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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 

importancia que esta materia tiene dentro de la educación para que los alumnos puedan 

conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser 

humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La 

educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. 

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 

permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales 

se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico 

cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión 

católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la 

racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su 

manifestación concreta. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad 

religiosa de personas y pueblos. De igual modo, la Constitución Española no sólo reconoce 

la libertad religiosa sino también garantiza “el derecho que asiste a los padres para que sus 

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” en el 

artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales reconocidos 

por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en 

su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 

14.3. 

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha 

realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el 

ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona.  Por ese 

motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre 

Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la 

competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la 

jerarquía eclesiástica (art. 6). 

El saber religioso es un área opcional curricular de carácter confesional que se 

propone a los alumnos cuyos padres así la soliciten, sean o no creyentes. 

El currículo del área de Religión y Moral Católica incluye parte del gran legado 

cultural y artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones religiosas, y propicia el 

análisis histórico y comparado del contenido de las diversas tradiciones religiosas así como  

de las líneas básicas de las grandes religiones vigentes en la actualidad. Se imparte de forma 

adaptada a la edad del alumnado, a las exigencias de la propia materia, al contexto 

sociocultural y a las demandas didácticas del sistema educativo. La adaptación a cada grupo y 

a cada alumno constituye una fuente permanente de creatividad, más necesaria que nunca en 

el período presente, caracterizado por una crisis no sólo económica sino de valores. 

La enseñanza de la Religión y Moral Católica contribuye a la educación a través de la 

propuesta y el desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que ayudan a la 

formación integral del alumnado. 

La aportación de esta área a la formación integral se concreta especialmente en el 

desarrollo de la capacidad trascendente del alumnado, facilitándole una propuesta de sentido 

último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos principios comunes que hacen 

posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. 



 
Esta capacidad trascendente, inherente al ser humano, enraizada en lo más profundo 

del ser, va descubriéndola el alumnado en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso 

y humanización del propio ser humano, en el lenguaje de la Biblia, en los modelos cristianos 

de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la 

comunidad cristiana. 

En el fondo, nuestra área tiene como misión mejorar la sociedad y servir de impulso 

hacia un mundo mejor, más humano, más fraterno, más justo, es decir, evangelizar desde la 

Enseñanza Religiosa Escolar. Los valores que pretendemos transmitir a nuestros alumnos 

brotan de la fe y de la justicia del Evangelio. Unos valores que sentimos como propios y que 

compartimos en las aulas. Afrontamos dicho reto en un contexto de secularización, pero a la 

vez sintiéndonos miembros de una gran familia educativa que quiere caminar más integrada. 

En suma, nuestro objetivo es que, a lo largo de su vida escolar en secundaria, nuestros 

alumnos se hayan acercado a los aspectos más importantes de las religiones, en especial, el 

cristianismo, descubriendo y viviendo la fe del Evangelio y la justicia social que brota del 

seguimiento de Cristo. Así lograremos que la Religión en el ámbito escolar ofrezca a nuestro 

mundo mujeres y hombres para los demás. 

La presencia del área de Religión y Moral Católica en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria tiene como finalidades básicas: 

- Presentar el mensaje del acontecimiento cristiano de forma que haga posible la 

síntesis entre la fe y la cultura. 

- Procurar al alumnado una visión cristiana del ser humano, de la historia y del mundo 

y, desde esta visión, abrirlo a los problemas del sentido último de la vida y a un compromiso 

con la historia. 

- Descubrir y presentar la fe cristiana como instancia crítica de la sociedad y ayudar al 

alumno/a a descubrir las exigencias morales que surgen del mensaje cristiano. 

- Conocer la misión de la Iglesia y la labor que realiza a través de su testimonio y de 

su palabra, y valorarla. 

- Mostrar los valores del humanismo cristiano para que el alumno/a adquiera 

compromisos solidarios de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia. 

- Incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

- Proporcionar al alumnado las claves necesarias que le ayuden a tomar conciencia de 

sí mismo, de sus acciones y capacidades, con el fin de que adquiera un compromiso solidario. 

- Capacitar a los alumnos para el diálogo y el respeto hacia otras creencias y culturas 

presentes en nuestra sociedad pluralista. 

- Educar la dimensión espiritual de la persona en el conjunto de una formación 

integral. 

1.2 Contexto sociocultural del centro. 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la población se 

repartía de la siguiente forma. De sus 5.611 habitantes, 5.109 residen en el núcleo urbano, 

mientras que los 502 restantes se diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del 

pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. Casariche es además 

un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el incremento relativo de población del 

6,94% que registró en el último año. La diversidad racial también está presente gracias a los 

316 extranjeros que residen el municipio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene 

de Rumanía. 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 

economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 

disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando estos 



 
últimos a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa la población 

del municipio. 

Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por 

comercios al por mayor y al por menor, así como de reparación de vehículos y bicicletas, 

sumando un total de 95 comercios. La industria manufacturera registra casi medio centenar 

de comercios, y el sector dedicado a la construcción está muy presente con sus 35 

establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector declarado en pleno crecimiento, de los que 

de momento ya suman hasta 23 comercios. Como última mención a los principales 

establecimientos, señalar los dedicados a actividades administrativas y servicios auxiliares, 

entre otros. 

 

Características del alumnado: 

 

Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 

septiembre de 2019, según los datos obtenidos del curso 2018/19, utilizando una 

comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 

evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los tres 

últimos cursos, en el último ha ascendido un 4,06% con respecto al anterior, comparando este 

dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 

12,06% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 18/19 los 

resultados de este indicador para el centro han estado 3,92%  por encima de la media de 

Andalucía. 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una 

tendencia negativa en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 0.72% con respecto al 

anterior. La relevancia de este indicador es positiva, estando en el último curso un 5.95% por 

encima de la media de centros con Índice socioeconómico similar. En el curso 18/19 los 

resultados de este indicador para el centro han estado 1,28%  por encima de la media de 

Andalucía.. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 

según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia discontinua 

en los tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 2,24% con respecto al anterior, 

comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, 

este valor está un 5,73% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 

18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 1,49%  por encima de la 

media de Andalucía. 

. Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 

continuar  estudios posteriores presenta una  tendencia positiva en los tres últimos cursos, con 

un valor situado por encima del porcentaje de alumnos-as  de los centros de otras localidades 

con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona educativa y de la media 

andaluza. 

Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo 

formativo, aumenta en el último curso el porcentaje de alumnado que opta por estudiar 

bachillerato, disminuyendo el de alumnado que opta por realizar un ciclo formativo. 

Por otro lado el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, 

según la AGAEVE, presenta una tendencia discontinua. Los datos con respecto a centros con 

ISC similar son positivos estando el valor en el último curso un 0.63€ por debajo del 

correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador 

para el centro han estado por encima de la media de centros de la zona educativa y por debajo 

de la media de los centros de Andalucía. 

En cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, los datos del alumnado del 

IES Atalaya en el curso 2018/19 se situaron en un 96,65%, siendo este dato de un 88,41% 

para los centros de ISC similar, de un 91,10% para los centros de la zona educativa y de un 

91,04% para la media de Andalucía. 

 

 

 



 

1.3 Miembros del Departamento y horarios: 

- Manuel Jesús Muñoz García (Martes de 10.30 a 11.30) 

2. MARCO LEGAL 
- Conferencia Episcopal Española: currículo LOMCE de Religión y Moral Católica 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

- Real Decreto: REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016) 

 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

3.1 Objetivos 

A) Objetivos generales de la Etapa 

 

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a sea 

capaz de: 

 

- Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en 

su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas 

religiones. 

- Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano 

sobre la concepción del hombre y su destino último. 

- Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en 

relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la 

revelación de Dios Padre a los hombres. 

- Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

- Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, 

mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el 

Espíritu Santo. 

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

institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 

humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 

española y europea. 

- Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, 

que se realiza en la Iglesia. 

- Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de 

cada uno de los sacramentos. 

- Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral 

de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con 

los otros y con el mundo. 



 
- Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 

consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la 

sociedad y en las grandes religiones. 

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

Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las 

aportaciones de otras religiones. 

- Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando 

críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

B) Objetivos de la materia 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE 

supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá 

objetivos generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y que 

estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión 

(Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 

C) Objetivos por niveles (en la página siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1
er 

curso de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

Contenido

s 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

                                                                              Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La realidad creada y los acontecimientos son 

signos de Dios 

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

 
 
 
 
 

2. Identificar el origen divino de la realidad. 
 
 
 
3. Contrastar el origen de la creación en los 

diferentes relatos religiosos acerca de la 

creación. 
 
 
 
4. Diferenciar la explicación teológica y 

científica de la creación. 

1.1. Expresa por escrito sucesos imprevisto en los 

que reconoce que la realidad es dada. 

1.2. Evalúa, compartiendo con sus 

compañeros, sucesos y situaciones en las 

que  queda de manifiesto que la realidad es 

don de Dios. 
 

2.1. Argumenta el origen del mundo y la 

realidad como fruto del designio amoroso de 

Dios. 

3.1. Relaciona y distingue, explicando con 

sus palabras, el origen de la creación en los 

relatos míticos de la antigüedad y el relato 

bíblico. 

4.1. Conoce y señala las diferencias entre la 

explicación teológica y científica de la 

creación. 
4.2. Respeta la autonomía existente entre las 

explicaciones, teológica y científica, de la creación  

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La historia de Israel: elección, alianza, 
monarquía 

y profetismo 

1. Conocer, contrastar y apreciar los principales 

acontecimientos de la historia de Israel. 
 
2. Señalar e identificar los diferentes modos de 

 comunicación que Dios ha usado en las 

distintas etapas de la historia e Israel. 

 

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del 

tiempo con los principales 

acontecimientos y personajes de la 

historia de Israel. 
1.2. Muestra interés por la historia de Israel y 
dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 
historia para la humanidad. 

 

2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y 



 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Distinguir y comparar el procedimiento 

con el que Dios se manifiesta en las distintas 

etapas de la historia de Israel. 

palabras de Dios en los que 

identifica la manifestación divina. 
 

3.1. Recuerda y explica constructivamente, de 

modo oral o por escrito, acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La divinidad y humanidad de Jesús 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los evangelios: testimonio y anuncio 

 
 
 
 
Composición de los evangelios. 

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

 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar la naturaleza y finalidad de 

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

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las 

diferencias entre la naturaleza divina y humana de 
Jesús en los relatos evangélicos (50%) 

1.2. Se esfuerza por comprender las 

manifestaciones de ambas naturalezas expresadas 

en los relatos evangélicos. 
 

2.1. Reconoce a partir de la lectura de los 

textos evangélicos los rasgos de la persona 

de Jesús y diseña su perfil. 
 
3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos 
del proceso formativo de los evangelios. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia 

 
 
 
 
El Espíritu Santo edifica continuamente la 

Iglesia 

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

 
 
 
2. Reconocer que la acción del Espíritu 

Santo da vida a la Iglesia. 

1.1. Señala y explica las distintas formas de 
presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, 
palabra de Dios, autoridad y caridad. 

2.1. Conoce y respeta que los sacramentos 

son acción del Espíritu para construir la 

Iglesia. 

 2.2 Asocia la acción del Espíritu en los 

sacramentos con las distintas etapas y momentos 

de la vida. 

2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del 

Espíritu para el crecimiento de la persona. 



 

 

 

2º curso de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. El sentido religioso del 

hombre 
La persona humana, criatura de Dios libre e 

inteligente 
 
 
 
 
 

El fundamento de la dignidad de la persona 
 
 
 
 
 

El ser humano colaborador de la creación de 

Dios 

1. Establecer diferencias entre el ser humano 

creado a imagen de Dios y los animales. 
 

2. Relacionar la condición de criatura 

con el origen divino. 
 

3. Explicar el origen de la dignidad del ser 

humano como criatura de Dios. 
 
 

 

4. Entender el sentido y la finalidad de la 

acción humana. 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en 

relación a los otros seres vivos. 
 

2.1. Distingue y debate de forma 

justificada y respetuosa el origen del ser 

humano. 
 

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la 

dignidad de todo ser humano con independencia 

de las capacidades físicas, cognitivas, 

intelectuales, sociales, etc. 
 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que 

respetan o destruyen la creación. 
4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de 

colaboración con su centro educativo en el que 

se incluyan al menos cinco necesidades y las 

posibles soluciones que el propio grupo 

llevaría a cabo. 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 
La aceptación de la revelación: La fe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Origen, composición e interpretación de los 
libros sagrados 

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la 

Historia. 
 
 
 
2. Comprender y valorar que la fe es la 

respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
 
3. Conocer y definir la estructura y 
organización de la Biblia. 

 
 
 
4. Conocer y respetar los criterios del 

magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 
 
 
 
5. Reconocer en la inspiración el origen 

de la sacralidad del texto bíblico. 

1.1. Busca y elige personales significativos del 
pueblo 

de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe 

en ellos. 
 

2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta 

de fe al Dios que se revela. 
 

3.1. Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los libros 

sagrados mostrando interés por su origen divino. 
 

4.1. Lee, localiza y esquematiza los 

criterios recogidos en la Dei Verbum en 

torno a la interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios. 
 

5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la 

presencia de un Dios que se comunica 

justificando en el grupo la selección de los textos. 

5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en 

los libros sagrados del autor divino y el autor 

humano. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino 1. Mostrar interés por reconocer el carácter 

relacional de la Divinidad en la revelación de 

Jesús. 

1.1. Conoce y describe las características del Dios 

Cristiano. 

1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de 

las divinidades de las religiones politeístas y 

los contrasta con las características del Dios 

cristiano.  
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 3er curso de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 
 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La naturaleza humana desea el infinito 
 
 
 
 

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

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la 
persona 

 

 
 

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

1. Expresa y comparte en grupo situaciones o 
circunstancias en las que reconoce la exigencia 
humana de felicidad y plenitud 

 
2.1. Analiza y valora la experiencia personal frente a 
hechos bellos y dolorosos 
2.2. Selecciona escenas de películas o documentales 
que muestran la búsqueda de sentido 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La ruptura del hombre con Dios por el pecado 
 
 
 
 

El relato bíblico del pecado original 

1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a 
la intervención de Dios en la propia vida 

 

 
 

2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario 
en el relato del Génesis 

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales 
donde se expresa el pecado como rechazo o 
suplantación de Dios 

 
2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad 
revelada del ropaje literario y recrea un relato de la 
verdad revelada sobre el pecado original con 
lenguaje actual 

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

La persona transformada por el encuentro con 
Jesús 

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

 
 
 
 

2. Comprender que la pertenencia a Cristo 

1.1. Busca y selecciona biografía de conversos. 
1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad 
que el encuentro con Cristo ha introducido en la 
forma de entender el mundo, en las biografías 
seleccionadas 

 
2.1. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 conlleva una nueva forma de comportarse en la 
vida 

describir las consecuencias que en la vida de los 
cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo 

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

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 
 
 
 
 

Experiencia de plenitud en el encuentro con 
Cristo 

 

 
 

La experiencia de fe genera una cultura 

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

 
2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud 
que promete Cristo 

 

 
 

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

1.1. Busca, selecciona y presenta justificando la 
experiencia de una persona que ha encontrado a 
Cristo en la Iglesia 

 
2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con 
respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos se 
expresa 

 
3.1. Demuestra mediante ejemplos previamente 
seleccionados que la experiencia cristiana ha sido 
generadora de cultura a lo largo de la historia 
3.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe 
en el arte, el pensamiento, las costumbres, la salud, 
la educación, etc. 

 
 

4º curso de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida 1. Aprender y memorizar los principales rasgos 
comunes de las religiones 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

1.2. Busca información y presenta al grupo las 
respuestas de las distintas religiones a las preguntas 
de sentido 

 
2.1. Razona por qué la revelación es la plenitud de la 
experiencia religiosa 
2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre 
la revelación de Dios y las religiones 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia  

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano 
 
 
 
 
 

La figura mesiánica del Siervo de Yahveh 

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

 
 
  
 

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

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de 
Dios que encuentra en la historia de Israel 
1.2. Toma conciencia y agradece los momentos de su 
historia en los que reconoce la fidelidad de Dios 

 
2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el Mesías político 
2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del 
Mesías sufriente como criterio de vida 

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

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una 
comunidad 

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

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

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

 
2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la misión salvífica de Jesús 
2.2. Busca e Identifica personas que actualizan hoy la 
misión de Jesús y expone en grupo por qué 
continúan la misión de Jesús 



 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La autoridad eclesial al servicio de la verdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la afectividad 
1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el 
bien ante las elecciones que se les ofrecen 
1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la 
afectividad y prefiere la que reconoce como más 
humana 

 
2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida 
y explica cómo reconoce en ellas la verdad. 
2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras 
que son autoridad, por el servicio o por el testimonio 
2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la 
historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad 
del ser humano 

 
3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales 
de su entorno que colaboran en la construcción de la 
civilización del amor 

 

 



 

 

3.2 Competencias clave 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias del 

currículo serán las siguientes:  

 

1. Comunicación lingüística  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

3. Competencia digital  

4. Aprender a aprender  

5. Competencias sociales y cívicas  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

7. Conciencia y expresiones culturales  

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el currículo se basa en la 

potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una 

renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques 

en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación en prácticas 

sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 

como en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan 

como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para 

que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran.  

 

3.3 Contenidos y temporalización. 

1ºESO 
 

 UNIDAD 1. VIVIR LA CREACIÓN  

 
TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser tratados en 6 

SESIONES 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR 

DENTRO 

POR 

FUERA 
1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 



 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Un Dios creador 

• La fe en un Dios creador 

• La palabra de la ciencia 

2. La creación habla de Dios 

• La oración de los salmos 

• De lo visible a lo invisible 

3. Un Dios que cuida de las criaturas 

• Vivir la gratitud 

• Vivir la providencia de Dios 

 

UNIDAD 2. ELECCIÓN  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 6 

SESIONES 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. Todo empezó con una llamada y una promesa 

• Abrahán y los patriarcas 

• El Dios de Abrahán llama 

5. Las dificultades de la relación con Dios 

• Vivir en diálogo confiado con Dios 

• Dios no falla a sus promesas 

6. Abrahán, padre de los creyentes 

• Abrahán, hombre de fe 

• Abrahán, padre de los creyentes 

 

 

 UNIDAD 3. ALIANZA  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 6 

SESIONES 



 

 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Moisés, un niño adoptado 

• Salvado de las aguas 

• La llamada de Dios 

2. La misión de liberar al pueblo 

• La salida de Egipto y el desierto 

• La alianza entre Dios y el pueblo de Israel 

3. Un Dios libertador 

• El Dios de Moisés 

• Moisés y la historia de la salvación que Dios propone 

 

 

UNIDAD 4. REYES Y PROFETAS  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 6 

SESIONES 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. La llamada a David 

• Un pueblo, una tierra, un rey 

• La elección de David 

2. El rey David y la promesa del Mesías 

• El rey David 

• La promesa a David 

 

3. Los poderosos y los profetas 

• Reyes poderosos 

• Los profetas 

 

 

 



 

 

UNIDAD 5. EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO, JESÚS  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 6 

SESIONES 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. El testimonio de los evangelios 

• El evangelio 

• Los cuatro evangelios 

2. Los lugares de Jesús 

• Palestina 

• La vida cotidiana 

3. Los tiempos de Jesús 

• Bajo el imperio romano 

• Una sociedad compleja 

 

 UNIDAD 6. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 7 

SESIONES 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 



 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Cómo vivió Jesús su misión en la vida 

• La familia de Jesús 

• Descubriendo su vocación 

• La misión de Jesús 

2. El anuncio del reino de Dios 

• La predicación de Jesús 

• La expresión del reino de Dios 

3. Acoger la salvación 

• Acoger la salvación de Dios 

• Salvados desde fuera 

4. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios 

• La esperanza de un mesías 

• Un mesías hijo de Dios 

 

 

           UNIDAD 7. PENTECOSTÉS, EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 

6 SESIONES 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. La despedida de Jesús 

• El desconcierto de los discípulos 

• La Ascensión 

2. Pentecostés 

• La fuerza del Espíritu 

• La Iglesia 

3. Comienza la misión 

• Una nueva y buena noticia 

• La obra salvadora de Jesús continúa 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 8. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 

6 SESIONES 

 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Unidos en la fe y el amor 

• La Iglesia cuerpo de Cristo 

• Una fe que une 

2. El interior de la comunidad 

• Una comunidad que se organiza 

• Celebrar la vida 

3. La misión de anunciar el evangelio 

• La tarea de evangelizar 

• Trabajar por un mundo mejor 

 

 UNIDAD 9. CELEBRAR LA VIDA  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 

7 SESIONES 

 

PUNTO DE 

PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-

CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 

TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO POR 

FUERA 

1 sesión 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Necesitamos celebrar 

• Celebramos 

• La pascua judía 

2. La celebración cristiana más importante: la eucaristía 

• La despedida de Jesús 

• La eucaristía 



 

 

 

3. Liturgia y sacramentos: las celebraciones cristianas 

• Las acciones salvadoras de Jesús 

• La liturgia y los sacramentos 

4. Entrar en la vida cristiana: bautismo y confirmación 

• Bautismo 

• Confirmación 

 

2ºESO 
UNIDAD 1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Hombre y mujer fueron creados 

• Creados a "imagen y semejanza" 

• Características del ser humano 

2. La dignidad 

• Un ser coronado de dignidad 

• Los derechos humanos 

3. Libertad y responsabilidad 

• Somos libres y responsables 

• Guardianes de la creación 

UNIDAD 2. ABIERTOS A DIOS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 



 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Somos seres en relación 

• Abiertos a los otros, la amistad 

• Abiertos a Dios, la fe 

2. Las religiones 

• El origen de la religión 

• Diferentes modos de relacionarse 

3. La fe, un encuentro personal 

• Bienaventurados los que creen sin ver 

• Una fe para la vida 

• Una fe vivida en comunidad 

DIOS SE DA A CONOCER 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Dios se manifiesta a las personas 

• Dios sale al encuentro del ser humano 

• En la naturaleza, en la vida y con las palabras 

2. Dios se manifiesta en las alianzas 

• Una historia de alianzas 

• Un pacto entre Dios y los seres humanos 

3. Dios se manifiesta con enviados 

• Los profetas y la nueva alianza 

• Las mujeres de Israel 



 

 

UNIDAD 4. LA FE DE UN PUEBLO 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Una fe en camino 

• El camino del desierto 

• La entrada en la tierra prometida 

2. Una fe que se institucionaliza 

• El rey sabio que construyó una casa a Dios 

• Fiestas e instituciones judías 

3. Una fe que desconcierta 

• Yahvé contra los falsos dioses 

• Job, el justo que sufre 

UNIDAD 5. COMO NOSOTROS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Dios se hace humano 

• Se hizo semejante a los hombres 



 

 

• Nació de mujer 

2. Jesús y sus contemporáneos 

• Relación con sus discípulos 

• Relación con las autoridades 

• Relación con pecadores y marginados 

3. Jesús, revelación de Dios 

• Dios es Padre 

• Dios es amor y Trinidad 

UNIDAD 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. El Credo 

• Un resumen trinitario de la fe 

• Dos versiones de un mismo credo 

2. El padre y el Espíritu Santo 

• El Padre: Dios Creador 

• El Espíritu Santo: Dios Santificador 

3. Jesucristo, el Hijo 

• ¿Quién este? 

• El Hijo: Dios salvador 

• Jesús: un misterio difícil de agotar 

UNIDAD 7. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA DIÁLOGO FE-CULTURA SÍNTESIS TEOLÓGICA INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 



 

 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. La comunidad de Jerusalén 

• Del miedo al anuncio 

• La comunidad ideal 

2. El apóstol Pedro 

• De negar a Jesús a morir por él 

• La roca de la fe 

3. Las primeras dificultades 

• Persecuciones en Jerusalén 

• El Concilio de Jerusalén 

UNIDAD 8. ID POR TODO EL MUNDO 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Pablo el apóstol de los gentiles 

• El mandato de Jesús 

• Pablo: de perseguidor a Apóstol 

2. Los viajes de Pablo 

• Un imperio en red 

• Los viajes de Pablo 

3. Las comunidades de Pablo 

• Una Iglesia que se organiza 

• La vida de las comunidades 



 

 

UNIDAD 9. PROTAGONISTA EN EL IMPERIO 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 6 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Perseguidos por Cristo 

• Hasta dar la vida 

• Defendiéndose de los ataques  

2. Un cristianismo exigente 

• La iniciación cristiana 

• La reconciliación 

3. Religión del Imperio 

• De perseguidos a tolerados 

• Religión oficial del Imperio 

3ºESO 
 

UNIDAD 1. EN BUSCA DE LA FELICIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser tratados en 5 

SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 
POR FUERA 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 



 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Preguntas sobre la vida y la muerte 

• Ritos y ceremonias primitivas 

• En los orígenes de la religión 

2. El deseo de felicidad 

• Las preguntas de la vida 

• Felicidad y realización personal 

UNIDAD 2. NO TODO ES FELICIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 

en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Las dificultades de la vida humana 

• La Biblia recoge nuestros interrogantes 

• El relato del paraíso 

• Riesgo y grandeza de nuestra libertad 

2. El mal en la vida humana 

• La raíz del pecado 

• Cuando el mal nos supera 

• La ayuda de Dios 

3. Jesús el corazón misericordioso del Padre 

• Volver los ojos a Dios 

• Dios envía a Jesucristo 



 

 

• Buscar la voluntad de Dios 

UNIDAD 3. ELEGIR BIEN, ELEGIR EL BIEN 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 

en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Elegir 

• Elegir 

• Construirse a sí mismo 

2. La conciencia 

• Los valores, las normas 

• La conciencia 

3. Buscar el bien 

• Buscar el bien 

• Educar la conciencia 

 

UNIDAD 4. EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN 

1. TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 

en 6 SESIONES 



 

 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Seguir a Jesús 

• Seguimiento 

• La vida moral del discípulo 

2. El mandamiento más importante 

• La experiencia de Jesús 

• Un mandamiento nuevo 

3. Las bienaventuranzas 

• Dónde está la felicidad 

• La felicidad del discípulo 

UNIDAD 5. SER DISCÍPULOS DE JESÚS 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 

en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Transformarse en discípulos 

• Los discípulos 

• Los apóstoles 

2. Discípulos misioneros 

• Pablo de Tarso 

• Anunciar el evangelio 



 

 

3. Una nueva forma de vivir 

• Una nueva vida por dentro 

• Una nueva vida por fuera 

UNIDAD 6. PERTENECER AL GRUPO DE DISCÍPULOS 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 

en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Las acciones salvadoras de Jesús 

• En encuentro con Jesús en directo 

• El problema 

2. Las palabras de Jesús sobre la ausencia 

• Jesús siente que su mensaje es universal 

• La intensidad de la presencia de Jesús 

3. La Iglesia, cuerpo de Cristo 

• La práctica de los primeros cristianos 

• Encontrar a Cristo en su cuerpo, la Iglesia 

UNIDAD 7. LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 

6 SESIONES 



 

 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. La vida monástica 

• La vida monástica 

• Los monasterios y su importancia 

2. La evangelización de Europa 

• Hacia un nuevo imperio. La cristiandad 

• El caso de España 

3. El nacimiento del islam 

• Alá y Mahoma su profeta 

• El cristianismo en la España musulmana 

UNIDAD 8. LA CRISTIANDAD EN LA EDAD MEDIA 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 

6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 



 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. El siglo de hierro 

• Una época oscura y un cisma 

• El impulso renovador 

2. Nuevas sensibilidades espirituales 

• Nuevos tiempos nuevos impulsos 

• La espiritualidad 

3. Conflictos y decadencia de la cristiandad 

• Frente al islam 

• Tensiones y divisiones internas 

 

UNIDAD 9. TESTIGOS DE LA FELICIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y TRASCENDENCIA 
POR DENTRO 
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

1. Cristianos felices 

• Los santos 

• El caso del joven Faustino 

2. José y María: la familia en la que creció Jesús 

• María y José, mujer y hombre de fe 

• La sagrada familia 

3. María, madre de Jesús, madre del cristiano 

• María, la primera creyente 

• Madre de Dios, Madre de los creyentes 

 



 

 

4ºESO 
 

UNIDAD 1. LA RELIGIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos 

pueden ser tratados en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. El hecho religioso 

• La religión, un hecho humano 

• Comprender el hecho religioso 

5. La actitud religiosa ante el misterio 

• Rodeados por el misterio 

• El misterio y la religión 

6. Las mediaciones 

• Comunicarnos 

• Las mediaciones religiosas 

UNIDAD 2. LAS RELIGIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 



 

 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. Las religiones tradicionales 

• Las religiones tradicionales 

• Mediaciones en las religiones tradicionales 

5. Las religiones orientales 

• El hinduismo 

• El budismo 

• Otras religiones orientales 

6. Las religiones monoteístas 

• Los monoteísmos 

o El judaísmo 

o El cristianismo 

o El islam 

UNIDAD 3º. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. Dios  revela su amor 

• Dios se da a conocer en sus obras 

• Dios se ha revelado al ser humano 

• Jesús, revelación perfecta de Dios 

5. Dios revela su plan en la historia 

• Del tiempo cíclico al tiempo lineal 

• Una revelación en la historia 

6. Un Dios libertador 



 

 

• Dios escucha el clamor de su pueblo 

• Los profetas mensajeros de Dios 

• Dios revela la salvación definitiva 

 

UNIDAD 4. JESÚS, EL MESÍAS 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. Un Mesías anunciado 

• Un pueblo con esperanza 

• ¿Quién es el Mesías? 

5. Un Mesías esperado 

• Las esperanzas mesiánicas en tiempos de Jesús 

• Jesús: el Mesías, según los evangelios 

6. Un Mesías diferente 

• ¿Quién dice la gente que soy yo? 

• Jesús es el “siervo del Señor” 

 

UNIDAD 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

 



 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. ¿Quiénes somos? 

• ¿Quiénes somos los seres humanos? 

• Una sucesión de interrogantes 

5. Jesús, una vida entregada 

• La persona en la Biblia 

• Jesús, revelador del ser humano en plenitud 

6. Seguir a Jesús 

• Vivir la libertad de los discípulos de Jesús 

• La vida de discípulo de Jesús 

 

UNIDAD 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. Jesús, rodeado de amigos 

• El poder de atracción de Jesús 

• El grupo de los doce 

5. Las palabras de Jesús sobre la comunidad 

• La radicalidad del servicio del reino de Dios 

• Lo que Jesús quiso de sus discípulos 

6. María en medio de ellos 

• La comunidad del cenáculo 

• El don del Espíritu Santo 



 

 

UNIDAD 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

4. La misión de los discípulos de Jesús 

• Continuar con la tarea de Jesús 

• Comunicar y servir 

5. La vida de los cristianos 

• Al estilo de las bienaventuranzas 

• La vida de los primeros cristianos 

6. Diversas formas de servicio 

• Símbolos que representan a la Iglesia 

• La estructura de la Iglesia 

 

UNIDAD 8. EL REGALO DEL AMOR 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

 



 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

4. La vocación del amor 

• El amor es el centro 

• El amor al prójimo 

5. Amor y matrimonio 

• El amor por encima de todo 

• La familia, un amor que se extiende 

6. Un amor sin límites 

• La radicalidad del amor 

• Jesús invita a amar 

 

UNIDAD 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los 

contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 

PUNTO DE PARTIDA 

A MI ALREDEDOR 

DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

LEER LA BIBLIA 

A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

LO ESENCIAL 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

POR DENTRO  

POR FUERA 

1 sesión 6 sesiones 1 sesión 1 sesión 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

4. Violencia y guerra 

• Un mundo nuevo 

• La búsqueda del bien común 

5. Un planeta herido 

• El planeta se desangra 

• El cuidado de la casa común 

6. El compromiso social de la Iglesia 

• A mí me lo hacéis 

• La doctrina social de la Iglesia 

 

 

  



 

 

3.4 Metodología 

En el proceso educativo se pretende que cada alumno/a alcance su máximo desarrollo 

personal para conseguir una educación plenamente integral. Para aproximarse a ese 

horizonte, es preciso despertar el interés y la motivación fomentando la actitud creativa y 

el espíritu crítico en toda acción escolar. 

En la clase de Religión y Moral Católica no resultará complicado, en principio, 

propiciar esta atmósfera de participación e implicación personal, ya que el fenómeno 

religioso está presente en la vida cotidiana y en la historia y en el contexto socio-cultural 

del individuo y del grupo. El profesorado reclama la necesaria intervención de los 

alumnos: unas veces, para exponer sus vivencias y sentimientos religiosos en un diálogo 

vivo; otras, para investigar con más rigor y presentar las conclusiones por escrito. 

Es obvio que en la enseñanza de la Religión deben utilizarse todos los métodos 

pedagógicos a nuestro alcance: el estudio de casos concretos, la investigación individual o 

grupal, el diálogo en clase, la exposición de temas, el análisis de situaciones actuales o 

históricas, el debate sobre noticias impactantes, etc. 

Los principios metodológicos principales serán los inductivos sin olvidar los 

deductivos. Por medio de actividades cada vez más complejas, pero acordes a su edad 

(resúmenes, búsqueda de información, discusiones, exposiciones...), el alumnado evoca 

sus experiencias y vivencias, y descubre, progresivamente y con actitud crítica, los 

conceptos y categorías generales. 

En definitiva, en esta etapa decisiva para el desarrollo holístico del alumno/a la 

metodología que se debe favorecer será eminentemente activa, creativa y personalizada. 

En suma, con nuestro enfoque metodológico deseamos que el alumnado se enfrente a 

una comprensión (despertar) del mundo desde el inicio a través de la reflexión y el 

diálogo. 

Intentamos con ello, una atención especial a la realidad, con el propósito de despertar 

la conciencia crítica del educando. De diversos modos, se procura sugerir el método que 

lleve a la actuación concreta: actividades, testimonios, juegos etc. Pretenden despertar un 

modo nuevo y creativo e vivir la realidad concreta de cada día. 

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

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

subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias 

básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 

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

aprendizaje mecánico. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo 

aprendido. 



 

 

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

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

respecto a sus conocimientos. 

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

capaces de aprender de forma autónoma. 

ACTIVIDADES 

de iniciación: con las que se pretende conocer el conocimiento previo del alumnado 

de desarrollo: con las que se pretende que el alumnado vaya poco a poco adquiriendo las 

capacidades expresadas en los objetivos 

de ampliación: con las que se pretende que el alumnado adquiera nuevos conocimientos 

en determinados aspectos, más avanzados, de los establecidos en la programación 

ordinaria de clase 

de refuerzo: con las que se pretende que determinado alumnado pueda ejercitar más los 

conocimientos, a un nivel o ritmo más adecuado a su nivel de aprendizaje 

de repaso o consolidación: con las que se pretende que el alumnado recapitule lo 

aprendido y encuentre oportunidades para afianzar los conocimientos y capacidades 

adquiridas 

de evaluación: con las que se pretende comprobar el grado de consecución de los 

conocimientos y capacidades expresadas en los objetivos, así como se ha producido este 

aprendizaje. 

 

3.3 Evaluación 

h. Aspectos generales 

Entendemos la evaluación como un proceso continuo de recogida y análisis de 

información variada, de toda la realidad de todo el proceso de E – A, destinada a detectar 

dificultades y plantear propuestas de mejora. 

Preconizamos una evaluación continua, participativa, formativa, variada, 

personalizada, democrática, basada fundamentalmente en la observación de la evolución del 

aprendizaje del alumnado 

Los criterios de evaluación de nuestro proyecto son los que prescribe el currículo 

oficial para cada uno de los cursos 

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

seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se 

recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función 

formativa. 

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

variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes instrumentos o procedimientos 

de evaluación: la observación de comportamientos, entrevistas, pruebas, cuestionarios orales 

y escritos. 

 

i. Procedimientos e instrumentos de evaluación 



 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final desde la materia de 

Religión Católica, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

que aparecen en la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 

Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

j. Criterios de evaluación 

Ya indicados en el apartado de objetivos por niveles 

k. Evaluación de alumnos con materias pendientes 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso: 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes 

podrán incluir la incorporación del alumnado en programas de refuerzo de áreas 

instrumentales, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 

seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

l. Evaluación de la programación y práctica docente (Modelo para la 

evaluación) 

 

Departamento: ................................................  Materia: ....................................... 

Profesor: ...........................................    Evaluación:  □ 1ª   □ 2ª   □ 

Final 

VVaalloorraa  eennttrree  11  yy  44  ((11==MMíínniimmoo  44==MMááxxiimmoo))  llooss  ssiigguuiieenntteess  iinnddiiccaaddoorreess::  

  

INDICADORES 1 2 3 4 

1. Cumplimiento de la programación didáctica     

2. Informo a los alumnos de los criterios de evaluación y calificación     

3. Informo a los alumnos de los conocimientos mínimos     

4. Realizo actividades para el desarrollo de las competencias básicas     



 

 

INDICADORES 1 2 3 4 

5. Selecciono los contenidos en función de cada grupo     

6. Programo las actividades según los contenidos     

7. Programo las actividades según los distintos grupos     

8. Adopto estrategias metodológicas diversas atendiendo a la diversidad de 

mis alumnos 
    

9. Las relaciones dentro del aula son correctas     

10. Fomento la colaboración entre los alumnos por medio del trabajo en grupo     

11. Facilito estrategias de aprendizaje     

12. Propongo un plan de trabajo antes de cada unidad     

13. Utilizo medios audiovisuales     

14. Utilizo medios informáticos     

15. Aplico los criterios de calificación establecidos en la programación     

16. Sigo el plan programado para el fomento de la lectura     

17. Corrijo y explico los trabajos y otras actividades     

18. Me coordino con los demás profesores del departamento     

19. Informo del rendimiento escolar de mis alumnos     

20. Informo del comportamiento de mis alumnos     

21. Después de valorar el aprendizaje de mis alumnos, planteo en el 

departamento propuestas de mejora 
    

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

4. OTROS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

4.1. Atención a la diversidad 

Para atender las características personales y grupales de los alumnos a los que va 

dirigido el proyecto curricular, en las guías didácticas del libro de texto se nos ofrecen  

multitud de sugerencias que te ayudarán a atender a la diversidad de necesidades educativas 

que tengas en el seno de tu aula. Esas sugerencias te posibilitarán realizar adaptaciones 

curriculares. De hecho en la guía didáctica encontraremos una relación de capacidades para 

elaborar tu propio proyecto y acercarlo a la realidad de tus alumnos y de tu centro y al 

contexto sociocultural en el que viven. 

Además, se contemplan un considerable número de sugerencias de otras posibles 

actividades, tanto de ampliación como de refuerzo, precisamente para atender la diversidad 

de alumnos que puedas tener en tu aula. A partir de todas esas sugerencias podrás explicitar, 

con los materiales curriculares que te ofrecemos, tus propias intenciones educativas. El 

proyecto es suficientemente amplio y flexible para que podamos hacerlo. Las pistas que se 

sugieren en el proyecto y en los materiales pretenden contribuir a que sean un instrumento o 

herramienta en nuestras manos y en las de nuestros alumnos pudiéndonos servir de ellos 

desde nuestros presupuestos pedagógicos, desde la realidad de tus alumnos y del contexto en 



 

 

el que viven. También emplearemos estos materiales como recursos suficientes para atender a 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Dependiendo de las características 

concretas de cada uno de ellos, así será la aplicación que podremos realizar de esos recursos. 

No olvidemos, en todo caso, que lejos de hacerles realizar a estos alumnos algo que no tenga 

nada que ver con lo que se realiza con el resto de la clase, es muy importante que la actividad 

por pequeña o concreta que sea esté siempre relacionada con lo que aprenden y realizan el 

resto de los alumnos. 

Al afrontar la atención a la diversidad es clave la detección precoz de dificultades. 

Es importante adecuar nuestra propuesta educativa a las necesidades educativas del 

alumnado a través de la evaluación inicial, el análisis de documentación previa y la 

observación permanente de la evolución del aprendizaje del alumnado 

Deben ser programas de actividades motivadoras que busquen alternativas al 

programa curricular, que incentiven el aprendizaje del alumnado con alguna dificultad, 

respondiendo a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 

mediante un conjunto de propuestas de actividades que permitan adquirir los niveles 

“normales” al alumnado que presente alguna dificultad 

La Adaptación Curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin 

de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Van destinadas a alumnos/as que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

- alumnado con necesidades educativas especiales 

- alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

- alumnado con graves dificultades de aprendizaje 

- alumnado con necesidades de compensación educativa 

- alumnado con altas capacidades intelectuales 

Podrán ser de diferentes tipos: 

- Adaptaciones curriculares no significativas: cuando el desfase curricular con respeto al 

grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículum que 

se consideren, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa no los criterios de evaluación. 

- Adaptaciones curriculares significativas: cuando el desfase curricular del alumnado hace 

necesario la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y 

los criterios de evaluación. 

- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares grupales, en ningún caso, no podrán suponer 

agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 



 

 

Estas adaptaciones no significativas podrán ser individuales o grupales, cuando estén 

dirigidas a un grupo de alumnos/as que tenga un nivel de competencia curricular 

relativamente homogéneo. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso: 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes 

podrán incluir la incorporación del alumnado en programas de refuerzo de áreas 

instrumentales, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un 

seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y 

capacidades presentes en las aulas, se refleja en nuestros materiales de varias formas: 

Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos contenidos a través 

de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y favorecen la comprensión de éstos y su 

generalización por medio de modelos, esquemas, planteamiento de dilemas... Con las 

actividades de aprendizaje culmina el entramado que permitirá al alumno/a la asimilación de 

los conceptos, procedimientos y valores. 

Los textos expositivos y las definiciones están especialmente cuidados para que todos los 

alumnos identifiquen las ideas esenciales y puedan elaborar esquemas para organizar la 

información. 

Los ejercicios y actividades están secuenciados por niveles de dificultad, de forma que 

facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 

La Programación de las unidades presenta recursos específicos de refuerzo y de 

profundización. Los primeros tienen como finalidad afianzar el aprendizaje de los contenidos 

básicos del área. Los segundos pretenden trabajar otros contenidos relacionados. Estos 

materiales se ofrecen en fichas fotocopiables. 

4.2. Recursos y materiales didácticos 

Ante todo, hemos de reseñar que los recursos a emplear deben ser: variados, 

adaptados, flexibles. Que fomenten la participación y la actividad. 

Básicamente nos centraremos en los libros de texto correspondientes a cada curso, 

pero además se utilizarán múltiples libros y manuales de diferentes disciplinas, especialmente 

de carácter teológico, doctrinal y pedagógico, incluyendo todos aquellos textos significativos 

sobre la antropología, sociología e historia de las religiones que forman parte del 

Departamento de Religión.  Sin embargo, las herramientas didácticas fundamentales que 

utilizaremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del saber religioso serán los siguientes 

libros de texto: 

     1º ESO: Religión Católica 1º ESO. Editorial SM 

     2º ESO: Religión Católica 2º ESO. Editorial Santillana 



 

 

     3º ESO: Religión Católica 3º ESO. Editorial SM 

     4º ESO: Religión Católica 4º ESO. Editorial Santillana 

Asimismo usaremos los medios tecnológicos de los que dispone el centro: ordenadores 

portátiles, pantalla digital, sala de informática… 

 

5. PLAN LECTOR 

El plan de lectura que se llevará acabo durante el curso incluirá la lectura de diversos libros 

sobre la figura de Jesús de Nazaret, los Evangelios y vidas de algunos santos. 

En el primer trimestre se trabajará el libro sobre Jesús de Nazaret. El segundo se centrará en 

los Evangelios. El tercer trimestre  focalizará la atención en la lectura de distintos libros que 

presentan la vida de algunos santos y santas importantes así como en el Catecismo de la 

Iglesia católica y en el Youcat (versión del Catecismo adaptada a los jóvenes). 

Se alternará la lectura oral individual, con la oral grupal y la personal. 

Se entregarán cuestionarios para que se trabajen individualmente y por equipos y se insistirá 

especialmente en la participación activa de la clase a través de lluvias de ideas y el debate. En 

cualquier caso, se posibilitará la intervención del alumnado de cara a la clarificación de dudas 

entre todos/as. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A través de estas actividades debemos complementar y potenciar el aprendizaje que 

desarrollamos en nuestras aulas, y por lo tanto debemos plantear actividades que favorezcan 

la consecución de las competencias básicas. 

Por otro lado, se favorecerán actividades como concursos, exposiciones etc 

aprovechando días y jornadas significativas. 

Se propiciarán visitas culturales del entorno que destaquen por su patrimonio artístico-

religioso. 

En cualquier caso, las necesidades e intereses que progresivamente se vayan 

detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitarán el planteamiento de nuevas 

actividades complementarias. 

Denominación 

 

Objetivos 

 

Lugar 

 

Cursos 

 
    

Imaginería religiosa de Semana 
Santa 

Reconocer las 
manifestaciones que forman 
parte del patrimonio cultural 

Sevilla 3º y 4º ESO 

Imaginería religiosa “Belenística 
religiosa” 

Reconocer las 
manifestaciones que forman 
parte del patrimonio cultural 

Sevilla / Rute/ Mollina 1º ESO 



 

 

 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y 

su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde 

todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la 

comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su 

dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los 

individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. En 

cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se trabajarán la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Además, 

serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de 

conflictos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y dieta equilibrada 

y la educación y seguridad vial. La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y 

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

de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en consecuencia, afrontar las 

situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia. La integración de 

los temas transversales en nuestra programación didáctica es una consecuencia de la 

identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de materias añadidas sino 

conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del desarrollo de nuestra 

asignatura. 

 

 

 

 

VIII Edición Gimkareli Motivar y reconocer la 
importancia del estudio 
interdisciplinar y 
el conocimiento. 
Conocer el patrimonio 
cultural e Histórico. 

Sevilla 2º ESO 
 


	A) Objetivos generales de la Etapa
	B) Objetivos de la materia
	C) Objetivos por niveles (en la página siguiente)
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS
	UNIDAD 1. ¿QUIÉNES SOMOS?
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 2. ABIERTOS A DIOS
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	DIOS SE DA A CONOCER
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 4. LA FE DE UN PUEBLO
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 5. COMO NOSOTROS
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 7. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 8. ID POR TODO EL MUNDO
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 9. PROTAGONISTA EN EL IMPERIO
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 1. EN BUSCA DE LA FELICIDAD
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 2. NO TODO ES FELICIDAD
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 3. ELEGIR BIEN, ELEGIR EL BIEN
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 4. EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN
	1. TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 5. SER DISCÍPULOS DE JESÚS
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 6. PERTENECER AL GRUPO DE DISCÍPULOS
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 7. LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 8. LA CRISTIANDAD EN LA EDAD MEDIA
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 9. TESTIGOS DE LA FELICIDAD
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 1. LA RELIGIÓN
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 2. LAS RELIGIONES
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 3º. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO.
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 4. JESÚS, EL MESÍAS
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 8. EL REGALO DEL AMOR
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS

	UNIDAD 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
	TEMPORALIZACIÓN
	SECUENCIA DE CONTENIDOS



