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INTRODUCCIÓN  

 
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). 

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y 
tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como 
hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 

 
Para ello, la religión  católica  pretende  contribuir  a  la  educación  integral  del  niño  en  
dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por 
otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una 
tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de 
una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumno. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el 
artículo 6.1, define el curriculum como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 
contenido del curriculum 
parte  de  la  experiencia  humana  y  se  desarrolla  de  manera  respetuosa  con  las  etapas  
del desarrollo del niño y el adolescente, colaborando, en este sentido, con los aprendizajes 
instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 
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El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el 
saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del 
sentido religioso del hombre,  continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta 
al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumno 
debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en 
Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículum y eje 
vertebrador de la materia. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la 
presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de 
una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a 
los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

 
La estructura del currículo de Primaria y Secundaria intenta poner de manifiesto la 
profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque 
parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres 
vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En 
un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de 
su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el 
ser a sí mismos. Luego Otro les hace ser, les llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la 
realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. 

 
La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el 
hombre. Es decir, Dios ha creado al hombre para que sea feliz en relación con Él. Los 
relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la 
creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de 
su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. 

 
No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En 
esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el hombre la 
imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de 
mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de 
algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito 
que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. 

 
A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un 
hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el 
monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de 
ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los 
libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes 
intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo 
para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo 
de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 

 
La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 
amorosa de Dios y  al mismo  tiempo  pone  en  evidencia  la  constante  fidelidad divina. 
La promesa  de  un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.
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Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 
encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 
descubre en su corazón. 

 
Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el 
misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. 

 
Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de 
Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se 
pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la 
prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se 
encuentra con el Jesucristo vivo. 

 
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por 
Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la 
caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

 
Estos cuatro bloques que compone   la asignatura de religión católica incluye conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de 
los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura 
contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

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

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

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

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

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de religión católica forma 
de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión 
del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo 
curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los 
currículo de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales 
de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 
Comunicación lingüística (1), Aprender a aprender (4), Competencias sociales y cívicas (5) 
y Conciencia y expresiones culturales (7). 

 
Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los 
siguientes. 

 
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la 
realidad total. La asignatura  de religión católica pretende  colaborar en  la formación de  
la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas 
sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones 
específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 

 
Búsqueda  de  información,  manejo  e  interpretación  de  fuentes  bíblicas.  El  estudio  
del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las 
mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

 
Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas 
dominantes, a detectar  prejuicios  frente  a  la  verdad,  a  examinar  con  profundidad  las  
propias  ideas  y sentimientos fundamentales. 

 
Exposición  y  argumentación  respetuosa  de  las  creencias  religiosas  propias  y  
ajenas.  La asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que 
permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto 
por las ajenas. 

 
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de 
carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite 
conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de 
trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un 
desarrollo adecuado de la personalidad.  También  favorece  de  manera  directa  la  
adquisición  de  habilidades  para  la prevención y resolución pacífica de todo tipo de 
conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de 
las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación. 

 
Estrategias de metodología didáctica en la enseñanza de la Religión 
Católica 

 
La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 
“conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 
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del alumnado y el logro de los objetivos planteados.” (Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). 

 
En este sentido la asignatura de religión católica utilizará una metodología que respetará los 
siguientes principios: 

 
- Reconocimiento  del  rol  del  docente.  El  docente  es  pieza  clave  en  la  

elaboración  e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto 
que está enseñando. 
Su  formación  resulta,  por lo  tanto,  fundamental  a  la  hora  de  garantizar  el  
éxito  del proceso de aprendizaje. 

 
- Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá   
combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el 
grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

 
- Respeto  por  los  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  No  

todos  los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni 
utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la 
inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 

 
- Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al 

servicio de la formación humana. La materia de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, 
cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismo 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

 
- Respeto  por  la  curiosidad  e  inquietudes  de  los  estudiantes.  Consideración  

de  los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos 
previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

 
- Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 

cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación 
continua, global y formativa a lo  largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro 
alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

 
- Desarrollo  del  aprendizaje  en  equipo  y/o  cooperativo.  El  estudio  y  

reflexión  del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria,   es una 
materia adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

 
- Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 

promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no 
sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de 
información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando 
su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las 
herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son 
instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 
personal que hay que aprender a dominar. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE 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. 
 

 
2. COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

 Del carácter de la Enseñanza Secundaria Obligatoria que se pretende desarrollar, de su 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, se deduce la 
conveniencia de centrar el aprendizaje del alumno en ciertas competencias básicas, 
entendiendo como tales aquellas capacidades que debe haber desarrollado el alumno al 
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 Las aportaciones de la enseñanza religiosa católica conforman una manera de ser y 
de vivir en el mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan 
a los alumnos y alumnas a situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer 
los elementos básicos del cristianismo generadores de cultura y, por ende, a insertarse 
cooperativa y críticamente en la sociedad. 
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 Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona 
del mismo Jesucristo, por lo cual puede dar, y de hecho da, respuesta al sentido último de la 
vida. 
 Con todo, las competencias básicas, como son las interpersonales, interculturales, 
sociales y cívicas y la comunicación lingüística, adquieren en esta área elementos básicos 
para su adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria. Así se convierten en base sólida 
sobre la que construir la existencia personal y social. 
 Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y 
definidas en cuanto a la aportación religiosa como un desarrollo de la capacidad trascendente 
de la persona, es decir, su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a 
su vida. 
Las competencias básicas están plenamente imbricadas en el Área de Religión: 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
 
 El área de Religión y Moral Católica, a través de la doctrina social de la Iglesia, 
ilumina las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser 
humano con el medio físico y con sí mismo. Ofrece una valoración ética del uso de la 
ciencia y de la tecnología. Apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con 
la ecología. 
 
Competencia en comunicación lingüística: 
 
 El área de Religión y Moral Católica se sirve de los lenguajes de la propia 
enseñanza religiosa: el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología; el lenguaje 
doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su 
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje testimonial que hace 
posible la transmisión vital de lo creído. Utiliza los distintos lenguajes en su expresión 
verbal o escrita (explícitos e implícitos) en fuentes diversas. El diálogo de la fe con la cultura 
exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus contenidos y la 
aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social. Capacita y permite a los 
alumnos expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, y acostumbrarse al 
discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. Posibilita el enriquecimiento del 
vocabulario gracias al análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de Religión. 
Competencia social y cívica: 
 En el área de Religión y Moral Católica se integran los elementos esenciales para la 
humanización, elementos personales, interpersonales e interculturales, y se recogen todas las 
formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz 
y constructiva a la vida social y profesional. Desde el desarrollo de la persona se sientan las 
bases para la cooperación y el ejercicio de la ciudadanía democrática, la comprensión de la 
realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los valores de nuestro entorno y 
colaborando a construir un sistema de valores propio y a vivir en coherencia con el proyecto 
de Jesús. En esta acción humanizadora expone, fundamenta y jerarquiza los valores y 
virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad de los alumnos, 
ayudándolos en la maduración de la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la 
cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad; todo ello revelado en 
Jesucristo y, al mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la 
vida. Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona, de forma que favorece 
que los alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio comportamiento construyendo 
una conciencia basada en los valores del Evangelio. Ayuda a afrontar las situaciones de 
conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia. Surge el gran valor de la 
fraternidad universal. Se propone una reflexión y un análisis crítico de los valores 
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democráticos y de la ciudadanía, descubriendo que su raíz son los principios fundamentales 
del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. 
 
Competencia cultural y artística: 
 
 En el área de Religión y Moral Católica se dan aspectos del conocimiento y 
valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de 
costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el cristianismo desde su 
origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. Presenta el 
acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando orgánicamente el saber de 
la fe en el conjunto de los demás saberes. Favorece el aprecio de la propia cultura y la estima 
adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. Contribuye activamente a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico. 
 
Autonomía e iniciativa personal: 
 
 El objetivo del área de Religión y Moral Católica es formar a la persona desde 
dentro; conocerse a sí misma en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad 
y en su sentido. Propone a Jesucristo como camino que conduce a la verdad y a la vida, y 
desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en 
Jesucristo. Educa en la iniciativa personal y autónoma por el bien y la verdad. El testimonio 
de hombres y mujeres santos constituye un referente para la asimilación de los valores 
cristianos. Colabora dando virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes 
que favorecen la inserción social. Ayuda a realizar con autonomía un juicio crítico y, en 
consecuencia, cristiano. 
 
Competencia para aprender a aprender: 
 
 El área de Religión y Moral Católica fomenta las capacidades de aprendizaje: 
atención, memoria, experiencia…, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la 
información y opinión. Ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje 
para que colaboren activa y libremente con el plan de Dios. Conlleva un marco de referencia 
aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la 
verdad y del bien. Proporciona el principio sobre el que el ser humano debe sentirse 
orgulloso y motivado como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 
Tratamiento de la información y competencia digital: 
 Para el estudio de la Religión y Moral Católica es imprescindible la búsqueda, la 
obtención y selección crítica, y el tratamiento de la información. En este sentido, tienen un 
importante papel los recursos tecnológicos al alcance de estudiantes y profesores, pues 
facilitan el trabajo tradicional y ofrecen nuevas aplicaciones. 
 
Competencia matemática: 
 
 El área de Religión y Moral Católica utiliza las estadísticas para la descripción y el 
análisis de la realidad social. 
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3. TEMAS TRANSVERSALES 
 
 Por ser la Religión Católica un elemento esencial en la búsqueda de respuestas a los 
interrogantes que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia, y por ser un ineludible 
hecho cultural, la religión tiene una gran relación con cualquiera de las áreas que el alumno/a 
debe estudiar. 
 De esta manera, en el área de Religión y Moral Católica se establece una relación 
interdisciplinaria con otras áreas del currículo: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Tecnología, Educación 
Plástica y Visual, Ética, Educación para la Ciudadanía y Música. 
 
 Lengua Castellana y Literatura:  
 
 La lengua interioriza y expresa las representaciones culturales de una sociedad. 
Considerada también como herramienta de comunicación, tiene una importante dimensión 
social. La religión, a través de esta comunicación, expresa sus vivencias y creencias y 
descubre el mensaje religioso que, por medio de la literatura, ha llegado a nosotros, en 
especial el mensaje que está presente en la Biblia, Palabra de Dios, comunicación de Dios 
con el ser humano. 
 

Matemáticas: 
 
 En el análisis de la realidad están presentes los razonamientos lógicos aportados 
desde las Matemáticas. Esta materia facilita las claves necesarias para la regulación de 
prácticas sociales concretas en el reparto de los bienes. La religión, a partir de este análisis, 
orienta la moral del creyente y le da claves cristianas para que la justicia y la equidad se 
vayan haciendo realidad. 
  
 Ciencias de la Naturaleza: 
 
 El medio físico natural constituye el entorno con el que se interrelaciona el ser 
humano y la fuente de donde éste puede extraer experiencias para ir construyendo el 
conocimiento científico. Para la religión, este conocimiento es de gran importancia de cara a 
comprender la vida humana y orientarla desde unos criterios cristianos. Entre la fe y la 
ciencia existe una complementariedad. 
 
 Ciencias Sociales, Geografía e Historia: 
 
 El análisis de la realidad histórica, geográfica, social, económica, cultural o política 
es imprescindible para conocer y entender cómo ha surgido, cómo se ha desarrollado y cómo 
se ha expresado el hecho religioso a lo largo de la historia. 
Tecnología. A través del desarrollo de la sociedad, se abre una nueva etapa cultural en la que 
la tecnología tiene una gran influencia en diversos aspectos de la vida humana: condiciones 
de vida, costumbres de la sociedad... La religión ha de situarse en esa realidad y debe adaptar 
el mensaje religioso a las nuevas tecnologías y costumbres como medio transmisor 
importante. 
  
 Educación Plástica y Visual: 
 
 A través del arte, de las imágenes (pintura, escultura...), el alumno/a aprende a 
comprender y a valorar el patrimonio cultural y artístico universal, lo que le permite 
estructurar y sistematizar los contenidos de la fe, especialmente de la católica. 
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 Valores éticos:  
 
 Es uno de los campos con los que la religión tiene mayor conexión. La ética analiza 
la moral humana desde el punto de vista de la racionalidad crítica; la religión lo hace de unos 
valores y desde una moral que surge de su sentido religioso. A través de esta moral, se 
adquieren unos criterios y valores y unos comportamientos determinados que comprometen 
al creyente en la construcción de una sociedad más justa y más humana, según el querer de 
Dios. 
 Música:  
 
 La música ha sido y es en la Iglesia uno de los elementos importantes de transmisión 
del mensaje religioso: himnos, cantos... 
 
 
4. EVALUACION 
 

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y 
que debe ser constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso 
tiene como objetivos: 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 
momento en que se propone la evaluación: 

Según el Artículo 19 de la Orden de 14 julio de 2016 y como consecuencia del 
resultado de la evaluación inicial celebrada el 2 de Octubre de 2017, y con el asesoramiento 
del departamento de orientación, el Departamento de Religión adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y 
en la normativa que resulte de aplicación, así como las referentes al desarrollo del currículo 
y elaboración de esta programación. 

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en 
función de los datos anteriores. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la 

acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de 
aprendizaje. 

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. 

Entre los instrumentos de registro del profesor pueden ser utilizados escalas de 
valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para 
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objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual). Será muy importante la revisión 
periódica del cuaderno. 
 
Procedimientos de evaluación 
 

La observación continua y permanente del alumnado y su consiguiente evolución 
será determinante a la hora de evaluarlo. Se tendrá presente el trabajo realizado en el aula. 
Unido a ello se reconocerá la actitud y conducta del alumnado en el aula para la calificación 
final. Los porcentajes de cada uno de estos criterios serán los siguientes: 

o Cuestionarios (30%). 
o Elaboración de fichas (30%) 
o Trabajos individuales o de grupo (30 %) 
o Actitud hacia los compañeros y compañeras en las actividades colaborativas. 

Participación en las actividades del día a día. Muestra de interés en las 
actividades voluntarias y en la ampliación de conocimientos (10%) 

 
Plan de recuperación de pendientes 
 

Un aprobado en la primera evaluación y segunda evaluación supondrá la 
recuperación de la materia pendiente del curso anterior. Aquellos que no lo consigan 
dispondrán de un material con actividades y fichas relacionadas con la programación del 
curso anterior y que deberán entregar en la fecha que se disponga. 
 
5. 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 activa e implicación persona, 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. 
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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. 

 
6. DESARROLLO CURRICULAR POR NIVELES: 
 
 



 

 

1er 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 (8’33%) 

 
 
 
 
 
2. Identificar el origen divino de la realidad 
(8’33%) 

 
 
 
3. Contrastar el origen de la creación en los 
diferentes relatos religiosos acerca de la 
creación (8’33%) 

 
 
 
4. Diferenciar la explicación teológica y 
científica de la creación (8’33%) 

1.1. Expresa por escrito sucesos imprevisto en los 
que reconoce que la realidad es dada (50%) 
1.2. Evalúa, compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y situaciones en las 
que  queda de manifiesto que la realidad es 
don de Dios (50%) 

 
2.1. Argumenta el origen del mundo y la 
realidad como fruto del designio amoroso de 
Dios (100%) 
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 (100%) 
4.1. Conoce y señala las diferencias entre la 
explicación teológica y científica de la 
creación (50%) 
4.2. Respeta la autonomía existente entre las 

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 (8’33%) 

 
 
 
 
 
 
 
2. Señalar e identificar los diferentes modos de 

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del 
tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la 
historia de Israel (50%) 
1.2. Muestra interés por la historia de Israel y 
dialoga 
con respeto sobre los beneficios de esta historia 
para la humanidad (50%) 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicación que Dios ha usado en las 
distintas etapas de la historia e Israel 
(8’33%) 

 
3. Distinguir y comparar el procedimiento 
con el que Dios se manifiesta en las distintas 
etapas de la historia de Israel (8’33%) 

palabras de Dios en los que 
identifica la manifestación divina 
(100%) 

 
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 
(100%) 

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 (8’33%) 

 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar la naturaleza y finalidad de 
los evangelios (8’33%) 

 
 
 
3. Conocer y comprender el proceso de 
formación de los evangelios (8’33%) 

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 (50%) 

 
2.1. Reconoce a partir de la lectura de los 
textos evangélicos los rasgos de la persona 
de Jesús y diseña su perfil (100%) 

 
3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos 
del proceso formativo de los evangelios (100%) 

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 (8’33%) 

 
 
 
2. Reconocer que la acción del Espíritu 
Santo da vida a la Iglesia (8’33%) 

1.1. Señala y explica las distintas formas de 
presencia 
de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y caridad (100%) 

 
2.1. Conoce y respeta que los sacramentos 
son acción del Espíritu para construir la 
Iglesia (33,3%) 
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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 
(7,69%) 

 
2. Relacionar la condición de criatura 
con el origen divino (7,69%) 

 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser 
humano como criatura de Dios (7,69%) 

 
 
 
4. Entender el sentido y la finalidad de la 
acción humana (7,69%) 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en 
relación a los otros seres vivos (100%) 

 
2.1. Distingue y debate de forma 
justificada y respetuosa el origen del ser 
humano (100%) 

 
3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la 
dignidad de todo ser humano con independencia 
de las capacidades físicas, cognitivas, 
intelectuales, 
sociales, etc. (100%) 

 
4.1. Clasifica acciones del ser humano que 
respetan o destruyen la creación (50%) 
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 (50%) 

 

 2.2 Asocia la acción del Espíritu en los 
sacramentos con las distintas etapas y momentos 
de la vida (33,3%) 
2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del 
Espíritu para el crecimiento de la persona (33,3%) 



 
 
 
 
 

 

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 (7,69%) 

 
 
 
2. Comprender y valorar que la fe es la 
respuesta a la iniciativa salvífica de Dios 
(7,69%) 

 
3. Conocer y definir la estructura y 
organización de la Biblia (7,69%) 

 
 
 
4. Conocer y respetar los criterios del 
magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica (7,69%) 

 
 
 
5. Reconocer en la inspiración el origen 
de la sacralidad del texto bíblico (7,69%) 

1.1. Busca y elige personales signif icativos del 
pueblo 
de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe 
en ellos (100%) 

 
2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta 
de fe al Dios que se revela (100%) 

 
3.1. Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los libros 
sagrados mostrando interés por su origen divino 
(100%) 

 
4.1. Lee, localiza y esquematiza los 
criterios recogidos en la Dei Verbum en 
torno a la interpretación de la Biblia 
valorándolos como necesarios (100%) 

 
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 
(50%) 
5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en 
los libros sagrados del autor divino y el autor 
humano (50%) 

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 (7,69%) 

1.1. Conoce y describe las características del Dios 
cristiano (50%) 
1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de 
las divinidades de las religiones politeístas y 
los contrasta con las características del Dios 
cristiano (50%) 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
 
 
 
 
El credo, síntesis de la acción salvífica de 
Dios en la historia 

2. Vincular el sentido comunitario de la 
Trinidad con la dimensión relacional 
humana (7,69%) 

 
 
 
3. Descubrir el carácter histórico de 
la formulación de credo cristiano 
(7,69%) 

 
 
 
 
4. Reconocer las verdades de la fe 
cristiana presentes en el credo (7,69%) 

2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona 
humana necesita del otro para alcanzar su 
identidad a semejanza de Dios (100%) 

 
3.1. Confecciona materiales donde se expresan 
los momentos relevantes de la historia salvífica 
y los relaciona con las verdades de fe 
formuladas en el credo (100% 

 
4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas 
en el credo y explica su significado (100%) 

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

Expansión de la iglesia, las primeras 
comunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas de la Iglesia 

1. Comprender la expansión del cristianismo a 
través de las primeras comunidades cristianas 
(7,69%) 

 
 
 
 
 
2. Justificar que la Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica (7,69%) 

1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen 
de las 
primeras comunidades cristianas y describe 
sus características (50%) 
1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de 
San 
Pablo y explica con sus palabras la difusión 
del cristianismo en el mundo pagano (50%) 

 
2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia (50%) 
2.2. Elabora materiales, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
donde se refleja la universalidad y apostolicidad 
de la Iglesia (50%) 
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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 (11,11%) 

 
 
 
2. Comparar razonadamente distintas 
respuestas frente a la finitud del ser humano 
(11,11%) 

1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o 
circunstancias en las que reconoce la 
exigencia humana de felicidad y plenitud 
(100%) 
2.1. Analiza y valora la experiencia personal 
frente a hechos bellos y dolorosos (50%) 
2.2. Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda de 
sentido (50%) 

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 
(11,11%) 

 
 
 
2. Distinguir la verdad revelada del ropaje 
literario en el relato del Génesis 11,11%) 

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones 
actuales 
donde se expresa el pecado como rechazo 
o suplantación de Dios (100%) 

 
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 (100%) 

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. (11,11%) 

 
 
 
 

1.1. Busca y selecciona biografía de conversos 
(50%) 
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 (50%) 

 



 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 conlleva una nueva forma de comportarse en 
la vida (11,11%) 

describir las consecuencias que en la vida de 
los cristianos ha supuesto el encuentro con 
Cristo (100%) 

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 (11,11%) 

 
2. Valorar críticamente la experiencia de 
plenitud que promete Cristo (11,11%) 

 
 
 
3. Identificar en la cultura la riqueza y la 
belleza que genera la fe (11,11%) 

1.1. Busca, selecciona y presenta justificando la 
experiencia de una persona que ha encontrado a 
Cristo en la Iglesia (100%) 

 
2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate 
con respeto acerca de la plenitud de vida que en 
ellos se expresa (100%) 

 
3.1. Demuestra mediante ejemplos 
previamente seleccionados que la experiencia 
cristiana ha sido generadora de cultura a lo 
largo de la historia (50%) 
3.2. Defiende de forma razonada la influencia de 
la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etc. (50%) 

 
 
  



 

 

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 (11,11%) 
1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento y culto) en 
las religiones monoteístas (50%) 

 
 
 
 
 
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 (11,11%) 

1.2. Busca información y presenta al grupo las 
respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido (50%) 

 
2.1. Razona por qué la revelación es la plenitud 
de la experiencia religiosa (50%) 
2.2. Analiza y debate las principales diferencias 
entre 
la revelación de Dios y las religiones (50%) 

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 (11,11%) 

 
 
  
 
2. Comparar y apreciar la novedad entre el 
Mesías sufriente y el Mesías político (11,11%) 

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de 
Dios que encuentra en la historia de Israel (50%) 
1.2. Toma conciencia y agradece los momentos 
de su historia en los que reconoce la fidelidad de 
Dios (50%) 

 
2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el Mesías político (50%) 
2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del 
Mesías sufriente como criterio de vida (50%) 

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



 

 

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 
(11,11%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Distinguir que la autoridad está al servicio 
de la verdad (11,11%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar la misión del cristiano 
con la construcción del mundo 
(11,11%) 

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 (33%) 
1.2. Adquiere el hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las elecciones que se les 
ofrecen (33%) 
1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir 
la 
afectividad y prefiere la que reconoce como 
más humana (34%) 

 
2.1. Identifica personas que son autoridad en su 
vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad 
(33%) 
2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas 
figuras que son autoridad, por el servicio o por el 
testimonio (33%) 
2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de 
la historia en los que la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano (34%) 

  
 
 
 
 
 
  

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 (11,11%) 

 
2. Conocer y apreciar la invitación de 
Jesús a colaborar en su misión (11,11%) 

1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos 
evangélicos la llamada de Jesús (100%) 

 
2.1. Lee de manera comprensiva un 
evangelio, identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús (50%) 
2.2. Busca e Identifica personas que actualizan 
hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué 
continúan la misión de Jesús (50%) 



 

 

 
ASIGNATURA: RELIGIÓN  1º ESO 

 
 

   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
C 

    
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS   
     C

L 
 CMC
T 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 SIE
E 

 CE
C              

 RE1.1.1 
1.
1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la realidad es dada.  I  X        X  X   X 

                      

 
RE1.1.2 

1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda 
de manifiesto  

B 
         

X 
 

X
 

X 
  

 
que la realidad es don de Dios. 

              
                     

 RE1.2.1 
2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de 
Dios.  I  X             X   

                       

 
RE1.3.1 

3.
1 

Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los 
relatos míticos  

I 
 

X 
              

X  
de la antigüedad y el relato bíblico. 

                
                     

 RE1.4.1 
4.
1 

Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la 
creación.  I  X   X     X       

                       

 RE1.4.2 
4.
2 

Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la 
creación.  B     X            X 

                       

 
RE2.1.1 

1.
1 

Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y  

A 
    

X 
 

X
  

X 
     

X  
personajes de la historia de Israel. 

             
                     

 
RE2.1.2 

1.
2 

Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios 
de esta historia  

B 
            

X
 

X 
 

X  
para la humanidad. 

               
                     



 

 

 
RE2.2.1 

2.
1 

Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica la 
manifestación  

B 
 

X 
       

X 
      

 
divina. 

               
                     

 
RE2.3.1 

3.
1 

Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que 
reflejan el  

B 
 

X 
          

X
 

X 
  

 
desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 

               
                     

 
RE3.1.1 

1.
1 

Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina 
y humana de  

A 
 

X 
       

X 
      

 
Jesús en los relatos evangélicos. 

               
                     

 
RE3.1.2 

1.
2 

Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas 
en los relatos  

B 
         

X 
      

 
evangélicos. 

                
                     

 RE3.2.1 
2.
1 

Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona de 
Jesús y diseña  B  X             X   

  su perfil.                    

 RE3.3.1 
3.
1 

Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los 
evangelios.  I  X               X 

                       

 
RE4.1.1 

1.
1 

Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra  

I 
 

X 
          

X
   

X  
de Dios, autoridad y caridad. 

               
                     

 RE4.2.1 
2.
1 

Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la 
Iglesia.  B             X   X 

                       
 



 

 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
C 

   
COMPETENCIAS CLAVE 
ASOCIADAS   

   C
L 

 CMC
T 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 SIE
E 

 CE
C            

RE4.2.2 2.2
Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos 
de la vida. B              X  X 

                     

RE4.2.3 2.3
Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la 
persona.  I              X   

           
COMPETENCIAS CLAVE:  CL : Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología  CD: 
Competencia digital  AA: Aprender a 

aprender 
CSC: Competencia social y cívica  SIEE : Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones 
culturales.     



 

 

 
   ASIGNATURA: RELIGIÓN 2ºESO                  

   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
C 

   
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS   
      

CL 
 CM

CT 
 

CD 
 

AA 
 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC               

 RE1.1.1 
1.
1 

Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres 
vivos.   I   X      X  X     

                     

 RE1.2.1 
2.
1 

Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser 
humano.   I   X        X  X   

                   

 
RE1.3.1 

3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las  

B 
       

X 
 

X 
   

X  
capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

             
                   

 RE1.4.1 
4.
1 

Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación.cambios 
para potenciar los  B          X  X  X 

  derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz.                  

 RE1.4.2 
4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el 
que se incluyan al  I     X        X   

  
menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo 
llevaría a cabo.                  

 
RE2.1.1 

1.
1 

Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe  

B 
 

X 
     

X 
     

X  
en ellos. 

             
                   

 RE2.2.1 
2.
1 

Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se 
revela.   B        X    X  X 

                    

 
RE2.3.1 

3.
1 

Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros 
Sagrados mostrando  

B 
 

X 
           

X  
interés por su origen divino. 

              
                   

 RE2.4.1 
4.
1 

Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de  A  X          X   

  la Biblia valorándolos como necesarios.                  



 

 

 
RE2.5.1 

5.
1 

Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, 
justificando en el  

A 
 

X 
     

X 
 

X 
    

 
grupo la selección de los textos. 

             
                   

 
RE2.5.2 

5.
2 

Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y 
el autor  

I  
 

X 
     

X 
      

 
humano. 

              
                   

 RE3.1.1 
1.
1 Conoce y describe las características del Dios cristiano.   B  X            X 

                    

 
RE3.1.2 

1.
2 

Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 
politeístas y los  

I  
 

X 
   

X 
 

X 
     

X  
contrasta con las características del Dios cristiano. 

            
                   

 RE3.2.1 
2.
1 

Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar 
su identidad a  I   X      X  X    X 

  semejanza de Dios.                  

 
RE3.3.1 

3.
1 

Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia 
salvífica y los  

I  
     

X 
     

X 
  

 
relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. 

              
                   

 RE3.4.1 
4.
1 

Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su 
significado.   B  X      X       

                    

 
RE4.1.1 

1.
1 

Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y 
describe sus  

B 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
      

 
características. 

            
                   

 
RE4.1.2 

1.
2 

Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la 
difusión del  

I  
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

X 
 

X  
cristianismo en el mundo pagano. 

          
                   



 

 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
C 

   
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS  
    

CL 
 CM
CT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 CE
C             

RE4.2.1 
2.
1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.  A  X      X      X 

                  

RE4.2.2 
2.
2 

Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, 
donde se refleja I       X      X  X 

 la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.                 

COMPETENCIAS CLAVE:  CL : Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática 
ciencia y tecnología  

CD: Competencia 
digital  

AA: Aprender 
a  

aprender 
CSC: Competencia social y cívica  SIEE : Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   ASIGNATURA: RELIGIÓN 3º ESO                   
                      

   
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

   
C 

   
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS  
       

CL 
 CM
CT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 CE
C                

 RE1.1.
1 

1.
1 

Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce 
la exigencia   

B 
 

X 
       

X 
    

 
humana de felicidad y plenitud. 

               
                    

 
RE1.2.

1 
2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y 
dolorosos.    B        X  X  X   

                    

 
RE1.2.

2 
2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de 
sentido.   I       X      X  X 

                    

 RE2.1.
1 

1.
1 

Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como 
rechazo o  

I  
 

X 
     

X 
 

X 
    

 
suplantación de Dios. 

              
                    

 RE2.2.
1 

2.
1 

Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y 
recrea un relato de  

A 
 

X 
     

X 
   

X 
 

X  
la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje actual. 

             
                    

 
RE3.1.

1 1.1 Busca y selecciona biografía de conversos.    B  X    X         
                    

 RE3.1.
2 

1.
2 

Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la  

B 
 

X 
       

X 
   

X  
forma de entender el mundo, según las biografías seleccionadas. 

              
                    

 RE3.2.
1 

2.
1 

Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en 
la vida de los  

I  
 

X 
   

X 
 

X 
   

X 
  

 
cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo. 

             
                    
 RE4.1. 1. Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una persona que ha   I   X      X    X   



 

 

1 1 encontrado a 
 

Cristo en la Iglesia. 
              

                    

 RE4.2.
1 

2.
1 

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

B 
 

X 
       

X 
    

 
se expresa. 

               
                    

 RE4.3.
1 

3.
1 

Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia 
cristiana ha sido  

A 
 

X 
     

X 
     

X  
generadora de cultura a lo largo de la historia. 

              
                    

 RE4.3.
2 

3.
2 

Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las 
costumbres, la  

A 
 

X 
       

X 
   

X  
salud, la educación, etc. 

              
                    
COMPETENCIAS CLAVE:  CL : Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática 
ciencia y tecnología  CD: Competencia digital 

AA: Aprender 
a  

aprender 
CSC: Competencia social y cívica  SIEE : Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones 
culturales.     



 

 

 
   ASIGNATURA: RELIGIÓN 4ºESO                  

   

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

    
C 

   
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS  
        

CL 
 CMC

T 
 

CD 
 

AA 
 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC                

 RE1.1.
1 

1.
1 

Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 
las religiones  

B 
 

X 
   

X 
 

X 
     

X  
monoteístas. 

              
                     

 RE1.1.
2 

1.
2 

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

B 
 

X 
     

X 
     

X  
sentido. 

               
                     

 
RE1.2.

1 
2.
1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.     I   X      X       

                     

 
RE1.2.

2 
2.
2 

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

                     

 
RE2.1.

1 
1.
1 

Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel.   B        X      X 

                    

 
RE2.1.

2 
1.
2 

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

                       

 
RE2.2.

1 
2.
1 

Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el 
Mesías político.     I   X            X 

                       

 
RE2.2.

1 
2.
2 

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

                       

 
RE3.1.

1 
1.
1 

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

                     
 RE3.2. 2. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión   B  X        X     



 

 

1 1 salvífica de Jesús. 
                     

 RE3.2.
2 

2.
2 

Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en 
grupo por qué   

B 
 

X 
       

X 
 

X 
  

 
continúan la misión de Jesús. 

               
                     

 RE4.1.
1 

1.
1 

Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la 
razón y la  

I  
 

X 
     

X 
   

X 
 

X  
libertad y de expresar la afectividad. 

              
                     

 
RE4.1.

2 
1.
2 

Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se 
le ofrecen.   I         X  X  X   

                    

 RE4.1.
3 

1.
3 

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

A 
       

X 
 

X 
   

X  
humana. 

               
                     

 
RE4.2.

1 
2.
1 

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

                     

 RE4.2.
2 

2.
2 

Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el 
servicio o por el   

B 
       

X 
 

X 
   

X  
testimonio. 

               
                     

 RE4.2.
3 

2.
3 

Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha 
defendido la verdad  

B 
 

X 
         

X 
 

X  
del ser humano. 

               
                     

 RE4.3.
1 

3.
1 

Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción  

A 
 

X 
   

X 
   

X 
 

X 
 

X  
de la civilización del amor. 

             
                     
COMPETENCIAS CLAVE:  CL : Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática 
ciencia y tecnología  CD: Competencia digital 

AA: Aprender 
a  

aprender 
CSC: Competencia social y cívica  SIEE : Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

CEC: Conciencia y expresiones 
culturales.     



 

 

 
7. 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 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. 



 

 

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 1º ESO 

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

Sevilla 2º ESO 
 

 

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. 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS: 
 

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… 

10. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

EEVVAALL UUAACCII ÓÓNN  DDEELL   PPRROOCCEESSOO  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEEPPAARRTTAAMM EENNTTOO  DDEE  
MM ÚÚSSII CCAA  
VALORACIÓN TRIMESTRAL Y FINAL  
Departamento: ................................................  Materia: ....................................... 
Profesor: ...........................................    Evaluación:  □ 1ª   □ 2ª  
 □ Final 
VVaalloorr aa  eennttrr ee  11  yy  44  ((11==MMíínniimmoo  44==MMááxxiimmoo))  llooss  ssiigguuiieenntteess  iinnddiiccaaddoorr eess::   
  

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     
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

 

                                                                           

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                           

 

INDICADORES 
Utilizo medios informáticos 
Aplico los criterios de calificación establecidos en la programación 
Sigo el plan programado para el fomento de la lectura 
Corrijo y explico los trabajos y otras actividades 
Me coordino con los demás profesores del departamento 
Informo del rendimiento escolar de mis alumnos 
Informo del comportamiento de mis alumnos 
Después de valorar el aprendizaje de mis alumnos, planteo en el 
departamento propuestas de mejora 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 
 
 

                                                                            

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

                                                                            RELIGIÓN Y MORAL  CATÓLICA:

                                                                           Fdo: Manuel Jesús Muñoz García

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

RELIGIÓN Y MORAL  CATÓLICA: 

Fdo: Manuel Jesús Muñoz García 


