron. -Valor de la búsqueda de la verdad y felicidad a la revelación en Jesucristo,
frente a ideas teológicas que se van apartando de la tradición original. -Admiración hacia las
personas que, desde los monasterios, dedican su vida escondidamente a la oración y al trabajo
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siguiendo las antiguas reglas monásticas. -Valorar críticamente las consecuencias de los decretos del
siglo IV que hicieron que la Iglesia pasara en los siglos posteriores de perseguida a perseguidora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: monacato, basílica, herejía,
credo, padre de la Iglesia, etc.

2. Describir, razonando sus ideas, los acontecimientos que llevaron a la Iglesia de la persecución
a la autoridad.

3. Enumerar a los principales padres de la Iglesia.
4. Aprender formulaciones, como el credo apostólico.
5. Manifestar interés por el tema que hemos estudiado mediante la realización con detalle de

los ejercicios que se proponen.
6. Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la vida de la Iglesia la

Edad Media, para valorar adecuadamente esos acontecimientos en el contexto en el que se
desarrollaron.

7. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la iglesia antigua.

U.D. 9. ESPERANZA PRESENTE Y FUTURA
OBJETIVOS

1. Conocer la expansión del cristianismo entre los pueblos
germánicos y los problemas que se derivaron de la unión entre el
papado y el poder civil.
2. Encuadrar en el marco histórico la aparición de los
monasterios y de las órdenes mendicantes y analizar su
contribución al desarrollo de cultura y de la sociedad.
3. Descubrir las divisiones y conflictos que vivió la Iglesia
en esta larga etapa.
4. Valorar como los cristianos reflejaron en el arte romano
y gótico las verdades de la fe.

5. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso,
artístico y cultural, a través del lenguaje simbólico e icónico de la
arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como expresión
de las grandes etapas de la historia de la Iglesia y de la cultura de
su entorno.
6. Conocer los principales momentos, personajes y
acontecimientos de la Iglesia en la Edad Media para descubrir sus
efectos en la vida de los cristianos y en el dinamismo de la
sociedad de entonces.

CONCEPTOS

La caída del imperio romano y la conversión de los pueblos germánicos. -El imperio carolingio. -El
feudalismo y la guerra de las investiduras. -Los monasterios y la órdenes mendicantes. -La expansión
del Islam y las cruzadas. -Divisiones en la Iglesia: El cisma de Oriente y el cisma de Occidente. -El arte
románico y el arte gótico. -Las peregrinaciones: el Camino de Santiago.

PROCEDIMIENTOS

Analizar diversos mapas geográficos para localizar algunos de los lugares más significativos. -Leer y
analizar diversos textos doctrinales e históricos para extraer de ellos ideas claves y relacionarlos con
lo que se ha visto en el tema. -Ordenar la información recogida según criterios cronológicos.
-Establecer comparaciones entre el arte gótico y el románico. -Relacionar la figura de algunos papas y
fundadores con su función en la Iglesia. -Contemplar cuadros con contenido religioso de la pintura
universal, relacionándolos con las escenas bíblicas que contienen o los valores que intentan trasmitir.
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ACTITUDES

Interés por profundizar en el estudio de los temas propuestos. -Valor de la lectura crítica de la
historia, para poder apreciar los aciertos y errores de la Iglesia en la Edad Media desde el punto de
vista de la fidelidad al mensaje evangélico recibido y otros criterios, como la convivencia intercultural
e interreligiosa. -Admiración hacia el arte cristiano de la Edad Media y deseo de poder conocer e
interpretar sus elementos. -Interés por el Camino de Santiago y lo que significó este fenómeno
religioso y cultural para el futuro de España y de Europa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el significado de palabras clave como: románico, francos, Cluny, Cister, cisma,
cruzadas...

2. Enumerar las razones por las que se produjo el Cisma de Oriente y el de Occidente.
3. Saber explicar las características más importantes de la Iglesia en este período.
4. Explicar de forma coherente algunos de los textos histórico o doctrinales que se proponen.
5. Expresar sentimientos de admiración y aprecio hacia las manifestaciones artísticas del arte

cristiano de la Edad Media.
6. Saber dialogar con respeto y escuchar con interés las experiencias y opiniones de los demás

sobre la Iglesia en la Edad Media.
7. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia en la Edad Media.
8. Conocer los modelos de vida más importantes de la historia de la Iglesia, en especial el de San

Francisco, y su aportación a la comunidad cristiana.
9. Describir qué es el Camino de Santiago y su importancia histórica, cultural y religiosa.

U.D. 10. CONSTRUIR UN MUNDO NUEVO

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Analizar algunos de los problemas más importantes que
vive la sociedad actual.
2. Comprender la necesidad de que todas las personas
colaboren en la construcción de una sociedad justa y solidaria.
3. Conocer cuál debe ser el compromiso de los cristianos y
en qué o en quién se fundamenta.

4. Descubrir que la fe cristiana suscita actitudes
responsables y solidarias en las relaciones humanas y en la
convivencia social.
5. Aprender a ordenar de forma jerárquica los valores,
actitudes y normas que conforman el ser cristiano en orden a
tomar opciones que puedan dar sentido a su propia vida.

CONCEPTOS

El mundo de hoy, un mundo herido y fragmentado. -Importancia de leer la realidad y valorarla a la luz
del evangelio. -La persona humana, dotada de inteligencia, libre y responsable, es lo más importante de
la creación. La dignidad humana está amenazada. -La persona es un ser social por naturaleza. -La
solidaridad, actitud vital del cristiano. La atención a los más necesitados de hoy, en especial los niños y
los marginados. Necesidad del compromiso cristiano hoy con la sociedad. Vivir dando un testimonio
auténtico. Vivir amando y compartiendo los gozos y las tristezas. -Jesucristo, centro y fundamento de la
vida de cada cristiano.
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PROCEDIMIENTOS

Hacer una lista de los problemas de la sociedad actual. -Aplicar estrategias para analizar la realidad de
forma crítica y constructiva. -Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas
disponibles, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla de manera organizada e inteligible.
-Utilizar recursos informáticos para ampliar contenidos según los intereses del alumno o alumna.
-Analizar viñetas y cómics, siendo capaces de traducir en explicaciones sencillas el mensaje del autor.

ACTITUDES

Valor de la dignidad humana como valor supremo que fundamenta religiosamente los derechos
humanos. -Interés por la realidad que rodea al alumno, en especial los problemas más acuciantes del
mundo actual y los que afectan a los más pobres y excluidos. -Valor del compromiso cristiano con el ser
humano y con la sociedad. -Admiración hacia las personas que muestran una actitud solidaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir con precisión el significado de las diversas palabras claves del tema.
2. Mostrar inquietud por las personas y los grupos más necesitados. Mostrar sensibilidad frente a

los excluidos de la sociedad.
3. Descubrir en qué consiste el compromiso cristiano consigo mismo y con los demás.
4. Describir la realidad social del entorno y detectar los problemas que plantea para valorarla a la

luz de los principios cristianos.
5. Identificar y valorar las actitudes y valores básicos compartidos con otras confesiones, la

tolerancia activa y la colaboración a favor de los que sufren.
6. Fundamentar el sentido y realidad del compromiso cristiano en el mensaje y el ejemplo de Cristo.

CONTENIDOS EN 4º de E.S.O.

UNIDAD 1. CÓMO DESCUBRIR Y DESARROLLAR LA FE CRISTIANA
OBJETIVOS

● Descubrir el valor y la importancia de la historia.

● Comprender la influencia que el pasado tiene en la
vida de las personas.

● Conocer la propia tradición familiar.

● Descubrir cuál es el trabajo del historiador.

● Conocer los procedimientos adecuados para analizar
hechos históricos.

● Tomar conciencia de que todos somos historia.

CONCEPTOS

La historia: pasado, presente y futuro. La tradición familiar: conocer para comprender. El trabajo del
historiador: un trabajo sistemático. Elementos clave para un historiador. La importancia de la propia
historia: elementos a tener en cuenta. La historia de la familia de los cristianos: la Iglesia. Fuentes de
la historia de la Iglesia.
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PROCEDIMIENTOS

Tomar conciencia de la dimensión histórica del ser humano. Analizar diferentes textos que tienen una
estrecha relación con el tema de estudio y obtener de ellos las enseñanzas que pretenden transmitir
sus autores. Analizar viñetas y obras de arte, y ser capaz de explicar de forma sencilla el mensaje del
autor. Estudiar la historia de la propia familia y de algún acontecimiento histórico según la
metodología del historiador. Explicar los conceptos básicos que aparecen en la unidad. Ser capaz de
enumerar y explicar los diferentes tipos de fuentes necesarias para analizar la historia de la Iglesia.
ACTITUDES

Interés por profundizar en la propia historia vital. Valorar la dimensión histórica de las personas.
Examinar el propio equilibrio y relación entre pasado, presente y futuro. Involucrarse personalmente
en el conocimiento de la propia historia familiar. Interés por conocer el valor de las fuentes para el
estudio de la historia de la Iglesia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saber explicar correctamente el valor que tiene conocer el propio pasado. Enumerar y explicar cuáles
son los elementos que conforman la metodología del historiador. Saber explicar qué significa que el
trabajo del historiador es “un trabajo sistemático”. Conocer los procedimientos adecuados para
estudiar la propia historia familiar. Saber definir el significado de términos como genotipo, fenotipo,
tradición, historia y generación.. Enumerar y saber explicar cuáles son las principales fuentes de la
historia de la Iglesia.

UNIDAD 2. EL DIÁLOGO DE LA FE CRISTIANA CON LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVOS

● Saber quién fue Pablo de Tarso, cuál fue misión y su
aportación a la expansión del cristianismo y a la
historia de la Iglesia.

● Conocer las características del cristianismo en tiempos
del Imperio romano.

● Enumerar y saber explicar qué decían los primeros
cristianos sobre la Iglesia.

● Descubrir las dificultades de la Iglesia en los primeros
siglos.

● Saber reconocer las expresiones artísticas de los
primeros cristianos.

● Conocer momentos de fuerte expansión del
cristianismo en diferentes épocas.

● Reconocer el cristianismo como mensaje universal.

CONCEPTOS
Pablo, primer gran evangelizador. El ambiente político, cultural y religioso de los primeros siglos. La
Iglesia: comunión, convocación y cuerpo de Cristo. Dificultades de los cristianos en el Imperio
romano. La vida interna de la Iglesia. El arte simbólico y clandestino de los primeros cristianos.
Descubrimientos de los siglos XV y XVI y nuevo despertar misionero en el siglo XIX. El cristianismo,
universal. La Iglesia: una, santa, católica y apostólica.
PROCEDIMIENTOS
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Resumir los aspectos más significativos de la biografía de san Pablo. Analizar mapas que contienen
datos acerca de la época en la que vivió san Pablo. Analizar y trabajar con mapas de algunos
momentos de fuerte expansión del cristianismo. Leer y analizar el contenido de textos bíblicos y
literarios como fuentes para el estudio de esta época de la historia de la Iglesia. Contemplar y valorar
el arte simbólico de los primeros cristianos. Leer los textos de contenidos y saber resumir las ideas
fundamentales que transmiten.
ACTITUDES

Interés por el conocimiento de la historia de los primeros siglos de la Iglesia. Trabajar por entender
los aspectos fundamentales de la expansión del cristianismo. Reconocer las manifestaciones
religiosas de las primeras comunidades cristianas. Reconocer las aportaciones del cristianismo de los
primeros siglos a la cultura. Toma de conciencia de que el cristianismo tiene una vocación universal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saber los datos fundamentales de la vida de san Pablo y su aportación a la historia del cristianismo y
de la Iglesia. Enumerar las características sociales, políticas, culturales y religiosas del Imperio
romano en los primeros siglos. Conocer qué decían los primeros cristianos sobre la Iglesia. Saber
explicar a qué dificultades tuvieron que hacer frente los primeros cristianos y cuáles fueron sus
reacciones. Reconocer obras concretas pertenecientes al arte de los primeros cristianos. Enumerar y
saber explicar diferentes momentos de expansión del cristianismo a lo largo de la historia. Saber qué
significa que el cristianismo es universal. Explicar el sentido y las consecuencias de afirmar que la
Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

UNIDAD 3: LA IGLESIA CATÓLICA
OBJETIVOS

● Conocer los aspectos más relevantes de la figura y de
la obra de san Agustín.

● Dibujar los aspectos fundamentales de la historia de la
Iglesia en los siglos iv-v.

● Valorar el paso de ser una Iglesia perseguida a ser la
Iglesia oficial.

● Conocer las características de la nueva situación de la
Iglesia después de los edictos de Milán y de Tesalónica.

● Conocer cómo entendió Jesús el ejercicio de la
autoridad.

● Enumerar y conocer los contenidos fundamentales de
los primeros concilios.

● Conocer el papel de los Padres de la Iglesia, de modo
particular, ante el poder.

● Distinguir y caracterizar el arte paleocristiano y
bizantino.

● Explicar qué significa que la vocación de la Iglesia es el
servicio y no el poder o la dominación.

● Situar en la historia cómo ha sido el poder, la autoridad
y el servicio de la Iglesia.

CONCEPTOS

Agustín de Hipona: buscador, obispo y escritor. Características de la sociedad y de la Iglesia en los
siglos IV y V. El pasó de ser Iglesia perseguida a ser Iglesia oficial: una nueva situación. Concilios
frente a herejías: la formulación de la fe cristiana. Los Padres de la Iglesia en Oriente y Occidente. El
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arte paleocristiano y bizantino: la basílica. Poder, autoridad y servicio en la historia de la Iglesia. El
servicio, ejercicio de la autoridad según Jesús.
PROCEDIMIENTOS

Contemplar e interpretar obras de arte de la época de la que habla la unidad, para poder ver cómo se
expresa el tema de la autoridad y del servicio en los movimientos culturales de dicha época. Leer y
analizar diferentes textos literarios que hablan de Iglesia de los siglos IV y V Saber interpretar
correctamente el significado y las consecuencias de los concilios frente a las herejías. Analizar textos
bíblicos que fundamentan cómo entendió Jesús el ejercicio de la autoridad.
ACTITUDES

Estudio riguroso del tema de la historia de la Iglesia en los siglos IV y V. Deseo de profundizar con
coherencia en los temas propuestos en la unidad, de modo especial, en lo que concierne a la relación
poder temporal y servicio. Interés por conocer el origen y significado de acontecimientos históricos.
Apertura a otras épocas de la historia de la Iglesia. Reflexión ante el tema del poder y del servicio en
la Iglesia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer los principales datos biográficos de san Agustín y su aportación a la historia de la Iglesia.
Saber explicar en qué consistió el paso de la Iglesia perseguida a la Iglesia oficial. Conocer la
importancia y contenido de los edictos de Milán y Tesalónica. Enumerar y explicar el contenido de los
concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Saber explicar el significado de la formulación
de la fe cristiana (credo).Saber quiénes son los Padres de la Iglesia de Oriente y Occidente, y cuáles
fueron sus principales aportaciones a la historia de la Iglesia. Caracterizar el arte paleocristiano y
bizantino en obras concretas. Conocer a grandes rasgos cómo ha sido la relación entre el poder y la
autoridad en las etapas más significativas de la vida de la Iglesia. Enumerar cómo entendió Jesús el
ejercicio de la autoridad.

UNIDAD 4: HISTORIA DE LA IGLESIA (I)

Los carismas dentro de la Iglesia representan variedad y riqueza. Es deber de la escuela ayudar a que
cada persona encuentre su vocación específica, su “lugar en el mundo”, de acuerdo con sus
convicciones, preferencias y aptitudes.
En esta unidad se presentan algunas formas históricas de seguir a Jesús. Todos ellos buscaron
profundizar algún aspecto de la personalidad de Jesús, según la intuición de algunos cristianos
santos. Estos caminos para el seguimiento de Jesús inciden más en la acción o en la contemplación o,
para expresarlo mejor, “activos en la contemplación”.
Por otra parte, la inserción de la Iglesia en el mundo altomedieval plantea nuevamente conflictos con
las autoridades civiles y con un poder emergente: el Islam.

OBJETIVOS

Á R E A    D E   R E L I G I Ó N   Y   M O R A L   C A T Ó L I C A
e



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 2021/22
42

● Comprender qué significa que la Iglesia está en el
mundo sin ser del mundo.

● Conocer la biografía de san Benito, patrono de Europa,
y la importancia que esta figura ha tenido y tiene en la
historia del cristianismo y de la Iglesia.

● Analizar la importancia que el cristianismo tuvo, como
factor de unidad, en la época posterior a la caída del
Imperio romano de Occidente y las invasiones
bárbaras.

● Conocer la Iglesia en tiempos de Carlomagno.

● Descubrir el origen, sentido y aportación a la historia
de la Iglesia del monacato.

● Analizar la expansión del islam y la presencia de la
religión cristiana en la España musulmana.

● Saber caracterizar, distinguir y valorar el arte románico.

● Comprender la importancia del equilibrio entre acción
y contemplación en la vida de la Iglesia.

● Descubrir qué significa que la Iglesia está al servicio del
mundo.

CONCEPTOS

San Benito de Nursia: estudioso, asceta y patrono de Europa. El cristianismo, un factor de unidad. La
caída del Imperio romano y la Europa cristiana. El monacato: origen, significado y vida. La cristiandad
ante el Islam. El arte románico: un catecismo en piedra. La Iglesia, activa en la contemplación.
PROCEDIMIENTOS

Observar y trabajar los contenidos de la unidad a partir de algunas viñetas. Resolver algunos
pasatiempos didácticos basados en distintas estrategias. Leer y comprender relatos (bíblicos y de
otro género) para extraer de ellos conclusiones reflexionadas. Sintetizar conceptos por medio de
definiciones propias de los alumnos. Interpretar el contenido de algunas obras de arte en relación al
tema estudiado en la unidad.
ACTITUDES

Interés por conocer qué significa que la Iglesia está comprometida con y en el mundo. Capacidad de
admiración ante el mensaje que nos transmiten las obras de arte. Disponibilidad para el trabajo en
grupo en algunos de los ejercicios propuestos en la unidad. Interés por realizar una síntesis propia y
exposición de los principales acontecimientos históricos que se relatan en la unidad, de modo
particular, a partir de la línea del tiempo que en ella aparece. Uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para ampliar conocimientos. Valorar positivamente las acciones que la
Iglesia lleva a cabo como servicio al mundo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Exponer correctamente los principales datos de la biografía de san Benito y resumir cuál fue su
aportación a la historia de la Iglesia. Saber explicar por qué el cristianismo fue un factor de unidad
tras las invasiones bárbaras. Sintetizar qué significó la coronación del emperador Carlomagno como
emperador. Explicar qué es el monacato, cómo se originó y qué misión tiene dentro de la vida de la
Iglesia. Exponer en qué consistió la guerra de las investiduras. Conocer qué significó la expansión del
islam y cómo estuvo la religión cristiana en la España musulmana. Exponer las características y
finalidades fundamentales del arte románico. Saber explicar qué significa que la Iglesia está al
servicio del mundo.
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UNIDAD 5: HISTORIA DE LA IGLESIA (II)
OBJETIVOS

● Descubrir en Francisco de Asís un modelo de ser y
estar en la Iglesia.

● Profundizar en las características de la historia de la
Iglesia en los siglos x-xiii.

● Tomar conciencia de la importancia de la reforma del
monacato y de la aparición de las órdenes
mendicantes.

● Profundizar en el significado de las peregrinaciones, de
modo particular, en el Camino de Santiago.

● Conocer el significado de las cruzadas y las
consecuencias del cisma de Oriente y de Occidente.

● Saber distinguir la novedad del arte gótico respecto del
románico y conocer su finalidad y características más
importantes.

● Descubrir cómo la Iglesia, a lo largo de la historia, ha
trabajado y ha permanecido del lado de los más
necesitados.

● Conocer el mensaje de Jesús: anunciar la buena nueva
a los pobres, identificarse y hacerse cercano a ellos.

CONCEPTOS

Francisco de Asís, hermano menor, pobre con los pobres. La reforma del monacato: Cluny y el Cister.
Las órdenes mendicantes: un retorno a las raíces de la Iglesia. Las peregrinaciones: el Camino de
Santiago. Las cruzadas: guerras en nombre de Dios. Los cismas de Oriente y Occidente El gótico, un
arte que busca el cielo. La Iglesia: carismas al servicio de los más pobres. Jesús y los pobres: anuncio,
identificación y cercanía.
PROCEDIMIENTOS

Lectura de los contenidos propuestos para su posterior análisis, reflexión y aprendizaje. Lectura de
textos bíblicos, jurídicos y periodísticos para ahondar en los contenidos curriculares. Realización de
propuestas de trabajo y actividades para reforzar la adquisición de conocimientos. Contemplar e
interpretar el contenido de las fotografías y viñetas que ilustran la unidad. Consultar el vocabulario y
las diferentes páginas web que se proponen.
ACTITUDES

Responsabilidad ante las tareas que se proponen y en las actividades grupales. Atención a la
adquisición de nuevos conceptos. Interés por ahondar en el significado y la relación que tiene el
clamor de los pobres y la misión de la Iglesia. Desarrollo de la capacidad de trabajar con un texto
bíblico, literario o periodístico. Reflexión sobre los contenidos de la unidad para una mejor
comprensión del pasado, del presente y del futuro de la historia de la Iglesia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer los datos más importantes de la vida de san Francisco de Asís, su importancia dentro de la
Iglesia y su legado. Saber qué originó y en qué consistió la reforma de los monasterios. Comprender
el significado que tuvo la aparición de las órdenes mendicantes en el siglo XIII Definir correctamente
qué significa abadía, monasterio, convento, mendicante y cruzada. Saber exponer el significado de las
peregrinaciones, de modo particular, el Camino de Santiago. Saber en qué consistieron los cismas de
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Oriente y de Occidente. Saber las principales características y finalidad del arte gótico. Conocer cómo
la Iglesia, a lo largo de la historia, se ha hecho pobre con los más pobres. Tener una mínima
información de san Vicente de Paúl y de la Madre Teresa de Calcuta, así como de su legado, como
respuestas eclesiales al clamor de los más pobres. Saber explicar cómo se relacionó Jesús con los
pobres.

UNIDAD 6: LA IGLESIA CATÓLICA EN LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN
OBJETIVOS

● Conocer datos importantes de la vida de santa Teresa de
Jesús, mística y doctora de la Iglesia.

● Saber dar razón de la necesidad de reforma que en el siglo xv
tenía la Iglesia.

● Analizar las causas y las figuras que llevaron a cabo la
reforma protestante.

● Conocer los aspectos fundamentales de la doctrina de
Lutero.

● Analizar y comprender en qué consistió la reforma católica o
contrarreforma.

● Conocer en qué consistió el tribunal de la Inquisición.

● Descubrir las luces y las sombras de la evangelización llevada
a cabo a partir del siglo xv.

● Reconocer en el arte renacentista una nueva concepción del
mundo y de la persona, así como el Barroco como un valioso
instrumento de propaganda religiosa.

● Descubrir el valor de la mística en la vida de la Iglesia y en su
historia.

● Conocer qué imagen de Dios revela Jesús

CONCEPTOS

Santa Teresa de Jesús: mística, escritora y doctora de la Iglesia. La Iglesia del siglo xv necesitada de
una urgente renovación. Lutero y la reforma protestante. La doctrina de Lutero. La reforma católica o
contrarreforma. El concilio de Trento. La compañía de Jesús. El tribunal de la Inquisición. La expulsión
de los judíos de España. La evangelización del mundo. Arte renacentista y barroco al servicio de la fe.
Místicos de ayer y de hoy. El rostro de Dios  que Jesús revela.
PROCEDIMIENTOS

Observar y comentar las fotografías e ilustraciones que acompañan a las propuestas de trabajo, al
desarrollo de contenidos y a las actividades que aparecen en la unidad. Saber explicar y saber situar
en la línea del tiempo los acontecimientos eclesiales que tuvieron lugar en los siglos XV a XVIII.
Buscar en diferentes medios las principales diferencias doctrinales entre católicos y protestantes.
Trabajar a partir de un mapa el tema de las principales rutas seguidas por los misioneros españoles y
portugueses en los siglos XV y XVI Leer e interpretar textos bíblicos, textos oficiales de la Iglesia y
textos de apoyo, procedentes de diferentes autores e instituciones, con distintas perspectivas.
Sintetizar conceptos referentes a la Iglesia, a sus reformas y a su expansión misionera, por medio de
definiciones propias de los alumnos. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la
búsqueda de información y en el aprendizaje.
ACTITUDES

Interés por adquirir nuevos conocimientos en torno a esta época de la historia de la Iglesia.
Capacidad para adquirir una visión más amplia de la realidad y misión de la Iglesia en la actualidad,
especialmente de la importancia de la mística cristiana. Participación activa en las tareas y
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propuestas de trabajo de tipo personal y grupal. Desarrollo de la capacidad de observación y análisis
de obras de arte y textos bíblicos. Reconocer el trabajo y las aportaciones de misioneros y místicos de
la Iglesia de todos los tiempos. Admiración hacia la vida contemplativa y misionera. Interés por la
figura de personajes como Charles de Foucault y  Roger Schütz (hermano Roger).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saber explicar con las propias palabras y expresiones qué significa que la Iglesia vive gracias a la
experiencia que tiene de Dios. Conocer la vida y obra de santa Teresa de Jesús. Enumerar y explicar
correctamente las razones y características de la reforma protestante y de la reforma católica. Saber
exponer los contenidos y el significado eclesial del Concilio de Trento. Explicar en qué consistió la
evangelización del mundo llevada a cabo en los siglos XV a XVII y el significado de la presencia
jesuítica en tierras de misión. Conocer las principales diferencias doctrinales entre católicos y
protestantes. Saber explicar qué significa que el arte renacentista y barroco es un arte humanizado al
servicio de la fe. Enumerar y presentar las características más importantes de algunos místicos de
todas las épocas de la historia de la Iglesia, así como del legado que han dejado. Saber enumerar las
características del Dios que revela Jesús.

UNIDAD 7: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO
OBJETIVOS

● Investigar qué relación existe en la actualidad y ha existido a
lo largo de la historia entre fe y razón.

● Conocer quién fue el Cardenal Newman y dar razón de la
importancia de su figura en la historia de la Iglesia.

● Saber definir qué es la secularización y cuál fue su
repercusión a partir del Renacimiento.

● Entender en qué consistió la Ilustración y el pensamiento
ilustrado.

● Conocer cómo afectó a la vida de la Iglesia la Ilustración, la
secularización y la Revolución francesa.

● Descubrir los contenidos religiosos en las obras del
romanticismo y del realismo.

● Construir un esquema de los encuentros y desencuentros
entre ración y fe a lo largo de la historia.

● Conocer el verdadero significado de religión, fe, ciencia,
razón, filosofía y creencia, y saber qué relación existe entre
todas ellas.

CONCEPTOS

Cardenal Newman: una figura importante en la Iglesia del siglo XIX. Secularización. Relaciones entre
ciencia y religión. El caso Galileo. La Ilustración. El pensamiento ilustrado y los enciclopedistas. Del
Estado confesional a la secularización del Estado. La postura de la Iglesia en el siglo xix. La Rerum
Novarum. La secularización del arte. Encuentros y desencuentros entre razón y fe. La razonabilidad
de la fe.
PROCEDIMIENTOS

Analizar las razones, desarrollos y consecuencias que para la vida de la Iglesia tuvieron la
secularización, la Ilustración y la Revolución francesa. Reconocer y distinguir las distintas etapas que
la Iglesia vivió en la época de la historia que se trabaja en esta unidad. Buscar el significado de
palabras clave aparecidas en la unidad. Realizar un trabajo de investigación sobre las constituciones
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españolas para investigar qué se dice en ellas sobre la religión y, en particular, sobre la religión
católica. Buscar, leer, explicar y clasificar algunos textos bíblicos relacionados con los encuentros y
desencuentros entre razón y fe. Extraer e interpretar el mensaje de algunas obras de arte y relacionar
lo que dicen con los contenidos estudiados.
ACTITUDES

Convencimiento de la necesidad de conocer la historia de la Iglesia para entender sus planteamientos
y posicionamientos. Interés por conocer los acontecimientos y personajes que destacaron en la
historia de la Iglesia de los siglos XVIII y XIX. Apreciar la reflexión que se ha realizado a lo largo de los
siglos sobre la relación entre razón y fe. Actitud de reflexión para realizar las propuestas de trabajo
que se proponen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saber exponer en qué consistió la reflexión acerca de la compatibilidad entre razón y fe, entre ciencia
y religión. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: fe, religión, creencia, ciencia,
secularización. Saber presentar las características fundamentales del pensamiento ilustrado. Exponer
con claridad en qué consistió el caso Galileo. Consecuencias para la Iglesia de la secularización del
Estado. La postura de la Iglesia ante las consecuencias de la Revolución industrial. La Rerum
Novarum. Arte y religión en los siglos xvii–xix: entre la secularización y el olvido. La razonabilidad de
la fe.

UNIDAD 8: RELIGIOSIDAD POPULAR CATÓLICA
OBJETIVOS

● Tomar contacto con la figura y el ministerio de Juan xxiii, el
Papa bueno.

● Saber cómo fue la historia de la Iglesia en los siglos xix y xx.

● Conocer la labor de los pontífices Pío ix y León xii, Pío x,
Benedicto xv, Pío xi y Pío xii, como figuras emblemáticas de la
historia de la Iglesia de finales del siglo xix y primera mitad
del siglo xx.

● Jesús: su actitud ante las instituciones religiosas

● Dar razón de la renovación de la Iglesia llevada a cabo en este
período histórico.

● El concilio Vaticano ii: razones de su convocatoria,
características más importantes y aportaciones a la sociedad
y a la vida interna de la Iglesia.

● Conocer artistas y obras representativas de la relación entre
arte y religión en esta época.

● Realizar un recorrido histórico de la Iglesia desde las
perspectivas de la fidelidad y el cambio..

CONCEPTOS

Juan XXIII el Papa del concilio Vaticano II. Pío IX y León XIII: protagonistas de la historia de la Iglesia de
finales del XIX y principios del XX. Signos de vitalidad en la vida de la Iglesia. Los Papas de la primera
mitad del siglo xx. El concilio ecuménico Vaticano II. Aportaciones de un concilio diferente. Arte y
religión en el siglo XX La imagen de la Iglesia a través de los siglos. Nuevo Israel y Pueblo de Dios.
Jesús: su actitud ante las instituciones religiosas.
PROCEDIMIENTOS
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Lectura de textos periodísticos y eclesiales, de modo particular, de documentos del concilio Vaticano
II. Comentario y reflexión sobre las imágenes que acompañan los contenidos de la unidad. Analizar
viñetas y ser capaces de explicar de forma sencilla el mensaje del autor y de sacar las propias
conclusiones. Recapacitar sobre la vida interna y la presencia que la Iglesia ha tenido a lo largo del
siglo xx, de modo especial, desde la celebración del concilio Vaticano II. Saber explicar correctamente
los conceptos clave de la unidad. Ubicar correctamente en la línea del tiempo los acontecimientos,
sociales y eclesiales, más destacados de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX.
ACTITUDES

Interés por profundizar en el tema de estudio de esta unidad. Reflexión ante la influencia y/o
consecuencias que la renovación interna de la Iglesia ha ejercido sobre la sociedad. Reflexionar en
torno a la importancia de la celebración de un concilio como el Vaticano II. Apertura al planteamiento
de preguntas profundas sobre la realidad de la Iglesia, su misión y su papel en la sociedad y en el
desarrollo de los pueblos. Valorar la importancia de conocer cómo ha sido la presencia de la Iglesia
en el siglo XX.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Explicar la importancia que el papa Juan XXIII ha tenido en la historia de la Iglesia. Conocer las
características de la época en la que se convocó el concilio Vaticano II. Conocer el papel que tuvieron
los papas Pío ix y León xiii en la segunda mitad del siglo XIX. Saber concretar cuáles fueron los nuevos
impulsos y renovaciones que se gestaron a finales del siglo xix y principios del siglo xx en la vida de la
Iglesia. Conocer las razones para la convocatoria del Concilio Vaticano ii, las características del mismo
y sus aportaciones a la sociedad y a la vida interna de la Iglesia. Saber definir los rasgos más
característicos del arte religioso del siglo XX. Enumerar y explicar los momentos más importantes de
la historia de la Iglesia teniendo como parámetros la fidelidad y el cambio. Conocer cuál fue la
actitud de Jesús ante las instituciones religiosas. Jesús, un reformador.

UNIDAD 9: EL DIÁLOGO ENTRE LAS IGLESIAS Y LAS RELIGIONES
OBJETIVOS

● Conocer la figura y la obra de Thomas Merton, místico y
modelo de diálogo y trabajo interreligioso.

● Examinar las características de la historia de la Iglesia en la
segunda mitad del siglo xx.

● Conocer en qué se plasmaron las propuestas del Vaticano ii:
vida interna de la Iglesia y nueva manera de estar en el
mundo.

● Aportaciones más significativas del papado de Juan Pablo ii,
el Papa “viajero”.

● Saber qué significa la nueva evangelización.

● Conocer las tendencias artísticas a finales del siglo xx en las
que está presente el tema religioso.

● Reconocer, a lo largo de la historia de la Iglesia, diferentes
momentos de diálogo y convivencia interreligiosa.

● Saber en qué consiste el compromiso ecuménico de la Iglesia
y cómo se lleva a cabo en ella el diálogo interreligioso.

CONCEPTOS

Thomas Merton: monje trapense abierto a otras espiritualidades. Místico y modelo de diálogo
interreligioso. El impulso de los años 60, los deseos de cambio, el inicio de la globalización y el reto
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de la convivencia entre culturas. Puesta en práctica del Vaticano ii: reformas internas y un nuevo
modo de estar en el mundo. Juan Pablo ii: un pontificado marcado por la presencia activa y
significativa de la Iglesia en el mundo. La nueva evangelización. El arte religioso a finales del siglo xx.
Momentos de diálogo y convivencia interreligiosa en la historia de la Iglesia. Ecumenismo: en busca
de la unidad en la Iglesia. Diálogo interreligioso: el cristianismo y las demás tradiciones religiosas
dialogan desde lo que creen, viven, anuncian y trabajan.
PROCEDIMIENTOS

Leer relatos cortos (textos doctrinales, bíblicos, literarios y testimoniales), para extraer de ellos el
mensaje central de sus creadores y contrastarlo con lo estudiado en la unidad. Conocer noticias y
realidades de la época histórica que se estudia en la unidad. Contemplar diversas fotografías y
analizar su contenido y significatividad. Localizar en un mapamundi los viajes que realizó Juan Pablo ii
a lo largo de su pontificado. Analizar diferentes datos sobre el Vaticano ii, sobre las reformas que
puso en marcha, sobre la nueva evangelización y sobre la importancia del diálogo interreligioso.
Interrogarse sobre la importancia del ecumenismo en la reflexión y el trabajo de la Iglesia. Analizar
diversos momentos de convivencia interreligiosa a lo largo de la historia de la Iglesia.
ACTITUDES

Interés por conocer cómo ha influido en la vida interna de la Iglesia y en la sociedad los cambios
propuestos por el Vaticano II. Valorar el pontificado de Juan Pablo II Esperanza en la nueva
evangelización. Tomar conciencia de la importancia del movimiento ecuménico. Actitud de apertura
y diálogo entre las diferentes tradiciones cristianas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer los datos más importantes de la figura de Thomas Melton, de modo particular, sus
aportaciones al diálogo interreligioso. Enumerar y explicar cuáles fueron las reformas internas de la
Iglesia tras el concilio. Saber explicar en qué consistía la nueva manera de estar en el mundo para la
Iglesia que el concilio propugnó. Conocer quiénes fueron los pontífices del final del siglo xx y de
comienzos del siglo xxi, de modo particular, cuáles fueron sus aportaciones a la vida de la Iglesia.
Saber explicar las características del pontificado de Juan Pablo ii en el marco de la nueva
evangelización. Conocer la expresión religiosa en el arte de finales del siglo XX. Saber dar razón de
diferentes momentos de convivencia interreligiosa en la historia de la Iglesia. Conocer en qué
consiste y cuáles son las características más sobresalientes del compromiso ecuménico y del diálogo
interreligioso llevado a cabo por la Iglesia en la actualidad.

UNIDAD 10: APORTACIÓN DE LA IGLESIA A LA VERDADERA DEMOCRACIA
OBJETIVOS

● Conocer la comunidad de san Egidio como ejemplo de vida
comunitaria cristiana, comprometida en el diálogo y en el
trabajo por la paz.

● Examinar la realidad y los desafíos a los que tiene que hacer
frente la Iglesia en los comienzos del siglo xxi.

● Conocer cuál es la relación entre el arte y la religión al inicio
del siglo xxi y qué manifestaciones religiosas se llevan a cabo
en la actualidad.

● Reconocer, a lo largo de la historia de la Iglesia, diferentes
momentos de encuentro y desencuentro.
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● Descubrir y conocer qué es lo esencial y diferenciador de la
experiencia religiosa cristiana en medio de un mundo
globalizado.

● Saber de qué manera el cristianismo está comprometido con
el presente y con el futuro.

● Conocer las principales características y opciones que ha de
tener y hacer el cristianismo si quiere ser significativo en el
futuro.

CONCEPTOS

La comunidad de san Egidio: una comunidad cristiana de laicos presente en todo el mundo
comprometida en el trabajo por la paz. Cristianismo e Iglesia: entre lo local y lo universal. La religión
en un mundo globalizado y secularizado. Variedad de sentidos para la vida. Lo esencial y
diferenciador de la experiencia religiosa cristiana. El cristianismo comprometido con el presente y
con el futuro. Expresiones artísticas de lo religioso en el siglo XXI. Momentos de desencuentro y
dificultad entre la Iglesia y otras instituciones, ideologías y regímenes. El cristianismo del futuro: una
minoría más consciente y comprometida. La esperanza como virtud cristiana para construir el futuro.
PROCEDIMIENTOS

Lectura de textos que ayuden a reflexionar sobre el futuro del cristianismo y el cristianismo del
futuro. Recopilación de datos históricos de manera que los alumnos puedan realizar una línea
temporal en la que aparezcan las principales etapas, personajes y acontecimientos de la historia de la
Iglesia. Conocer noticias y realidades de la época histórica que se estudia en la unidad. Comentario y
reflexión sobre las imágenes que acompañan los contenidos de la unidad. Analizar viñetas y ser
capaces de explicar de forma sencilla el mensaje del autor y de sacar las propias conclusiones.
ACTITUDES

Interés por conocer cómo ha influido en la vida interna de la Iglesia y en la sociedad los cambios
sociales, culturales y políticos de los últimos años. Reflexión en torno a los aspectos más significativos
de cara al presente y al futuro de la vida de la Iglesia. Interés por profundizar en el tema de estudio
de esta unidad. Capacidad de síntesis de los datos más destacados y determinantes de las diferentes
etapas de la historia de la Iglesia. Apertura a otras épocas de la historia de la Iglesia, a otras formas
culturales y de religiosidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Saber exponer qué es la comunidad de san Egidio y cuáles son las características fundamentales de
su espiritualidad y de sus acciones. Conocer el significado de los términos “secularización” y
“globalización” en relación con la vida de la Iglesia actual. Saber enumerar y explicar la diversidad de
propuestas de sentido que existen en el mundo globalizado en el que estamos. Conocer qué rasgos
específicos conforman lo esencial y diferenciador de la experiencia religiosa cristiana. Definir qué se
entiende por la crisis del ideal de progreso. Señalar qué significa que el cristianismo está
comprometido con el presente y con el futuro. Definir correctamente la virtud cristiana de la
esperanza. Conocer, enumerar y saber explicar diferentes momentos de la historia en los que haya
existido desencuentros significativos.

Á R E A    D E   R E L I G I Ó N   Y   M O R A L   C A T Ó L I C A
e



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 2021/22
50

BACHILLERATO: 1º

UNIDAD 1: LA DIMENSIÓN RELIGIOSA

BLOQUE DIDÁCTICO 1 EL SENTIDO DE LA VIDA

CONCEPTUALES:
El hombre es un ser religioso que busca un sentido a la vida a través de preguntas y respuestas
universales. Dimensión personal de la experiencia religiosa.

Expresiones históricas del sentido religioso.

Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la realidad y la
verdad. Introducción al recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe.

PROCEDIMENTALES:
Reflexiona sobre los acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de
valor sobre la necesidad de sentido. (CL) (SIEE) (CEC)

Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones. (CL) (AA)
(CEC)

Identifica, a través de fuentes, los distintos 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. (CL) (CD)
(CMCT) (CSC) (CEC) (AA)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.

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

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

UNIDAD 2: LA PERSONA, UN MISTERIO

CONCEPTUALES:

El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad.

El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del sentido religioso.

Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual.

PROCEDIMENTALES:
Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. (CD) (AA) (CSC)

Compara leyes con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de
creatura. (CL) (AA) (CSC)

Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza, sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano. (CL) (CD) (AA) (CSC) (CEC)
(CMCT)
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Identifica y diferencia la diversidad de las respuestas salvíficas que muestran las religiones. (CL) (AA)
(CEC)

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. (CL) (AA) (CSC) (SIEE) (CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana.

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

UNIDAD 3: FE, RAZÓN Y CIENCIA

CONCEPTUALES
El conocimiento de la realidad y la verdad.
Fe en diálogo con la ciencia. Razonabilidad de la fe.
Capaces y libres de conocer la verdad.
Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la realidad y la
verdad.
Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe.
Vínculo indisoluble entre la ciencia y la ética.

PROCEDIMENTALES
Califica las respuestas de sentido que ofrecen el ateísmo, el agnosticismo y el laicismo y las contrasta
con la respuesta de salvación que ofrecen las religiones. (CL) (SIEE) (CEC)

Identifica, por medio de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en filosofía, teología,
ciencia y técnica. Distingue los aspectos de la realidad que permite conocer cada método. (CL)
(CMCT) (AA) (CSC) (CEC)

Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del universo y distingue que no
proviene del caos o del azar. (CMT) (AA)

Se informa con rigor y debate respetuosamente sobre los casos de Galileo, Miguel Servet, etc. Escribe
su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos. (CL) (CMCT)
(CSC) (CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido.
Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad.
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.

UNIDAD 4: VIVIR COMO CRISTIANOS

CONCEPTUALES
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El misterio de la persona humana, fundamento de su dignidad.
Introducción a los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia.

PROCEDIMENTALES

Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. Compara leyes con textos eclesiales que vinculan la dignidad
humana a su condición de creatura. (CL) (CD) (AA) (CSC)

Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la dignidad humana. (AA)
(CSC) (CEC)

Elabora una definición personal de los términos legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con ayuda de medios audiovisuales. (CL) (CD) (CSC)

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. (CL) (AA) (CSC) (CEC)

Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza, sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano. (CL) (CD) (AA) (CSC) (CEC)
(CMCT)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana.
Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres,
diferenciándose de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes.

UNIDAD 5: CONSTRUYENDO UN MUNDO NUEVO

CONCEPTUALES
Origen y evolución de la Doctrina Social de la Iglesia.

Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia

PROCEDIMENTALES
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. (CL) (AA) (CSC) (CEC)

Elabora una definición personal sobre los términos legal, ético y moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales. (CL) (CD) (CSC)

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. (CL) (AA) (CSC) (CEC)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocer y valorar el contexto en que nace la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia.

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

Conocer y aplicar los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia.
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UNIDAD 6: LA FE EN DIÁLOGO CON LA CULTURA

CONCEPTUALES
Significado del término y dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de cultura.

PROCEDIMENTALES
Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter
antropológico de la enseñanza de la Iglesia. (CL) (AA) (CEC)

Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde los
compara críticamente. (CL) (CD) (CSC) (CEC)

Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización social y la
vida laboral. (AA) (CSC) (CEC)

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. (CL) (CD) (AA) (CEC)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.

Ser consciente de que la persona es generadora de cultura.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS EN 1º de E.S.O.

1. Captar las ideas esenciales y el sentido de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento donde se
descubre la progresiva revelación de Dios como Padre.

2. Comentar verbalmente y/o por escrito el mensaje de «Dios Creador y Salvador del ser
humano», sintetizado en los pasajes principales de la Revelación.

3. Localizar e integrar informaciones de la Biblia, desde el punto de vista histórico, geográfico y
cultural, que muestren la veracidad e inspiración de la Biblia.

4. Identificar los rasgos fundamentales de la persona de Jesucristo y las características principales
de su mensaje realizado en su obra salvadora para poder captar los contenidos del nuncio
cristiano.

5. Sintetizar el mensaje de las parábolas y de los grandes discursos de Jesús para conocer las
actitudes básicas de la vida cristiana.

6. Resumir las ideas esenciales de la Iglesia como pueblo de Dios y sacramento de salvación y
como continuadora de la obra redentora de Cristo.

7. Describir y sintetizar los orígenes, símbolos y finalidades de los sacramentos del Bautismo,
Confirmación, Penitencia, Eucaristía y Unción de Enfermos, en relación con las etapas de la vida
humana y de la comunidad eclesiástica.

8. Situar los sacramentos, las fiestas religiosas y los actos de culto en la vida de la Iglesia, como
alabanza a Dios, celebración gozosa y compromiso personal y social.

9. Enumerar y comentar los elementos básicos de la moral, a la luz de los valores evangélicos y
verlos reflejados en el mandamiento del amor y en las bienaventuranzas.

10. Reconocer textos bíblicos y del Magisterio de la Iglesia para que describan al ser humano como
imagen de Dios, para valorar su dignidad, el respeto y aprecio de sí mismo y de los demás.

11. Contrastar las propias actitudes con las de algunos modelos de la vida cristiana, que se
caracterizan por su fidelidad al Evangelio.
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12. Obtener información de la problemática social de su entorno, relacionándola con las respuestas
cristianas fundamentales que se derivan del seguimiento de Jesucristo.

13. Descubrir las relaciones que hay entre aspectos bíblicos, doctrinales, litúrgicos y las
expresiones artísticas y culturales del entorno y del patrimonio universal.

CRITERIOS EN 2º de E.S.O.

1. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otras cosmovisiones,
humanismos y sistemas de interpretación de la vida.

2. La revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados por la Sagrada Escritura.
3. Situar el mensaje del Reino de Dios en los milagros, parábolas y discurso de Jesús.
4. Identificar las ideas esenciales sobre la Iglesia Pueblo de Dios y Sacramento de Salvación en

algunos textos de la Biblia y del Magisterio.
5. Describir el origen y sentido de los sacramentos como don de Dios que obra a través de la

Iglesia.
6. Valorar las celebraciones, signos y símbolos religiosos de la Iglesia Católica, su arte, su

aportación a la cultura y su servicio a la sociedad y a la fe de los pueblos.
7. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad cristiana.
8. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia a través de la historia.
9. Situar los principales problemas de la Iglesia con relación a la evangelización de los pueblos y a

la responsabilidad de los cristianos.
10. Conocer los modelos de vida más importantes de la historia de la Iglesia y su aportación a la

comunidad cristiana.

CRITERIOS EN 3º de E.S.O.

1. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otras cosmovisiones,
humanismos y sistemas de interpretación de la vida.

2. Saber expresar los principales elementos del mensaje de Dios creador y salvador de la
humanidad a través de los principales acontecimientos de la Biblia.

3. Situar el mensaje del Reino de Dios en los milagros, parábolas y discurso de Jesús.
4. Resumir los puntos esenciales que constituyen la obra salvadora de Jesucristo a través de su

muerte y resurrección.
5. Identificar las ideas esenciales sobre la Iglesia, pueblo de Dios y sacramento de salvación, en

algunos textos de la Biblia y del Magisterio.
6. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad cristiana.
7. Valorar las celebraciones, signos y símbolos religiosos de la Iglesia católica, su arte, su

aportación a la cultura y su servicio a la sociedad y a la fe de los pueblos.
8. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia a través de la historia.
9. Situar los principales problemas de la Iglesia con relación a la evangelización de los pueblos y a

la responsabilidad de los cristianos.
10. Conocer los modelos de vida más importantes de la historia de la Iglesia y su aportación a la

comunidad cristiana.
11. Saber identificar los principios morales que emanan del cristianismo y que fundamentan el bien

obrar.

CRITERIOS EN 4ºde E.S.O.
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1. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otras cosmovisiones,
humanismos y sistemas de interpretación de la vida.

2. Saber relacionar las respuestas que el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo dan a los problemas
básicos del ser humano, identificando la originalidad propia del cristianismo.

3. Identificar y valorar las actitudes y valores básicos compartidos con otras confesiones, la
tolerancia activa y la colaboración a favor de los que sufren.

4. Saber expresar los principales elementos del mensaje de Dios creador y salvador de la
humanidad a través de los principales acontecimientos de la Biblia.

5. Situar el mensaje del Reino de Dios en los milagros, parábolas y discurso de Jesús.
6. Resumir los puntos esenciales que constituyen la obra salvadora de Jesucristo a través de su

muerte y Resurrección.
7. Identificar las ideas esenciales sobre la iglesia Pueblo de Dios y sacramento de salvación en

algunos textos de la Biblia y del Magisterio.
8. Describir el origen y sentido de los sacramentos como don de Dios que obra a través de la

Iglesia.
9. Valorar las celebraciones, signos y símbolos religiosos de la Iglesia católica, su arte, su

aportación a la cultura y su servicio a la sociedad y a la fe de los pueblos.
10. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad cristiana.
11. Saber identificar los principios morales que emanan del cristianismo y que fundamentan el bien

obrar.
12. Situar los principales problemas de la Iglesia con relación a la evangelización de los pueblos y a

la responsabilidad de los cristianos.
13. Conocer los modelos de vida más importantes de la historia de la Iglesia y su aportación a la

comunidad cristiana.
14. Fundamentar el sentido y realidad de la esperanza cristiana y la fe en la vida eterna.

BACHILLERATO: 1º.

1. Reconocer la importancia y universalidad del hecho religioso en las diferentes culturas, con
especial detenimiento en la importancia y significación del hecho religioso cristiano en la cultura
actual

2. Conocer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.
3. Conocer el sentido de la vida que han propuesto algunos de los pensadores más representativos

de los siglos XIX y XX. Distintas posturas humanistas, anti humanistas, humanismo cristiano.
4. Captar la dignidad del ser humano, el valor de su vida, su sentido trascendente de hombre

creado a imagen y semejanza de Dios.
5. Descubrir los valores humanos del cristianismo y de las distintas religiones, contrastándolos con

los valores de los de nuestro tiempo.
6. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con los otros de diversa cultura, mentalidad

y cosmovisión para lograr una convivencia social en paz y concordia.
7. Tomar conciencia de la dimensión sexual de la vida humana y comprender la visión cristiana

sobre la misma.
8. Detectar, mediante el análisis y la contemplación de obras artísticas, la dimensión espiritual del

arte.
9. Saber identificar las verdaderas manifestaciones cristianas presentes en los medios de

comunicación distinguiéndose de las erróneas y de las sectas.

DITRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
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1º de E.S.O.

Los contenidos a impartir se distribuyen en distintos bloques evaluadores. La primera
evaluación cualitativa será en la 4º semana de octubre. T 1 Busco señales que me hablen de Dios.

La segunda evaluación será a fines de diciembre el T 2 Dios guía a su pueblo. T 3 Dios
esperanza de su pueblo.

La tercera evaluación hasta finales de marzo T4 Jesús es un hombre y es el Hijo de Dios: T 5 Los
Evangelios nos muestran a Jesús.

La cuarta evaluación y final ordinaria hasta inicios de junio T 6 Jesús se hace presente en la
vida de la Iglesia. T 7 La fuerza que impulsa a los cristianos.

2º de E.S.O.

La temporalización de los contenidos para el segundo curso quedará como sigue. Para la
primera evaluación cualitativa hasta fines de octubre T1 A imagen suya nos creó,

Segunda evaluación hasta diciembre, T2 ¿por qué existe el mal?, el tema 3, el plan de Dios es
que vivamos en plenitud, y el tema 4, Jesús, el salvador.

En la tercera evaluación hasta finales de marzo los temas: T5 la Iglesia, pueblo de Dios, 6, las
celebraciones cristianas. T7, celebrar la vida y los sacramentos. T 8, iguales en dignidad,

La cuarta evaluación final ordinaria primera quincena de junio: T9, en medio de un mundo
herido, el 10 comprometidos con los demás, el 11 en unión con las otras religiones y el 12, hacia un
mundo nuevo.

3º de E.S.O.

La secuenciación de los contenidos para este grupo será la siguiente:
Primera evaluación cualitativa hasta octubre, T1, la Biblia, Antiguo Testamento.
Segunda evaluación hasta Navidad: T2, la Biblia: Nuevo Testamento, T3 un hombre llamado

Jesús.
La tercera evaluación hasta finales de marzo el T4 el grupo de seguidores que Jesús quiso. Y el

T5, la vida de los primeros cristianos.
La cuarta evaluación final ordinaria, primera quincena de junio: T6 una comunidad que se
expande y organiza, T7 la Iglesia en la Edad Media y T8 construir un mundo nuevo.

4º de E.S.O.

La distribución temporal de los contenidos en este curso será:
Para la primera evaluación cualitativa en octubre: T 1 Como descubrir y desarrollar la fe

cristiana.
La segunda evaluación hasta Navidad T 2 El diálogo de la fe cristiana con la ciencia y la cultura.

T 3 La Iglesia católica.
Para el tercer trimestre hasta finales del marzo: T 4 Historia de la Iglesia I, T 5 Historia de la

Iglesia II. T 6 La Iglesia católica en la sociedad de la comunicación 7 Patrimonio cultural y artístico de
la Iglesia

Última evaluación final ordinaria mediados de junio T 8 Religiosidad popular católica. T 9 El
diálogo entre iglesias y las religiones. T 10 Aportación de la Iglesia a la verdadera democracia
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BACHILLERATO: 1º

La secuenciación de los contenidos será:
En la primera evaluación cualitativa a finales de octubre: T1 “La dimensión religiosa”:

experiencia religiosa personal, expresiones de esa experiencia.
La primera evaluación hasta Navidad, T2 La persona, un misterio. ¿Qué es el ser humano? La

persona como imagen de Dios. Las personas religiosas y el sentido de la existencia. Sentido de vida
para personas no religiosas. Fe y dignidad humana.

En la segunda evaluación T3 Fe, razón y ciencia. Conocimiento de la realidad y de la verdad. La
fe en diálogo con la ciencia. La razonabilidad de la fe. Capaces y libres para conocer la verdad.
T4 Vivir como cristianos. La ética cristiana. Otras posturas éticas.

Última evaluación a desarrollar en junio: T5 Construyendo un mundo nuevo. La doctrina
social de la Iglesia. El compromiso del cristiano. La construcción de la paz. T6 la en diálogo y cultura.
La cultura y la fe. Los valores Cristianos. El pluralismo religioso.

MODIFICACIONES PROPUESTAS SEGÚN MEMORIA 2020/21

Algunas de ellas se han ido intercalando en los apartados correspondientes, concretando las
siguientes.

En ESO se propone un ajuste de la carga didáctica de los contenidos reduciéndose especialmente
en 4º, debido a que el material didáctico es muy extenso, se acorta el número de temas propuestos
para el estudio, aunque se programen todos. Se potencia el sistema de evaluación telemática.

El desarrollo de los contenidos en bachillerato se ha modificado con cambio de material curricular
más adaptado a la LOMCE, solo una hora en todo el bachillerato buscándose menos profundización
en los contenidos y eligiendo un manual más interactivo con las nuevas tecnologías.

Todos los niveles de ESO tendrán una cuaderno de trabajo en formato de archivador, así el alumno
presentará al profesor sólo las hojas sueltas, numeradas y clasificadas por evaluaciones, dispuestas
en un fastener, una carpeta de plástico o útil similar. No obstante de presentar un cuaderno de
trabajo de espirales también será aceptado. Debido a la pandemia los materiales serán custodiados
durante 48h hasta su corrección. Podrán ser presentados de forma telemática.

Mantener este año la poca profundización de los contenidos para permitir abarcar el currículo
presentado en esta programación.

En 4º de ESO se propone mantener el cambio metodológico usando técnicas de documentación,
interpretación y análisis de materiales para desarrollar muchos de los temas. Los recursos digitales
serán habituales.

En todos los grupos E.S.O. se afina el sistema evaluador de esta forma: la nota del cuaderno (las
fichas de contenido contarán como cuaderno) sólo será el 60%, para completarla hasta el 100% se
necesitará del 20% mediante positivos de participación en el aula hasta un máximo 6 (3 positivos
10%), el otro 10% restante mediante la evaluación de las tareas realizadas para casa y el último 10%
por preguntas en clase (1º y 2º E.S.O. la lección cada15 días, si el tamaño de los grupos lo permite).
En 3º y 4º E.S.O. participación en temas de debate.

Para Bachillerato el 80% de la nota mediante trabajos y el 20% restante 10% (hasta 3 positivos
por participación en el aula) y 10% restante por la participación en los debates de aula.

En 4º ESO y Bachillerato se penalizará las faltas de asistencia no justificadas, a razón de dos
faltas un punto menos en la nota final, con un máximo de tres puntos por seis faltas no justificadas,
se mantiene esta propuesta por su buen resultado en el curso precedente.
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Se consolidan los cambios metodológicos en lo relativo al manual de clase, en concreto, en
Bachillerato: Edebé. «Religión Bachillerato» ed. 2015 Barcelona, ISBN 978-84-683-2288-9 propuesta
del curso 2017/18.

En 1º de ESO también se consolida el manual: «Religión católica» 1º ESO Ed. Edebé, 2015,
Barcelona, ISBN:978-84-683-2433-3.

Debido a la petición del banco de recursos no se modifican los manuales de 3º y 4º, que sí
deberían renovarse en el curso 2019/20, debido a la pandemia. Se opta por incluir un libro digital en
4º ESO pues el ejemplar en uso ya no está disponible en tienda.

Con relación a los criterios de evaluación se mantiene la propuesta de penalizar el absentismo no
justificado en el aula observado en 4º E.S.O. y Bachillerato con la propuesta de que las faltas no
justificadas bajen un punto por cada dos faltas hasta un máximo de 3 ptos. (el trabajo de
procedimientos y actitudes exige presencia en el aula).

Además en todos los niveles, de alcanzar 4 negativos en una evaluación supondrá
automáticamente una amonestación.

Las interacciones en relación al P.A.D. y de los alumnos competencia del coordinador de
Interculturalidad tendrán lugar conforme las necesidades del centro así lo demanden. Numerosas
incorporaciones durante el transcurso del año académico obligan a estar en constante renovación.

Nuevamente no se ha incluido al profesor de Religión y Moral Católica como miembro de la
Comisión de Coordinación Pedagógica, propuesto en las memorias precedentes y no se ha tenido en
cuenta por el nuevo equipo directivo, no hay legislación al respecto y es una decisión soberana de la
dirección. Entendemos que la no inclusión en ella es una discriminación hacia la asignatura que no
tiene fundamento pues está representando a más de las 4/5 partes del alumnado matriculado en el
centro. Es de pura coherencia pedagógica. Considero la presencia en este organismo del centro
positiva aumenta la significación y dignificación de la asignatura en su posición global respecto a los
departamentos pedagógicos del centro (ya que ésta no dispone de estructura de departamento).
Constituye una necesidad que esperemos sea tomada en consideración en los cursos siguientes.

METODOLOGÍA E.S.O.
Ampliado en el anexo 6 según situaciones presencial o semi/confinado

Se pretende conseguir que los alumnos sean capaces de construir un pensamiento propio
estructurado y autocrítico, no sólo de las cuestiones religiosas fundamentales, sino también de una
actitud moral madura en la sociedad.

Se usará una concepción constructivista del aprendizaje, con los siguientes criterios
metodológicos:

● El protagonista del aprendizaje es el alumno que va descubriendo mediante actividades los
conceptos, procedimientos y actitudes a asumir.

● La presentación de las actividades por parte del profesor, actuando como guía, como apoyo
y motivador. Su tarea es fundamental porque posibilita la construcción de aprendizajes
sólidamente arraigados. Ofrece, con su ejemplo, la oportunidad de una adhesión gratificante
a un estilo de vida basado en la bondad, la tolerancia, la solidaridad y la libertad.

● Las actividades desarrolladas, se revisan en el aula y son fijadas mediante la
esquematización de los principales contenidos, en aras de un aprendizaje significativo.

● Se presenta además una formulación resumida de algunos contenidos que exigen ese tipo
de presentación.

Aplicación de la metodología por temas:
■ Actividades iniciales.

● Se parte del entorno del alumno, dando facilidades para detectar los conocimientos previos.
● Se busca motivar, plantear cuestiones y despertar el interés por los contenidos a trabajar.
● Planteamiento de los objetivos y contenidos a estudiar.
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■ Actividades de estudio.
● Proposición de ejercicios que los alumnos han de llevar a cabo usando diversas

informaciones.
● Realización de ejercicios de observación, reflexión, análisis, valoración, sinopsis y expresión.

■ Actividades de fijación de los contenidos.
● Presentación de los contenidos de forma sistemática y ordenada.
● Alcance de conclusiones para clarificar las respuestas iniciales.
● Feedback y evaluación y de los contenidos adquiridos.

Debido al devenir de la pandemia, no se renovarán varios de los materiales previstos. Según
avance el presente curso se estudiará su viabilidad.

1º de E.S.O. 2015 Religión Católica, 1º. de E.S.O. Barcelona, Ed. Edebé. ISBN 978-84-236-2433-3
2º de E.S.O. 2016 Zaín  Religión Católica 2º ESO. Madrid Ed. SM. ISBN 978-84-683-1734-2
3º de E.S.O. Gaspar Castaño, Javier Cortes, M. A. Cortés 2011 Betel. Religión Católica 3º ESO.
Madrid. Ed. SM. ISBN:978-84-675-4880-8
4º de E.S.O. Valero Crespo 2011 4 ESO. Religión Católica. Madrid. Ed. Anaya ISBN
978-84-678-0267-2 Se mantiene en parte y se incorpora el libro digital en formato pdf:
Blanco. M et al. Religión Católica 4º ESO 

En el momento de planificar y programar las unidades didácticas se han tenido en cuenta cada
uno de los ejes transversales de la educación:

Educación ambiental. Educación para la paz. Educación para la salud. Educación sexual.
Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos. Educación vial. Educación del
consumidor.

METODOLOGÍA BACHILLERATO
Ampliado en el anexo 6 según situaciones presencial o semi/confinado

En ambos niveles y al igual que en la E.S.O. Se pretende que los alumnos sean capaces de
construir un pensamiento propio, estructurado y autocrítico, no sólo de las cuestiones religiosas
fundamentales, sino también de una actitud moral acorde con su edad, que permita al alumno
desenvolverse en la sociedad.

Se busca una concepción constructivista del aprendizaje, con los siguientes criterios
metodológicos:

● El protagonista del aprendizaje es el alumno que va descubriendo mediante actividades los
conceptos, procedimientos y actitudes a asumir.

● La presentación de las actividades por parte del profesor es clave, al igual que el inicio del
aprendizaje del alumno a través de las preideas que posee de los temas tratados.

● Las actividades desarrolladas, se revisan en el aula y son fijadas mediante la
esquematización de los principales contenidos, pretendiendo lograr un aprendizaje
significativo.

● Se presenta además una formulación resumida de algunos contenidos que exigen ese tipo
de presentación.

● Uso del ordenador indagando en contenidos existentes en Internet que hagan referencia a
la materia.

Aplicación de la metodología por temas:

El seguimiento del libro empleado permite el trabajo de unidades didácticas que tienen una
duración de dos sesiones, los contenidos expuestos en la p.32 indican la presencia de tres grandes
ejes temáticos, con lo que, presentado el eje temático, las diversas unidades que lo componen no
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necesitan realizar unas actividades iniciales, sino simplemente plantear los objetivos a cubrir con
cada unidad.

Así las actividades de cada unidad se desarrollarán como sigue:

● Proposición de ejercicios que los alumnos han de llevar a cabo usando diversas
informaciones.

● Realización de ejercicios de observación, reflexión, análisis, valoración, sinopsis y
expresión.

● Análisis en páginas de Internet de contenidos específicos al área, previamente
seleccionados.

Para fijar los contenidos, manejar los procedimientos y asumir las actitudes se hará lo
siguiente:

● Presentación de los contenidos de forma sistemática y ordenada.
● Uso de los procedimientos descritos.
● Alcance de conclusiones para clarificar las respuestas iniciales.
● Feedback y evaluación de los contenidos y actitudes que se pretenden adquirir.

Libro de texto se modifica en este curso, proponiendo el siguiente:
M. Banal Martínez, Religión Católica Ed. Edebé. 2015 Barcelona ISBN: 978-84-683-2288-9

Este material está adaptado a las nuevas tecnologías, disponiendo de contenidos y recursos
en red que amplían y profundizan el trabajo del aula. Además los alumnos no se les entregarán
fotocopias sino que se dispondrán las fichas en la web y los alumnos las descargarán e imprimirán, o
bien desde el centro o bien desde sus hogares.

Se permitirá excepcionalmente, la entrega de trabajos por vía telemática.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

1º Y 2º DE E.S.O.

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes apartados:
El trabajo constante del alumno en el aula se verá reflejado en el cuaderno de trabajo dónde deberán
aparecer los contenidos expuestos, las actividades realizadas tanto en el aula, como en casa. De
tener errores deberán aparecer corregidos, se dedicará un tiempo en el aula para tal fin. Se cuidará,
por parte del alumno, la presentación y la ortografía del cuaderno. A tal efecto el profesor evaluará
éste de la siguiente forma:

● En el cuaderno debe aparecer todo lo indicado por el profesor (contenidos), debidamente
cumplimentado y corregido. Este apartado se puntuará de 0 a 10 ptos.

● Se tendrá especial cuidado en la ortografía, sobre todo cuando se copien enunciados del
libro o la pizarra. Este apartado se puntuará de 0 a 10ptos.

● Asimismo, la presentación será también calificada. Este apartado se puntuará de 0 a
10ptos. El formato del cuaderno será por hojas sueltas, numeradas, con portada y
presentadas en una funda de plástico. Excepcionalmente en cuaderno de tapa dura o
espiral.

Las tres notas obtenidas se bareman así: los conceptos del cuaderno un 60%, la ortografía un
20% y la presentación un 20%.

Los trabajos y cuadernos que no se presenten en plazo sin una justificación conveniente, su nota
máxima será de 7.

Según se propone en la memoria 17/18 la realización fichas de trabajo a final de cada tema o
cada dos tema, forman parte en la evaluación del contenido del cuaderno).
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El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
▪ El cuaderno el 60%, ponderando sus tres notas numéricas.
▪ La participación en el aula 20% mediante positivos de participación en el aula hasta un

máximo 6, (3 positivos 10%).
▪ El comportamiento positivo sumará un10% de la nota.
▪ La realización de tareas para casa el 10%
▪ La participación en salidas extraescolares no es obligatoria pero podrá ser tenida en

cuenta para la evaluación sumando en el 20% por participación en el aula y el 10% en la
actitud y comportamiento durante la salida.

Además, si debido a contingencias justificadas no se puede evaluar el cuaderno, se usarán las
fichas de contenido en sustitución del cuaderno, a efectos de poder elevar una nota en la
evaluación correspondiente.

3º Y 4º DE E.S.O.

Al igual que en primero y en segundo de E.S.O. se medirá el trabajo constante del alumno en
el aula tomándose nota específica del cuaderno de trabajo del alumno.

Según se propone en la memoria 17/18 de la asignatura se valora en el cuaderno los
contenidos, presentación y ortografía de manera conjunta, ahora bien las faltas de ortografía bajarán
un punto en la nota del cuaderno si exceden de 8 (En textos copiados del encerado o del libro)
pudiendo hasta un máximo de 2ptos.

Se elaboran fichas de contenido al final de cada tema que forman parte del cuaderno, es una
postevaluación que pretende fijar los contenidos y actitudes.

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
▪ El cuaderno barema el 60% de la nota.
▪ Las fichas de contenido el 20% de la nota.
▪ La participación en el aula 10% mediante positivos de participación en temas de debate y

preguntas en clase a hasta un máximo 6 positivos, (3 positivos 10%).
▪ El comportamiento positivo sumará un 10% de la nota.

Podrán restar a la nota final:
▪ El mal comportamiento reiterado podrá restar hasta dos puntos en la nota final del aula.
▪ Si el mal comportamiento reiterado supone un apercibimiento o una amonestación se

restará un punto en la nota de la evaluación correspondiente, no en la final.
▪ La participación en salidas extraescolares no es obligatoria, pero podrá ser tenida en

cuenta para la evaluación sumando en el 10% por participación en el aula y en el otro 10%
de comportamiento en esa evaluación

▪ Los trabajos y cuadernos que no se presenten en plazo su nota puntuará por encima de 7
(salvo causa debidamente justificada).

▪ Cada dos faltas de asistencia no justificadas restarán un punto de la nota de la evaluación
correspondiente, hasta un máximo de 3 ptos. No se tendrá en cuenta en la evaluación
final ni en la extraordinaria.

Además, si debido a contingencias justificadas, no se puede evaluar el cuaderno, se usarán las
fichas de contenido en sustitución del cuaderno, a efectos de poder elevar una nota en la
evaluación correspondiente.

Á R E A    D E   R E L I G I Ó N   Y   M O R A L   C A T Ó L I C A
e



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 2021/22
62

BACHILLERATO:

El caso de bachillerato y como se ha evaluado en E.S.O., se medirá el trabajo constante del
alumno en el aula, atendiendo a las respuestas de éste, observando las actitudes que va adquiriendo
y la evolución de la capacidad de razonamiento que permiten los contenidos curriculares del
bachillerato.

Así las cosas y presupuesta la madurez del alumno, en su proceso evaluador no se realizará
mediante pruebas objetivas, sino que se dispondrán una serie de trabajos de carácter investigador,
comentario de textos dirigido y reflexión de los temas a tratar. En el temario de bachillerato la mera
evaluación de los contenidos queda relegada por la importancia que adquiere el desarrollo de un
pensamiento crítico de las personas con relación a la religión y la sociedad. Tendrán más importancia
los procedimientos y las actitudes asumidas que los propios contenidos. El desarrollo del
pensamiento crítico del alumno le exige la asimilación de los contenidos; estos serán evaluados en el
aula mediante preguntas directas que demuestren su asimilación.

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
▪ El 80% de la nota de la nota mediante trabajos de comentario e investigación
▪ El 10% restante por participación en el aula en temas de debate y preguntas en clase a

hasta un máximo 3 positivos 10%.
▪ El comportamiento positivo sumará un10% de la nota.
▪ En cada ficha o trabajo presentado será evaluada la ortografía, cada 4 faltas de ortografía

se bajará un punto la nota, máximo 2ptos.
▪ De observarse en los trabajos presentados que han sido plagiados a un compañero/a total

o parcialmente, o que directamente se insertan contenidos de internet sin criterio, o no
son entregados en los plazos propuestos, la nota de este no superará el 7. (el alumno/a
será requerido para explicar esta anomalía)

▪ Cada dos faltas de asistencia no justificadas restarán un punto de la nota en la evaluación
correspondiente, hasta un máximo de 3 ptos. No se tendrá en cuenta en la evaluación
final ni en la extraordinaria.
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CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y EVALUACIÓN
DE ALUMNOS PENDIENTES

1º de ESO

1. Captar las ideas esenciales y el sentido de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento donde se
descubre la progresiva revelación de Dios como Padre y creador.

2. Conocer la diversidad de las religiones que son y que han existido, entendiendo su pluralidad y
diversidad cultural.

3. Localizar e integrar informaciones de la Biblia, desde el punto de vista histórico, geográfico y
cultural, que muestren la veracidad e inspiración de la Biblia.

4. Identificar los rasgos fundamentales de la persona de Jesucristo y las características principales
de su mensaje realizado en su obra salvadora para poder captar los contenidos del nuncio
cristiano.

5. Sintetizar el mensaje de las parábolas y de los grandes discursos de Jesús para conocer las
actitudes básicas de la vida cristiana.

6. Resumir las ideas esenciales de la vida de Jesús y valorar la salvación redentora de Cristo.
7. Describir y sintetizar los orígenes, símbolos y finalidades de los sacramentos del Bautismo,

Confirmación, Penitencia, Eucaristía y Unción de Enfermos, en relación con las etapas de la vida
humana y de la comunidad eclesiástica.

8. Situar los sacramentos, las fiestas religiosas y los actos de culto en la vida de la Iglesia, como
alabanza a Dios, celebración gozosa y compromiso personal y social.

9. Enumerar y comentar los elementos básicos de la moral, a la luz de los valores evangélicos y
verlos reflejados en el mandamiento del amor y en las bienaventuranzas.

10. Reconocer textos bíblicos y del Magisterio de la Iglesia que describan al ser humano como
imagen de Dios, para valorar su dignidad, el respeto y aprecio de sí mismo y de los demás.

11. Obtener información de la problemática social de su entorno, relacionándola con las respuestas
cristianas fundamentales que se derivan del seguimiento de Jesucristo.

12. Descubrir las relaciones que hay entre aspectos bíblicos, doctrinales, litúrgicos y las expresiones
artísticas y culturales del entorno y del patrimonio universal.

13. Apreciar la figura de la Virgen María como ejemplo de creyente y de veneración en la tradición
cristiana.

Evaluación extraordinaria:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos
que no hayan superado la materia en la cuarta evaluación ordinaria. Con idénticos contenidos y
criterios de evaluación. Siendo evaluado exclusivamente el cuaderno de trabajo presentado
real/telemáticamente como único requisito para superar la asignatura

2º de ESO

1. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otras
cosmovisiones, humanismos y sistemas de interpretación de la vida.

2. Situar el mensaje del Reino de Dios en los milagros, parábolas y discurso de Jesús.
5. La revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados por la Sagrada

Escritura.
6. Identificar las ideas esenciales sobre la Iglesia Pueblo de Dios y Sacramento de Salvación en

algunos textos de la Biblia y del Magisterio.
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7. Describir el origen y sentido de los sacramentos como don de Dios que obra a través de la
Iglesia.

8. Valorar las celebraciones, signos y símbolos religiosos de la Iglesia Católica, su arte, su
aportación a la cultura y su servicio a la sociedad y a la fe de los pueblos.

11. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad cristiana.
12. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia a través de la historia.
13. Situar los principales problemas de la Iglesia con relación a la evangelización de los pueblos y

a la responsabilidad de los cristianos.
14. Conocer los modelos de vida más importantes de la historia de la Iglesia y su aportación a la

comunidad cristiana.

Evaluación extraordinaria:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos
que no hayan superado la materia en la cuarta evaluación ordinaria. Con idénticos contenidos y
criterios de evaluación. Siendo evaluado exclusivamente el cuaderno de trabajo presentado
real/telemáticamente como único requisito para superar la asignatura.

Evaluación pendientes de 1º:

Se realizarán tareas de recuperación mediante un programa de refuerzo mediante trabajos
específicos que recogen los criterios mínimos de evaluación de 1º ESO. Los trabajos serán tutorizados
por el profesor de la asignatura y se evaluarán en su conjunto en los plazos establecidos por la
jefatura de estudios.

3º de ESO
1. Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otras cosmovisiones,

humanismos y sistemas de interpretación de la vida.
2. Saber expresar los principales elementos del mensaje de Dios creador y salvador de la

humanidad a través de los principales acontecimientos de la Biblia.
3. Situar el mensaje del Reino de Dios en los milagros, parábolas y discurso de Jesús.
4. Resumir los puntos esenciales que constituyen la obra salvadora de Jesucristo a través de su

muerte y resurrección.
5. Identificar las ideas esenciales sobre la Iglesia, pueblo de Dios y sacramento de salvación, en

algunos textos de la Biblia y del Magisterio.
6. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad cristiana.
7. Valorar las celebraciones, signos y símbolos religiosos de la Iglesia católica, su arte, su aportación

a la cultura y su servicio a la sociedad y a la fe de los pueblos.
8. Describir la aportación cultural, social y religiosa de la Iglesia a través de la historia.
9. Situar los principales problemas de la Iglesia con relación a la evangelización de los pueblos y a la

responsabilidad de los cristianos.
10. Conocer los modelos de vida más importantes de la historia de la Iglesia y su aportación a la

comunidad cristiana.
11. Saber identificar los principios morales que emanan del cristianismo y que fundamentan el bien

obrar.

Evaluación extraordinaria:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos
que no hayan superado la materia en la quinta evaluación ordinaria. Con idénticos contenidos y
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criterios de evaluación. Siendo evaluado exclusivamente el cuaderno de trabajo presentado
real/telemáticamente como único requisito para superar la asignatura.

Evaluación pendientes de 2º:

Se realizarán tareas de recuperación mediante un programa de refuerzo mediante trabajos
específicos que recogen los criterios mínimos de evaluación de 2º ESO. Los trabajos serán tutorizados
por el profesor de la asignatura y se evaluaran en su conjunto.

4º de ESO
1. Apreciar el valor de la libertad humana y la necesidad de defenderla frente a nuevas agresiones y

peligros de la sociedad tecnificada.
2. Explicar por qué es importante la religión en la historia de la humanidad.
3. Saber en qué consisten los elementos fundamentales del Cristianismo y el Islam. Importancia del

diálogo interreligioso y la convivencia interreligiosa.
4. Saber en qué consisten las diferentes imágenes de Dios a lo largo de la Biblia y en el arte.
5. Identificar las características del arte cristiano en diálogo entre la fe cristiana y la cultura.
6. Saber en qué consiste la doctrina fundamental de los grandes reformadores: S. Agustín, S Benito,

Sta. Teresa, C. Newman y T. Merton.
7. Saber explicar las diferencias y las similitudes entre las principales Iglesias cristianas.
8. Explicar y clasificar los grandes movimientos intelectuales del siglo XVIII: el racionalismo y la

ilustración, y las dificultades de la Iglesia para adaptarse a esos nuevos retos.
9. Saber en qué consistió la postura de la Iglesia ante la cuestión social del siglo XIX.
10. Mostrar sensibilidad frente a las graves consecuencias que tuvieron los totalitarismos en el siglo

XX y dar importancia a la labor de la Iglesia en su labor de denuncia. Aplicación del Vaticano II
11. Dar razón de las consecuencias positivas y negativas de la sociedad científico-técnica y el

consumismo actual, del desencuentro fe-razón, razonabilidad de la fe.
12. Saber en qué consisten las principales respuestas cristianas al sentido de la Historia y sus

propuestas de futuro.

Evaluación extraordinaria:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos
que no hayan superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos contenidos y
criterios de evaluación. Siendo evaluado el cuaderno de trabajo, las fichas para la superación de la
materia y la exposición verbal de uno de los temas de debate, como requisito para superar la
asignatura.

Evaluación pendientes de 3º:

Se realizarán tareas de recuperación mediante un programa de refuerzo mediante trabajos
específicos que recogen los criterios mínimos de evaluación de 3º ESO. Los trabajos serán tutorizados
por el profesor de la asignatura y se evaluarán en su conjunto.

1º BACHILLERATO

1. Reconocer la importancia y universalidad del hecho religioso en las diferentes culturas, con
especial detenimiento en la importancia y significación del hecho religioso cristiano en la cultura
actual

2. Conocer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.
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3. Captar la dignidad del ser humano, el valor de su vida, su sentido trascendente de hombre creado
a imagen y semejanza de Dios.

4. Descubrir los valores humanos del cristianismo y de las distintas religiones, contrastándolos con
los valores de los de nuestro tiempo.

5. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con los otros de diversa cultura, mentalidad
y cosmovisión para lograr una convivencia social en paz y concordia.

Evaluación extraordinaria:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria mediante un examen presencial o telemático ,
a realizar en junio para los alumnos que no hayan superado la materia en la 3ª evaluación. Con
idénticos contenidos y criterios de evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES:

Tanto en ESO como en Bachillerato se propone recuperar a los alumnos pendientes la realización
de unos trabajos que contemplen la adquisición de los criterios mínimos de evaluación expuestos en
las líneas precedentes. No se hará ningún examen y se convocará a los alumnos con antelación para
planificar y tutorizar la realización de esos trabajos.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZOS.

Para bachillerato se contempla otro tipo de actividad de recuperación y refuerzo, el alumno
tiene que mantener una actitud activa y participativa en el aula, que como tal es evaluada, si esta no
fuese positiva y con los trabajos propuestos no alcanzase los criterios de evaluación establecidos, se
realizará un examen que evalúe los contenidos propuestos y permita alcanzar los criterios de
evaluación ya citados.

Si al terminar el curso académico el alumno no ha conseguido superar los contenidos y los
criterios de evaluación previstos, deberá realizar un examen extraordinario a finales de junio para
lograrlos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

● En Bachilleratos el 80% de la nota mediante trabajos de comentario e investigación, el 20%
restantes 10% (hasta 3 positivos por participación en el aula) y 10% restante por la participación
en los debates de aula. Las notas negativas restarán nota hasta un máximo de 2ptos.

● En cada ficha o trabajo presentado cada 2 faltas de ortografía se bajará un punto la nota.
● De no entregar los trabajos a tiempo se quitará un punto numérico en la nota final. De

comprobar que los trabajos están copiados, su nota no excederá de 7.
● Los alumnos harán una autocorrección calificando ellos sus trabajos con el profesor.
● Cada dos faltas de asistencia no justificadas debidamente restarán un punto de la nota de la

evaluación hasta un máximo de 3 ptos.
● Amonestación y apercibimiento suponen 1pto menos en la asignatura en la evaluación

correspondiente.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria mediante un examen, a realizar en Junio
para los alumnos que no hayan superado la materia en junio. Con idénticos contenidos y criterios de
evaluación
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
ESO-BACHILLERATO:

El objeto fundamental de la evaluación debe ser la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos y
alumnas. Para lograrlo, es conveniente diversificar las herramientas que nos van a permitir obtener
las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y espacios en el aula destinados a la
evaluación de los diferentes elementos que integran todo proceso educativo.

Le corresponde al docente proponer en las unidades didácticas la realización de actividades, tareas y
proyectos que le permita obtener información acerca del nivel de consecución de los estándares de
aprendizaje. Para registrar las evidencias de aprendizaje vinculadas a los estándares usaremos las
rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos, las pruebas escritas, el cuaderno
diario de clase…

En cada una de las evaluaciones el profesor decidirá el peso que tendrán los diferentes instrumentos
de evaluación utilizados para el seguimiento del aprendizaje del alumnado.

Modelo de rúbricas para la evaluación de los elementos que integran el proceso de
enseñanza-aprendizaje:

1.- OBSERVACIÓN:

Modelo de rúbrica para la autoevaluación de la actitud y rendimiento del alumno

NUNCA A VECES SIEMPRE

¿Llevo el material a clase todos los días?

¿Participo en la clase y estoy atento a las intervenciones del profesor y de

mis compañeros?

¿Entiendo bien los contenidos, y muestro interés y motivación?

¿Suelo tener problemas para realizar las actividades?

¿Soy autónomo a la hora de trabajar en clase y en casa?

¿Planifico el tiempo que voy a dedicar a hacer las actividades del área de

Valores Éticos?

¿Anoto en mi agenda las actividades y trabajos pendientes?
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¿Comento con mis padres los temas que tratamos en clase?

¿Muestro una actitud positiva y reflexiono sobre la utilidad de lo

aprendido?

2.- PRODUCCIONES:

Excelente 10 Muy Bueno 9 Bueno 8 Regular 5 Insuficiente 3

Presentación,

limpieza 5 %

El trabajo es

totalmente

pulcro y

limpio

El trabajo tiene

una o dos

manchas o

dobleces

El trabajo tiene

tres o cuatro

manchas o

dobleces

El trabajo tiene

tres o cuatro

manchas o

dobleces

El trabajo tiene

tres o cuatro

manchas o

dobleces

Ortografía 20 % El trabajo no

presenta

errores

ortográficos

El trabajo tiene

uno o dos

errores

ortográficos

El trabajo tiene

tres o cuatro

errores

ortográficos

El trabajo tiene

tres o cuatro

errores

ortográficos

El trabajo tiene

tres o cuatro

errores

ortográficos

Presentación 10

%

El trabajo

contiene

todos los

elementos

indicados

(portada,

índice,

contenido,

conclusión,

engargolado o

en carpeta)

El trabajo

contiene todos

los elementos,

pero con algunos

detalles

(entregado en

folder, falta

algún elemento

de l portada)

el trabajo le

faltan 2

elementos de la

presentación

el trabajo le

faltan 2

elementos de la

presentación

el trabajo le

faltan 2

elementos de la

presentación

Tiempo de

entrega 5 %

Cumple con la

fecha de

entrega en día

y hora

Entrega el

proyecto, pero

después de la

hora señalada

entrega el

proyecto un día

después del

indicado, en

acuerdo con el

profesor

entrega el

proyecto un día

después del

indicado, en

acuerdo con el

profesor

entrega el

proyecto un día

después del

indicado, en

acuerdo con el

profesor

Contenidos 60

%

Tiene todos

los

resúmenes.

Tiene todas

las actividades

de casa y de

clase. Marca

las fechas.

Jerarquiza los

contenidos.

Tiene casi todos

los resúmenes.

Tiene casi todas

las actividades

de casa y de

clase. Marca las

fechas.

Jerarquiza los

contenidos.

Faltan varios los

resúmenes.

Faltan varias

actividades de

casa y de clase.

Marca las fechas.

Jerarquiza los

contenidos.

Corrige algunos

ejercicios.

Faltan varios los

resúmenes.

Faltan varias

actividades de

casa y de clase.

Marca las fechas.

Jerarquiza los

contenidos.

Corrige algunos

ejercicios.

Faltan varios los

resúmenes.

Faltan varias

actividades de

casa y de clase.

Marca las fechas.

Jerarquiza los

contenidos.

Corrige algunos

ejercicios.
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Corrige

ejercicios.

Corrige

ejercicios.

Modelo de rúbrica para la evaluación del cuaderno-diario de clase

BAJO MEDIO ALTO

La portada del cuaderno, ¿incluye el nombre y apellidos, el título del área, el

curso y grupo?

¿Deja una página al principio del cuaderno para el índice de contenidos (títulos

de las unidades didácticas)?

¿Titula cada unidad y escribe la fecha en la que se realiza las actividades, etc.?

¿Copia siempre los enunciados de las actividades y cuida la ortografía y la

presentación (orden y limpieza)?

¿Respeta los márgenes y organiza correctamente las actividades realizadas a lo

largo de cada unidad?

¿Corrige las actividades siguiendo las explicaciones de mis compañeros y las del

profesor?

¿Apunta las dudas para consultarlas con el profesor en la próxima sesión?

¿Incluye esquemas, imágenes, resúmenes… que ayudan en el estudio y

comprensión del contenido?

¿Separa claramente cada una de las unidades didácticas y comienza cada unida

en una página nueva?

¿Entrega el cuaderno para su revisión en la fecha indicada?

Modelo de rúbrica para evaluar la exposición de los trabajos individuales y de grupo

SI NO A VECES

¿Saluda y se presenta de forma educada?
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¿Introduce el tema de forma correcta, describiendo el orden que va a seguir

durante de exposición?

La información transmitida es correcta y ha sido bien elaborada a partir de

fuentes de información fiables.

Utiliza un vocabulario acorde al tema y cuida el lenguaje no verbal.

Utiliza algún dispositivo audiovisual para amenizar la presentación y es creativo.

Las imágenes y otros recursos gráficos utilizados han sido bien seleccionados

conforme a los criterios de calidad e idoneidad.

Finaliza la exposición del trabajo incluyendo una reflexión y conclusiones

propias.

Al terminar la presentación, responde acertadamente a las preguntas de sus

compañeros.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Es difícil elaborar una evaluación de ésta cuando la asignatura solo cuenta con un profesor y
sin la estructura propia de un departamento. A pesar de la deficiencia se proponen unos indicadores
de evaluación de la docencia ejercida.

Evaluación de la programación didáctica Valoración* Observaciones Propuestas de mejora

1. La programación didáctica ha sido
elaborada por el profesor de área y se ha
cuidado la relación entre los distintos
elementos que la componen (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación y
atención a la diversidad).

2. La programación didáctica concreta y
completa fielmente las decisiones
tomadas en la concreción del currículo
dentro de nuestro proyecto educativo de
centro

3. Los criterios de evaluación de la
programación didáctica cumplen la
función de "medir" si se han alcanzado los
objetivos previstos a través de los
contenidos propuestos secuencialmente.

Á R E A    D E   R E L I G I Ó N   Y   M O R A L   C A T Ó L I C A
e



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 2021/22
71

4. La programación didáctica ayuda a
desarrollar los principios metodológicos
definidos en esta etapa educativa,
especialmente el "aprender a aprender"
en consonancia con las características de
los alumnos de la etapa

5. Las actividades programadas
mantienen coherencia con las decisiones
metodológicas del currículo oficial vigente

6. La programación didáctica prevé los
recursos (humanos y materiales)
necesarios para desarrollarla
adecuadamente.

7. La programación didáctica prevé los
espacios y tiempos de duración de las
actividades previstas.

8. La programación didáctica incluye los
cauces de colaboración familia/centro
docente (entrevistas en tutoría, boletín
informativo trimestral, reuniones
colectivas...).

9. Se han programado, desarrollado y
evaluado convenientemente las salidas y
visitas al entorno en relación con los
objetivos previstos (actividades
complementarias y extraescolares).

10. Se han desarrollado los elementos
comunes incluidos en la programación
didáctica (educación en valores, TIC,
fomento de la lectura).

11. La programación contempla medidas
de atención a la diversidad adecuadas a
las necesidades específicas de apoyo
educativo del alumnado del centro.

12. Se han utilizado las estrategias de
evaluación decididas en la concreción del
currículo dentro de la evaluación continua
de la programación didáctica

* VALORACIÓN: Se puntuará numéricamente entre 1 y 4:
1. Nunca, no, insatisfactoriamente 2. A veces, puntualmente. 3. Casi siempre, frecuentemente 4. Siempre, sí,
satisfactoriamente.

En aras a conseguir un mayor rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo apoyándonos en los
siguientes indicadores de logro:
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Evaluación de la práctica docente 1 2 3 4

1. Se ha respetado la distribución temporal de los contenidos por
evaluaciones.

2. Se ha aplicado la metodología didáctica programada

3. Se han tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes básicos
necesarios para aprobar la materia.

4. Se han aplicado los procedimientos de evaluación programados,
ajustándose a los criterios de calificación.

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las
han requerido.

6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación de materias
pendientes de cursos anteriores según lo programado

7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a los
alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje.

8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.

9. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos programados (en su
caso, libros de texto de referencia).

10. Se han realizado las actividades complementarias y extraescolares
programadas.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ÁREA

Curso Indicador de logro
Se valorará en a fines de junio

% aprobados.Media de
Cantabria

Resultados curso
actual

1º ESO Media de resultados en Cantabria del curso
anterior disponible

19/20

2º ESO Media de resultados en Cantabria del curso
anterior disponible

19/20
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3º ESO Media de resultados en Cantabria del curso
anterior disponible

19/20

4º ESO Media de resultados en Cantabria del curso
anterior disponible

19/20

1º Bach Media de resultados en Cantabria del curso
anterior disponible

19/20

1. Causas de las cuestiones valoradas con 1 o 2:

2. Características más positivas del trabajo desarrollado este curso:

3. Propuestas de mejorar para las siguientes evaluaciones o curso:

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de
decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de manera
continua.
Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo.
Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las
correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente mejore su
calidad.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN:

El criterio de promoción establecido para la E.S.O. será el de conseguir los criterios de
evaluación previstos para cada curso, teniendo que alcanzar al menos el 50% de los contenidos en
sus tres apartados (conceptuales, procedimentales y actitudinales) además de alcanzar las
competencias clave previstas.

El caso de bachillerato es similar, los alumnos tendrán que alcanzar al menos el 50% de los
contenidos en sus tres apartados (conceptuales, procedimentales y actitudinales) para alcanzar la
promoción.

INTERACCIÓN CON PLANES: T.I.C. LECTO-ESCRITOR y DE CENTRO

Con referencia al plan TIC del centro, se buscará la interacción con el coordinador TIC para buscar
planteamientos, estrategias y medios para el desarrollo del mismo. Actualmente estas propuestas
ayudarán a aumentar la competencia para el tratamiento de la información y la competencia digital:

En desarrollo de esta competencia, en todos los grupos de alumnos matriculados podrán
acceder a la información de la mayor parte de los contenidos en red, posibilidad de clases
telemáticas y de ejercicios de evaluación con Google forms.

Como actuación metodológica, los grupos de bachillerato tendrán que descargar de la red
algunos contenidos objeto de evaluación, dichos contenidos son fichas de trabajo para el aula y otros
materiales necesarios para el aula.

Se permitirá la entrega de trabajos vía telemática ya sean escaneados o digitalizados. Serán
objeto de análisis para verificar su originalidad.
En relación al PLAN LECTO-ESCRITOR y como propuesta de mejora en esta competencia:

Muchos de los contenidos son leídos en el aula haciéndo una puesta en común de lo leído.
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Una vez leídos los contenidos se realizará con los alumnos (niveles de 1º,2º y 3º ESO) un
subrayado significativo que ayude a la comprensión, capacidad de síntesis y sirva de refuerzo al
aprendizaje

En todos los niveles se elaboran esquemas y cuadros sinópticos que además de reforzar el
aprendizaje fomentan esta competencia.

Elaboración de vocabulario específico con la terminología religiosa que potencia la capacidad
expresiva del alumnado.

El lenguaje simbólico de la religión, como el lenguaje doctrinal y litúrgico ayudan al desarrollo
de esta competencia.

Uso en el aula de refranes populares y de refranes de raíz religiosa que están presentes en
nuestro lenguaje constituyendo un acervo cultural inestimable.

Uso y potenciación del lenguaje académico, preciso y sintácticamente bien construido, tanto
en la exposición de alumnos y del profesor hacia el aula, como en los textos escritos presentados
para su evaluación.

Valoración de la ortografía como parte del proceso de fijación de una correcta lecto-escritura,
como se expresa en el apartado procedimientos de evaluación de la presente programación
didáctica.

CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES Y VALORES LOMCE

El artículo 37 del Decreto 38/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad, subraya la relevancia de los elementos transversales en la Programación y determina
que éstos se desarrollarán de acuerdo a lo previsto en el RD 1105/2014. En el currículo de ERE se
incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio
de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se deben fomentar valores como la igualdad
entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos
humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la
educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de
explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Acción específica de la materia con respecto a los elementos transversales (LOGSE-LOMCE):

• Educación ambiental: la tradición bíblica toma conciencia de que todo lo creado es bueno y deseado
por Dios, nos mueve a ser respetuosos con el entorno.

• Educación para la paz: Interés y respeto por las tradiciones culturales alejadas en el espacio y en el
tiempo. Rechazo de la pena de muerte y de las condenas injustas, reforzado después de conocer las
circunstancias de la condena a muerte de Jesús. Valoración de las muestras de solidaridad en nuestro
mundo.

• Educación moral y cívica: Valoración de la lucha por la libertad de las personas y los pueblos, y
valoración de la necesidad de dotarse de unas normas de comportamiento morales.

• Educación para la igualdad de oportunidades: Comprensión de las repercusiones del mensaje y la
forma de actuar de Jesús optando por los desfavorecidos, por los pobres, los marginados, los
enfermos…

• Educación para la salud: Adquisición de un concepto integral de salud, a ejemplo de Jesús, que sana la
totalidad de la persona y la libera de todos sus males y sus miedos.
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• Educación del consumidor: Respeto por la diversidad cultural, ligada a las tradiciones religiosas y con
un profundo sentido espiritual, en cuanto a alimentación, calendarios, celebraciones…

Actividades de reflexión y análisis para trabajar los distintos elementos transversales con ocasión de fechas
concretas. Tendrán incidencia en el aula el día correspondiente:

● 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación (salud e igualdad de oportunidades)

● 20 de noviembre: Día Universal del Niño (moral y cívica)

● 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (paz, moral,

igualdad)

● 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer (paz, igualdad)

● 20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad (salud)

● 23 de abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (comprensión lectora, la expresión oral, la

comunicación, igualdad)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las visitas previstas están condicionadas por la pandemia, siguiendo en todo momento las indicaciones que las
diversas autoridades educativa al respecto. Se trata de propuestas que se llevarán a cabo si así se aconseja.
Quedan programadas a espera de las decisiones de las autoridades competentes. En las salidas de autobús
se seguirán todas las medidas establecidas por el centro para prevenir posibles contagios.

- Visita histórico artística a la exposición “Las edades del hombre” titulada “Lux” con sedes en
Sahagún, Carrión de los Condes y Burgos. Durante un día, posiblemente en el segundo trimestre. Con
salida a las 8:30h del centro. Orientada a todos los alumnos de 4º de ESO matriculados en la materia.
Objetivo: Conocer y apreciar el arte sacro a través de sus exposiciones temáticas. Descubrir y valorar
las grandes manifestaciones artísticas, pictóricas y arquitectónicas. Comprender el arte como
expresión de fe.

- Visita a los belenes de la zona, Argomilla y Lloreda. A realizar con todos los niveles de ESO y 1º
Bachillerato, en coordinación con el Dpto. de EDF si es posible coordinar. A realizar en los días
previos a la Navidad. Durante una hora de clase y sin interferir en otras horas lectivas. Se realizará a
pie. Objetivo: Conocer las manifestaciones religiosas de la zona. Vivir la tradición belenística local.

- Visita a Asturias Oviedo. En el tercer trimestre, como salida final, tras la evaluación ordinaria y previo
a la extraordinaria y las vacaciones de verano. Orientada desde 1º a 4º de ESO, que hayan superado la
evaluación ordinaria y no tengan materias pendientes a recuperar en la evaluación extraordinaria.
Duración de un día. El objetivo es: Disfrutar y valorar las diversas manifestaciones artístico-religiosas
representativas de nuestra cultura desde el arte prerrománico al barroco., así como una de las
catedrales más significativas de España.

- Visita a Segovia, Toledo, Córdoba, Sevilla y Granada. Se propone su realización minimizando las
pérdidas de horario lectivo; fechas posibles: 19 a 24 febrero de 2022 o del 9 al 14 de abril o la semana
posterior a la evaluación final ordinaria. A realizar con los grupos de 2º a bachillerato si las normas
covid lo permiten. El objetivo es: Conocer y valorar las manifestaciones artístico-culturales cristinas,
musulmanas y judías presentes en las ciudades visitadas. Comprender las similitudes y semejanzas
entre las tres tradiciones. Conocer el entendimiento histórico entre las tres culturas presentes desde la
E.M. en la Península Ibérica.

La información relativa a este apartado se recoge en www.cayonenitalia.blogspot.com

Todas las actividades programadas por la asignatura se ofrecen a los alumnos matriculados en ella
según acuerdo alcanzado en la Comisión de Coordinación Pedagógica en el curso 2006-07, que dictamina
que “los departamentos y áreas didácticas del centro dirigirán sus actividades complementarias y
extraescolares solamente a los alumnos matriculados en sus áreas y/o asignaturas” Además la citada
comisión fija en el curso 2018-19 la importancia de “realizar actividades entre varios departamentos para
minimizar la pérdida lectiva y cubrir más objetivos”
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se prevé la realización de una adaptación curricular significativa en todos los cursos, a los
alumnos que estando ya diagnosticados por el Departamento de Orientación con necesidades
educativas especiales:

Esta programación se entrega previa a las primeras evaluaciones estimadas con la ESO. en estas
evaluaciones saldrán las propuestas de adaptación a tomar con los alumnos. Algunos con informe ACI
ya son conocidas.

Las adaptaciones curriculares serán diseñadas en función de los casos previstos en los
informes del departamento de orientación y de los respectivos tutores, en los que se detecten
carencias o discapacidades en el proceso pedagógico del alumno. Las adaptaciones curriculares serán
individuales.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZOS.

En 1º y en 2º de E.S.O. Se establecerá un sistema de recuperación y de refuerzo al finalizar
cada evaluación a los alumnos que no hayan alcanzado los criterios de evaluación establecidos,
tendrá como objeto evaluar al alumno nuevamente de los contenidos previstos para el curso de 1º de
E.S.O. (Pág. 11) y los de 2º de E.S.O. (Pág.15). Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de
evaluación previstos en el apartado expuesto en la página 46. Se realizará un examen extraordinario
como sistema de recuperación. Como excepción no se realizará esta actividad de recuperación en la
última evaluación puesto que no hay tiempo para realizarla.

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos
que no hayan superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos contenidos y
criterios de evaluación. Siendo evaluado el cuaderno de trabajo que supondrá el 60% de la nota, 20%
nota ficha final de contenido y 20% restante de actitud y trabajo en el aula.

En el 3º y 4º de E.S.O. se realizará un sistema similar al expuesto en el primer de E.S.O. los alumnos
que no consigan alcanzar los criterios de evaluación previstos serán nuevamente evaluados de los
contenidos previstos para 3º de E.S.O. (Pág. 22) y los de 4º de E.S.O. (Pág. 25). Los criterios de
evaluación a tener en cuenta serán los previstos en la Pág. 47 (para 3º de E.S.O. y 4º de E.S.O.) No se
realizará examen de recuperación en la última evaluación.

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos
que no hayan superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos contenidos y
criterios de evaluación. Siendo evaluado el cuaderno de trabajo que supondrá el 60% de la nota, 10%
nota ficha final de contenido, 10% restante de actitud y trabajo en el aula. Además, un 20% restante
exposición verbal de uno de los temas de debate.

Para bachillerato se contempla otro tipo de actividad de recuperación y refuerzo, el alumno tiene
que mantener una actitud activa y participativa en el aula, que como tal es evaluada, si esta no fuese
positiva y con los trabajos propuestos no alcanza los criterios de evaluación establecidos, se realizará
un examen que evalúe los contenidos propuesto para la evaluación (Pág. 29 en 1º de Bachillerato) y
deberán alcanzar los criterios de evaluación que aparecen enumerados en las pp. 38 y 39
respectivamente.

Si al terminar el curso académico el alumno no ha conseguido superar los contenidos y los
criterios de evaluación previstos, deberá realizar un examen extraordinario a finales de junio para
superarlos.

PLAN DE REFUERZO ALUMNOS PENDIENTES:
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La normativa vigente dispone en el BOC en el apartado 8.1 de la Orden EDU/56/2007, de 28
de noviembre. Dichos programas de refuerzo podrán incluir, entre las actuaciones que se recojan en
los mismos, la participación del alumno en los programas contemplados en el Plan de Refuerzo
Educativo Complementario que se establece en la Orden EDU/34/2009, de 6 de abril.

Según informe de jefatura de estudios, queda una alumna pendiente del 2º ESO, el plan de
refuerzo y evaluación del alumno consistirá en realizar 3 fichas de contenido del nivel de 2º en
concreto las fichas 2,4,5,6 y 8, considerando que con su realización la alumna conseguirá los
objetivos mínimos propuestos en la materia. La documentación será evaluada en febrero y será
entregada al tutor de pendientes para que lo gestione.

De haber algún alumno trasladado con algún curso de la materia se establecerá un plan de
refuerzo acorde a esa particularidad.
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Anexo 1
Criterios, procedimientos e instrumentos evaluación, difusión 1º de ESO RELIGIÓN Y MORAL

CATÓLICA

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁREA

2. Busco señales que me hablen de Dios. Misterio, creación, mitos.
3. Dios guía a su pueblo. Principales personajes de la historia de Israel, ejemplo de la historia de salvación.
4. Dios da esperanza a su pueblo. Los jueces, la época monárquica y los profetas, misión en la historia.
5. Jesús es un hombre y el hijo de Dios. Misión, humanidad, parábolas.
6. Los evangelios muestran a Jesús. Jesús se manifiesta como Hijo de Dios. Jesús visto por sus contemporáneos.
7. Jesús se hace presente en la vida cristiana, El encargo de Jesús, la Iglesia. Los sacramentos.
8. La fuerza que impulsa a los cristianos. Los siete dones. Testimonio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

14. Captar las ideas esenciales y el sentido de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento donde se descubre la
progresiva revelación de Dios como Padre y creador.

15. Conocer la diversidad de las religiones que son y que han existido, entendiendo su pluralidad y diversidad cultural.
16. Localizar e integrar informaciones de la Biblia, desde el punto de vista histórico, geográfico y cultural, que muestren

la veracidad e inspiración de la Biblia.
17. Identificar los rasgos fundamentales de la persona de Jesucristo y las características principales de su mensaje

realizado en su obra salvadora para poder captar los contenidos del nuncio cristiano.
18. Sintetizar el mensaje de las parábolas y de los grandes discursos de Jesús para conocer las actitudes básicas de la vida

cristiana.
19. Resumir las ideas esenciales de la vida de Jesús y valorar la salvación redentora de Cristo.
20. Describir y sintetizar los orígenes, símbolos y finalidades de los sacramentos del Bautismo, Confirmación, Penitencia,

Eucaristía y Unción de Enfermos, en relación con las etapas de la vida humana y de la comunidad eclesiástica.
21. Situar los sacramentos, las fiestas religiosas y los actos de culto en la vida de la Iglesia, como alabanza a Dios,

celebración gozosa y compromiso personal y social.
22. Enumerar y comentar los elementos básicos de la moral, a la luz de los valores evangélicos y verlos reflejados en el

mandamiento del amor y en las bienaventuranzas.
23. Reconocer textos bíblicos y del Magisterio de la Iglesia que describen al ser humano como imagen de Dios, para

valorar su dignidad, el respeto y aprecio de sí mismo y de los demás.
24. Obtener información de la problemática social de su entorno, relacionándola con las respuestas cristianas

fundamentales que se derivan del seguimiento de Jesucristo.
25. Descubrir las relaciones que hay entre aspectos bíblicos, doctrinales, litúrgicos y las expresiones artísticas y culturales

del entorno y del patrimonio universal.
26. Apreciar la figura de la Virgen María como ejemplo de creyente y de veneración en la tradición cristiana.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN :

La observación del rendimiento del alumno en el aula, de manera sistemática y espontánea.
Análisis de las producciones del alumnado a través de un cuaderno de aula.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula mediante las actividades propuestas.
Prueba específicos en cada tema para fijar contenidos y verificar conocimientos adquiridos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Observación directa en el aula.
Análisis de las producciones del alumnado mediante el cuaderno de aula.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula.
Ficha de contenido al final de cada tema.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
El trabajo constante del alumno en el aula y su participación formarán parte de la nota. No se realizarán pruebas

objetivas o exámenes y se evaluará el cuaderno de trabajo dónde deberán aparecer los contenidos y actividades
trabajadas en el aula y en casa. La nota final de la asignatura será una media de las evaluaciones.

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
● El cuaderno el 60%, ponderando sus tres notas numéricas.
● La participación en el aula 20% mediante positivos de participación en el aula hasta un máximo 6, (3 positivos 10%).
● El comportamiento positivo sumará un10% de la nota.
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● La realización de tareas para casa el 10%
● El aula virtual tendrá la misma validez que el aula presencial.
● El mal comportamiento restará nota hasta un máximo de 3ptos en la evaluación correspondiente, dos negativos

restará un punto.
● Amonestación y apercibimiento suponen 1pto menos en la asignatura en la evaluación correspondiente.
● La calificación de trabajos y cuadernos fuera del plazo no superará el 7 (salvo la evaluación final).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar a finales de junio para los alumnos que no hayan
superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos contenidos y criterios de evaluación. Siendo
evaluado exclusivamente el cuaderno de trabajo y las fichas propuestas como único requisito para superar la asignatura.
DIFUSIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS:

Mediante explicación directa al alumno al inicio del curso indicando los procedimientos de evaluación,
instrumentos y criterios de calificación.

El centro dispondrá de un espacio web específico en la plataforma de Educantabria para la difusión de
la PGA, que incluirá este apartado.

Anexo 2
Criterios, procedimientos e instrumentos evaluación, difusión 2º de ESO RELIGIÓN Y MORAL

CATÓLICA
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁREA:

1. El origen del ser humano, visión científica y religiosa. Dimensiones. La persona es un ser libre e inteligente. Criatura de
Dios, atributos. Inteligencias múltiples. Todos los mismos derechos. Dignidad humana. Actitud cristiana frente a la
discriminación.

2. Colaboradores de Dios en la creación. El trabajo humano. Responsabilidad ante la vida. Defensa del medio ambiente y
de la vida. Cuidado de la casa común. Ecología integral. Convivencia y medio ambiente.

3. Dios revelado, se da a conocer en la historia. Dios creador. Amor de Dios al ser humano. Plan de Dios para las
personas. Vida en plenitud. Ejemplos de fe. La respuesta de las personas. Sentimiento de reconocimiento y fe.

4. La Biblia. Estructura, canon y curiosidades. Libro inspirado. Redactores bíblicos. Palabra viva, celebrada y vivida.
5. Dios revelado en Jesús. Cumple la voluntad del Padre. Trinidad. La persona a imagen y semejanza del creador. Relatos.

Imagen de Dios. Mitología.
6. El símbolo apostólico. Dos formulaciones de una misma fe. Formación del Credo. Significado, dogmas y simbología.
7. De lo pequeño a lo grande. Origen de la Iglesia. Primeras comunidades y vida de los primeros cristianos. S. Pablo,

universalidad del mensaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º de E.S.O.

1. Valorar los argumentos científicos y religiosos sobre el origen de la existencia.
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre la concepción del hombre

y su destino último.
3. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás,

relacionándolos con otras opciones.
4. Conocer la Biblia, origen, estructura, finalidad e interpretación. Como expresión de la revelación de Dios.
5. Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte en Jesucristo
6. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado contra sí mismo, contra el prójimo y como separación de

Dios.
7. Razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
8. Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo.
9. Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las consecuencias en la vida del creyente por la acción del

Espíritu.
10. Reconocer el mensaje del reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del cristiano que se identifica con

Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas del reino.
11. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del bautismo, la reconciliación, la eucaristía y la

unción de los enfermos.
12. Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, aplicándolos especialmente a la problemática

actual sobre la vida.
13. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización plena en la vida eterna.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN :
La observación del rendimiento del alumno en el aula, de manera asistemática y espontánea.
Análisis de las producciones del alumnado a través de un cuaderno de aula.
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Intercambios orales, controlando las producciones del aula mediante las actividades propuestas.
Prueba específicos en cada tema para fijar contenidos y verificar conocimientos adquiridos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Observación directa en el aula.
Análisis de las producciones del alumnado mediante el cuaderno de aula.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula.
Ficha de contenido al final de cada tema.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El trabajo constante del alumno en el aula y su participación formarán parte de la nota. No se realizarán pruebas
objetivas o exámenes y se evaluará el cuaderno de trabajo dónde deberán aparecer los contenidos y actividades
trabajadas en el aula y en casa. La nota final de la asignatura será una media de las evaluaciones.

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
● El cuaderno el 60%, ponderando sus tres notas numéricas.
● La participación en el aula 20% mediante positivos de participación en el aula hasta un máximo 6, (3 positivos 10%).
● El comportamiento positivo sumará un10% de la nota.
● La realización de tareas para casa el 10%
● El aula virtual tendrá la misma validez que el aula presencial.
● El mal comportamiento restará nota hasta un máximo de 3ptos en la evaluación correspondiente, dos negativos

restará un punto.
● Amonestación y apercibimiento suponen 1pto menos en la asignatura en la evaluación correspondiente.
● La calificación de trabajos y cuadernos fuera del plazo no superará el 7 (salvo la evaluación final).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos que no
hayan superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos contenidos y criterios de
evaluación. Siendo evaluado exclusivamente el cuaderno de trabajo junto con las fichas como único requisito
para superar la asignatura.
Evaluación pendientes de 1º:

Se realizarán tareas de recuperación mediante un programa de refuerzo mediante trabajos específicos
que recogen los criterios mínimos de evaluación de 1º ESO. Los trabajos serán tutorizados por el profesor de la
asignatura y se evaluarán en la evaluación extraordinaria de pendientes en la materia.

DIFUSIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS:
Mediante explicación directa al alumno al inicio del curso indicando los procedimientos de evaluación,

instrumentos y criterios de calificación.
El centro dispondrá de un espacio web específico en la plataforma de Educantabria para la difusión de

la PGA, que incluirá este apartado.

Anexo 3
Criterios, procedimientos e instrumentos evaluación, difusión 3º de ESO RELIGIÓN Y MORAL

CATÓLICA
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁREA:

1. La Biblia: Antiguo Testamento, libros, formación e interpretación del Antiguo Testamento. Géneros literarios.
2. La Biblia: Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios. Los libros del N.T.
3. Las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e Islam
4. La fe cristiana, la respuesta de los creyentes, creer en el Dios de Jesús, Dios trinitario, seguirle en la Iglesia.
5. La fe, vida en comunidad. Origen, misión de la Iglesia. Dos sacramentos para la comunidad.
6. La vida de los primeros cristianos. Primeras comunidades. Primera expansión del cristianismo. persecuciones.
7. Decidir en libertad. Conquista de la libertad, buscar lo bueno. Libertad y esclavitud.
8. El regalo de la vida, valor de la vida humana. La vida humana manipulada y amenazada.
9. Esperanza presente y futura. Hacia el final de una etapa. La resurrección. Parusía. María realiza la esperanza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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12. Manejar correctamente la Biblia y reconocer su mensaje.
13. Describir los diversos lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su revelación al ser humano.
14. Tomar conciencia de la importancia que tiene para el creyente la figura de Jesucristo.
15. Respetar y valorar otras culturas, costumbres y creencias.
16. Distinguir qué es lo que vive una persona que dice tener fe en Jesús, sus sentimientos y qué es lo que mueve su vida.
17. Reconocer en la vida de Jesús su intención de vivir en fraternidad y cómo pasa a los primeros cristianos.
18. Reconocer en la vida de la Iglesia continúa esa experiencia de comunidad y se alimenta con los sacramentos.
19. Distinguir cuál es la libertad que propone la fe cristiana y cómo se aplica  a reconocer lo que es bueno y conveniente.
20. El valor que tiene la vida humana frente a las amenazas y a las manipulaciones a las que puede estar sometida.
21. Valorar la esperanza como una de las virtudes fundamentales del cristiano.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN :
La observación del rendimiento del alumno en el aula, de manera sistemática y espontánea.
Análisis de las producciones del alumnado a través de un cuaderno de aula.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula mediante las actividades propuestas.
Prueba específicos en cada tema para fijar contenidos y verificar conocimientos adquiridos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Observación directa en el aula.
Análisis de las producciones del alumnado mediante el cuaderno de aula.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula.
Ficha de contenido al final de cada tema.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El trabajo constante del alumno en el aula y su participación formarán parte de la nota. No se realizarán pruebas tipo
exámenes evaluándose el cuaderno de trabajo dónde deberán aparecer los contenidos y actividades realizadas en el aula y en
casa.
Se valoran los contenidos, presentación y ortografía de manera conjunta, ahora bien las faltas de ortografía bajarán un
punto en la nota del cuaderno si exceden de 8 (En textos copiados del encerado o del libro) pudiendo hasta un máximo
de 2ptos. Se elaboran fichas de contenido al final de cada tema que forman parte del cuaderno, es una post evaluación
que pretende fijar los contenidos y actitudes.

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
● El cuaderno barema el 60% de la nota.
● Las fichas de contenido el 20% de la nota.
● La participación en el aula 10% mediante positivos de participación en temas de debate y preguntas en clase a hasta

un máximo 6 positivos, (3 positivos 10%).
● El comportamiento positivo sumará un 10% de la nota.
● El aula virtual tendrá la misma validez que el aula presencial.

Podrán restar a la nota final:
● El mal comportamiento reiterado podrá restar hasta dos puntos en la nota final del aula.
● Si el mal comportamiento reiterado supone un apercibimiento o una amonestación se restará un punto en la nota de

la evaluación correspondiente, no en la final.
● Los trabajos y cuadernos que no se presenten en plazo su nota puntuará por encima de 7 (salvo causa debidamente

justificada).
● Cada dos faltas de asistencia no justificadas restará un punto de la nota de la evaluación correspondiente, hasta un

máximo de 3 ptos. No se tendrá en cuenta en la evaluación final ni en la extraordinaria.
Además, si debido a contingencias justificadas, no se puede evaluar el cuaderno, se usarán las fichas de contenido en
sustitución del cuaderno, a efectos de poder elevar una nota en la evaluación correspondiente.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar en junio para los alumnos que no hayan
superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos contenidos y criterios de evaluación. Siendo
evaluado exclusivamente el cuaderno de trabajo y las fichas, único requisito para superar la asignatura.
Evaluación de alumnado pendiente de 2º:

Se realizarán tareas de recuperación mediante un programa de refuerzo mediante trabajos específicos
que recogen los criterios mínimos de evaluación de 2º ESO. Los trabajos serán tutorizados por el profesor de la
asignatura y presentados para superar la materia en la evaluación extraordinaria de pendientes.
DIFUSIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS:
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Mediante explicación directa al alumno al inicio del curso indicando los procedimientos de evaluación,
instrumentos y criterios de calificación.

El centro dispondrá de un espacio web específico en la plataforma de Educantabria para la difusión de
la PGA, que incluirá este apartado.

Anexo 4
Criterios, procedimientos e instrumentos evaluación, difusión 4º de ESO RELIGIÓN Y MORAL

CATÓLICA
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁREA:

1. Cómo descubrir y desarrollar la fe cristiana.
2. El diálogo de la fe cristiana con la ciencia y la cultura.
3. La Iglesia Católica.
4. Historia de la Iglesia (I) y (II)
5. La Iglesia Católica en la sociedad de la comunicación.
6. Patrimonio cultural y artístico de la Iglesia.
7. Religiosidad popular católica.
8. El diálogo entre las iglesias y las religiones.
9. Aportación de la Iglesia a la verdadera democracia.
10. La moral cristiana en las relaciones hombre-mujer. La moral cristiana del tráfico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º de E.S.O.

13. Apreciar el valor las experiencias de conversión, descubrir y desarrollar la fe y explicar por qué es importante.
14. Dialogar entre la fe cristiana, la ciencia y la cultura.
15. Conocer la vida cristiana y valorar el testimonio de sus miembros.
16. Identificar los personajes claves de la Historia de la Iglesia.
17. Conocer las distintas etapas de la Historia de la Iglesia.
18. Valorar el papel de la Iglesia católica en la sociedad de la comunicación.
19. Conocer el patrimonio histórico, cultural y artístico de la Iglesia católica
20. Valorar las manifestaciones de la religiosidad popular, las procesiones, el Camino de Santiago.
21. Saber explicar las diferencias y las similitudes entre las principales Iglesias cristianas. Interreligiosidad y ecumenismo
22. Comprender y la aportación de la Iglesia a la democracia. Mostrar sensibilidad ante los totalitarismos en el siglo XX
23. Distinguir y asumir las moral católica de las relaciones entre hombre y mujeres.
24. Aplicar la moral al comportamiento cotidiano, la moral católica del tráfico.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN :

La observación del rendimiento del alumno en el aula, de manera sistemática y espontánea.
Análisis de las producciones del alumnado a través de un cuaderno de aula.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula mediante las actividades propuestas.
Prueba específicos en cada tema para fijar contenidos y verificar conocimientos adquiridos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Observación directa en el aula.
Análisis de las producciones del alumnado mediante el cuaderno de aula.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula.
Ficha de contenido al final de cada tema.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

No se realizarán pruebas tipo exámenes evaluándose el cuaderno de trabajo.
Se valoran los contenidos, presentación y ortografía de manera conjunta, ahora bien las faltas de ortografía bajarán un
punto en la nota del cuaderno si exceden de 8 (En textos copiados del encerado o del libro) pudiendo hasta un máximo
de 2ptos. Se elaboran fichas de contenido al final de cada tema que forman parte del cuaderno, para fijar los contenidos y
actitudes.

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
● El cuaderno barema el 60% de la nota.
● Las fichas de contenido el 20% de la nota.
● La participación en el aula 10% mediante positivos de participación y preguntas hasta un máximo 6 (3 positivos 10%).
● El comportamiento positivo sumará un 10% de la nota.
● El aula virtual tendrá la misma validez que el aula presencial.
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Podrán restar a la nota final:
● El mal comportamiento reiterado podrá restar hasta dos puntos en la nota final del aula.
● El mal comportamiento reiterado sancionado con apercibimiento o amonestación se restará un punto en la nota de

la evaluación correspondiente, no en la final.
● Los trabajos y cuadernos no entregados en plazo no puntuarán por encima de 7 (salvo causa debidamente

justificada).
● Cada dos faltas de asistencia injustificadas restará un punto de la nota de la evaluación correspondiente, hasta 3 pts.

No se tendrá en cuenta en la evaluación final ni en la extraordinaria.
Además, si debido a contingencias, no se puede evaluar el cuaderno, se usarán las fichas de contenido para obtener la
nota.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar a finales de junio para los alumnos que no hayan
superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos contenidos y criterios de evaluación. Siendo
evaluado el cuaderno de trabajo, las fichas para la superación de la materia y la exposición verbal de uno de los temas de
debate, como requisito para superar la asignatura.

Evaluación pendientes de 3º:

Se realizarán tareas de recuperación mediante un programa de refuerzo mediante trabajos específicos que
recogen los criterios mínimos de evaluación de 3º ESO. Los trabajos serán tutorizados por el profesor de la asignatura y se
evaluarán en la evaluación extraordinaria de pendientes en la materia.
DIFUSIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS:

Mediante explicación directa al alumno al inicio del curso indicando los procedimientos de evaluación,
instrumentos y criterios de calificación.

El centro dispondrá de un espacio web específico en la plataforma de Educantabria para la difusión de
la PGA, que incluirá este apartado.

Anexo 5
Criterios, procedimientos e instrumentos evaluación, difusión 1º de Bachillerato RELIGIÓN Y MORAL

CATÓLICA

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ÁREA:

T 1 La dimensión religiosa. Preguntas y respuestas. Expresiones de la experiencia religiosa.
T 2 La persona, un misterio. ¿Qué es el ser humano? La persona como imagen de Dios. Personas religiosas
y sentido de trascendencia. Sentido no religioso. Fe y dignidad humana.
T 3 Fe, razón y ciencia. Conocimiento de la realidad. Fe en diálogo con la ciencia. Razonabilidad de la fe.
Capaces y libres de conocer la verdad.
T 4 Vivir como cristianos. La ética cristiana, otras posturas éticas.
T 5 Construyendo un mundo nuevo. Doctrina social de la Iglesia. Compromiso cristiano. Construcción de
la paz.
T 6 La fe en diálogo con la cultura. La cultura y la fe. Los valores cristianos. El pluralismo religioso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Captar la dignidad y singularidad del ser humano, el valor de su vida, identidad, sentido trascendente del
hombre creado a imagen y semejanza de Dios.

2. Reconocer la importancia y universalidad del hecho religioso en las diferentes culturas, con especial
detenimiento en la importancia y significación del hecho religioso cristiano en la cultura actual.

3. Captar las diferencias y similitudes entre las grandes religiones de la actualidad.
4. Entender la presencia del mal en el mundo. Valorar la realidad y discernir el silencio de Dios ante el mal.

Comprender el sentido del pecado.
5. Conocer las etapas de la historia de la salvación bíblica y el culmen de ésta en Jesucristo. Valorar el Reino

de Dios.
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6. Conocer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la doctrina social de la Iglesia Católica
iniciada en el S XIX, León XIII, Rerum Novarum hasta Pío XII

7. Apreciar y valorar la renovación conciliar con Juan XXIII y Pablo VI.
8. Tener visión crítica de las posturas actuales ante la religión.
9. Descubrir los valores humanos del cristianismo y de las distintas religiones, contrastándolos con los valores

de los de nuestro tiempo.
10. Asumir la necesidad de la fe. Valorar la fe cristiana y asumir qué supone creer en el Dios de Jesús.
11. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo entre la razón y la fe. Asumir las pruebas de la

existencia de Dios. Valorar la racionalidad de la fe en el Dios de Jesús mediante sus signos de credibilidad.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La observación del rendimiento del alumno en el aula, de manera sistemática y espontánea.
Análisis de las producciones del alumnado.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula.
Trabajos específicos para verificar conocimientos adquiridos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Observación directa en el aula.
Análisis de las producciones del alumnado.
Intercambios orales, controlando las producciones del aula.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
▪ El 80% de la nota de la nota mediante trabajos de comentario e investigación
▪ El 10% restante por participación en el aula en temas de debate y preguntas en clase a hasta un máximo 3

positivos 10%.
▪ El comportamiento positivo sumará un 10% de la nota.
▪ El aula virtual tendrá la misma consideración que el aula presencial.
▪ En cada ficha o trabajo presentado será evaluada la ortografía, cada 4 faltas de ortografía se bajará un

punto la nota, máximo 2ptos.
▪ De observarse en los trabajos presentados que han sido plagiados a un compañero/a total o parcialmente,

o que directamente se insertan contenidos de internet sin criterio, o no son entregados en los plazos
propuestos, la nota de este no superará el 7. (el alumno/a será requerido para explicar esta anomalía)

▪ Cada dos faltas de asistencia no justificadas restará un punto de la nota en la evaluación correspondiente,
hasta un máximo de 3 ptos. No se tendrá en cuenta en la evaluación final ni en la extraordinaria.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria mediante un examen, a realizar en junio para
los alumnos que no hayan superado la materia en junio. Con idénticos contenidos y criterios de evaluación.

DIFUSIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS:
Mediante explicación directa al alumno al inicio del curso indicando los procedimientos de evaluación,

instrumentos y criterios de calificación.
El centro dispondrá de un espacio web específico en la plataforma de Educantabria para la difusión de

la PGA, que incluirá este apartado.

Á R E A    D E   R E L I G I Ó N   Y   M O R A L   C A T Ó L I C A
e



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 2021/22
86

Anexo 6

Adaptación de la programación a las posibles situaciones de confinamiento intermitente o
prolongado durante el curso académico 2021/22

METODOLOGÍA E.S.O.

Debido a las posibles situaciones a prever pondremos el énfasis en la potenciación de las
competencias lingüística, digital y la competencia de aprender a aprender como vertebradoras de
una pedagogía adaptada a un aprendizaje individual y autónomo.

● El protagonista del aprendizaje es el alumno que va descubriendo mediante actividades los
conceptos, procedimientos y actitudes a asumir.

● La presentación de las actividades por parte del profesor por escrito o de manera
telemática, actuando como guía, como apoyo y motivador.

● Las actividades desarrolladas en cualquiera de las situaciones, se revisarán presencialmente
y/o telemáticamente a través de Teams, usando el dominio “educantabria.es”.

● Presentaciones audiovisuales, textos, diagramas, formularios web y todo tipo de recursos
posibles.

■ Actividades de estudio.
● Proposición de ejercicios que los alumnos han de llevar a cabo usando diversas

informaciones en diversos formatos.
● Realización de ejercicios de observación, reflexión, análisis, valoración, sinopsis y expresión.

■ Actividades de fijación de los contenidos.
● Presentación de los contenidos de forma presencial y/o telemática. ya sea a través de

Classroom (ahora en desuso) y/o Teams, de los distintos correos corporativos
profpedmofe131@lopedevega.org y/ o profpedmofe131@educantabria.es

● Alcance de conclusiones para clarificar las respuestas iniciales en el aula física o virtual
● Feedback y revisión corregida por parte del profesor de los contenidos adquiridos por los

distintos medios propuestos..

Se mantienen como referencia los libros de texto propuestos en la evaluación incial
1º de E.S.O. 2015 Religión Católica, 1º. de E.S.O. Barcelona, Ed. Edebé. ISBN 978-84-236-2433-3
2º de E.S.O. 2016<<Religión católica, Zain, 2º ESO>>. Barcelona ED. Edebé. 978-84-6831-734-2

3º de E.S.O. Gaspar Castaño, Javier Cortes, M. A. Cortés 2011 Betel. Religión Católica 3º ESO.
Madrid. Ed. SM. ISBN:978-84-675-4880-8
Será referencia junto con el libro digital adjunto: Blanco, M. et al. 4º ESO. Religión Católica

METODOLOGÍA BACHILLERATO

Muy similar a la de la ESO acorde a la madurez del alumnado, se pretende que sean capaces
de construir un pensamiento propio, estructurado y autocrítico, no sólo de las cuestiones religiosas
fundamentales, sino también de una actitud moral acorde con su edad, que permita al alumno
desenvolverse en la sociedad.

Se busca una concepción constructivista del aprendizaje, con los siguientes criterios
metodológicos:

● El protagonista del aprendizaje es el alumno que va descubriendo mediante actividades los
conceptos, procedimientos y actitudes a asumir.
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● La presentación de las actividades por parte del profesor por escrito o de manera
telemática, actuando como guía, como apoyo y motivador. Además vídeo exposiciones y a
una tutorización de su proceso investigador

● Las actividades desarrolladas, se revisan manualmente por escrito y/o presentadas
telemáticamente mediante Teams.

● Presentaciones audiovisuales, textos, diagramas, formularios web y todo tipo de recursos
posibles.

■ Actividades de estudio.
● Proposición de ejercicios que los alumnos han de llevar a cabo usando diversas

informaciones.
● Realización de ejercicios de observación, reflexión, análisis, valoración, sinopsis y expresión.

■ Actividades de fijación de los contenidos.
● Presentación de los contenidos de forma presencial y/o telemática, ya sea a través de

Classroom o de Teams. Usando los correos corporativos profpedmofe131@lopedevega.org
y/ o profpedmofe131@educantabria.es

● Alcance de conclusiones para clarificar las respuestas iniciales.
● Feedback y revisión corregida por parte del profesor de los contenidos adquiridos.

Se mantiene como referencia el libro de texto :
M. Banal Martínez, Religión Católica Ed. Edebé. 2015 Barcelona ISBN: 978-84-683-2288-9

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRESENCIAL O EN SEMI/CONFINAMIENTO E.S.O:
El trabajo durante el curso el confinamiento seguirá aplicándose de este modo. No se realizarán

pruebas objetivas o exámenes, se evaluará el cuaderno de trabajo dónde deberán aparecer los
contenidos y actividades propuestas de manera presencial /telemática. Se podrá presentar en plazo
de corrección tanto física como telemáticamente.

El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:
● Actividades propuestas y desarrolladas en el cuaderno el 60%, ponderando sus tres notas

numéricas.
● La realización de otras actividades que no forman parte del cuaderno y que complementan el

aprendizaje, así como la participación en aula real/virtual se obtendrá el 40% restante.
● La calificación de las distintas actividades presentadas fuera del plazo y sin justificación

acreditada tendrán la calificación máxima de 7 aunque su nota sea superior. De ser menor será la
obtenida

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO :
El trabajo en cualquiera de las situaciones previstas ya sea presencial o semi/confinamiento,

seguirá aplicándose de esta manera:
No se realizarán pruebas objetivas o exámenes evaluándose las actividades presencial o

telemáticamente.
El 100% de la nota se compone de la siguiente manera:

▪ El 80% de la nota de la nota mediante trabajos de comentario e investigación
▪ El 20% La realización de otras actividades que complementan el aprendizaje y demuestran el

interés del alumnado en la materia en el aula real/virtual.
▪ De observarse en los trabajos presentados que han sido plagiados a un compañero/a total o

parcialmente, o que directamente se insertan contenidos web sin criterio la nota de no superará
el 7 aunque tuviera mayor nota. (el alumno/a será requerido para explicar esta anomalía)
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SEGUIMIENTO DE ALUMNADO CON EVALUACIONES SUSPENSAS.

Se hará una atención especial a los alumnos que tengan alguna evaluación precedente
suspensa de modo que pueda ser recuperada, coordinando al efecto con tutores y padres de todas
las maneras posibles.
● Completando y entregando las actividades propuestas para su recuperación.
● Consistirá en varios trabajos de seguimiento y no serán evaluados mediante examen.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Se contempla un sistema de evaluación extraordinaria a realizar a finales de junio para los
alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación continua ordinaria. Con idénticos
contenidos y criterios de evaluación. Siendo evaluado presentando el cuaderno de trabajo y las
actividades propuestas de manera telemática mediante escaneo, será el único requisito para superar
la asignatura.

EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.
Se procederá como con los alumnos con evaluaciones suspensas, para que pueda ser

recuperada, coordinando al efecto con el tutor de materias pendientes del curso académico actual.
● No se realizará un examen al uso para recuperación de la materia.
● Consistirá en un trabajo final a presentar según se indique.

DIFUSIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS:
● Como se ha expresado en los anexos 1 a 5, mediante explicación directa al alumno por canales

telemáticos indicando las modificaciones en los procedimientos de evaluación, instrumentos y
criterios de calificación.

● El centro dispondrá de un espacio web específico en la plataforma de Educantabria para la
difusión de las programaciones del curso 2021-22
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