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1. NORMATIVA DE REFERENCIA, COMPONENTES DEL 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Y SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asunto Culturales, 

firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. 

Nuevo currículo de la CE de 2015, BOE 24 de febrero de 2015 

LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf 

LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf. 

 

CURRÍCULO ESO: DECRETO 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. BOC nº 113 de 7 de junio de 2007. 

 

BORRADORES CURRÍCULOS LOMCE ESO: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordena

cion-curriculo/ordenacion-curriculos-lomce.html 

 

EVALUACIÓN: ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la 

evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los 

requisitos para la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación 

Secundaria Obligatoria. BOC nº 235 de 23 de noviembre de 2007. 

 

MODIFICACIÓN EVALUACIÓN: ORDEN de 28 de mayo de 2008, que modifica la 

Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención 

del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. BOC nº 128 

de 27 de junio de 2008. 

 

ROC: DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. De fecha: 08/07/2010.  Nº BOC 143 del 22/07/2010 

 
Ordenación ESO Y BACHILLERATO: DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el 

que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Boc n.º 169 Lunes 31 de agosto 

de 2015. http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html 

 

 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2007/113/001.html?categoria=2713
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/ordenacion-curriculos-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/ordenacion-curriculos-lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/235/001.html?categoria=2720
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/128/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/128/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html
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El Departamento Didáctico de Religión Católica, al tener 9 horas lectivas de la materia, 

no goza del estatus de Departamento, es decir, no está representado en la CCP por no 

disponer del reconocimiento de la Jefatura de Departamento, con las consecuentes 

repercusiones para la coordinación pedagógica en general, ya que todo depende de la 

buena voluntad del Equipo directivo para comunicar la información de la CCP vía 

informática. Es unipersonal, contando como única profesora con Mª del Carmen Luis 

Vázquez. Los grupos a los que se le imparte la materia son: 1º ESO A; 1º ESO D; 2º 

ESO B: 2º ESO C; 3º ESO A y B; 3º ESO C y D; 4º ESO B y C; 1º Bach. D. 

El Centro está situado en Sta Cruz de Tenerife, en la Plaza de los Cantos Canarios, S/N 

y el alumnado procede mayoritariamente de los centros adscritos: CEIP San Fernando, 

CEIP Villa ascensión y CEIP Salamanca. El alumnado es diverso, contando con un 

considerable número de extranjeros, fundamentalmente hispanohablantes. Destaca el 

alumnado que participa del Proyecto CLIL, que, en general, es un alumnado motivado, 

con hábitos de estudio, muchas veces competitivo, y con excelentes o notables 

resultados en su rendimiento escolar. También destaca, por defecto, el alumnado que sin 

estar desmotivado, al menos aparentemente, manifiesta un evidente nivel de carencia de 

los hábitos necesarios para poder rentabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

preocupante, hablando en clave competencial, el poco espacio y tiempo que la nueva ley 

educativa contempla para una educación humanizadora en su dimensión “artístico-

musical-espiritual-filosófica”, espacio y tiempo que el alumnado con estas 

características necesitaría para atenuar las diferencias manifiestas con el alumnado que 

ya se incorpora con una formación previa, dimensión que, en general beneficiaría a todo 

el alumnado por su contribución innegable al desarrollo humano. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA EDUCACIÓN EN 

CLAVE COMPETENICAL 
 

La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia de ésta, 

que es la formación plena del alumnado mediante los sistemas propios de aprendizaje 

que se concretan en al currículo y su desarrollo. 

 La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de educación que preconiza la LOMCE 

desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que 

conforman su propio currículo. 

Las propuestas de la enseñanza religiosa constituyen es sí mismas una cosmovisión del 

mundo, de la vida y del ser humano que hacen posible la formación integral. Las 

aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo, de 

tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a 

situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos 

del cristianismo que son generadores de cultura y a insertarse cooperativa y críticamente 

en la sociedad. 

Con todo, las competencias clave, como son las interpersonales, interculturales, sociales 

y cívicas y la comunicación lingüística, adquieren es esta área elementos básicos para su 

adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria.  

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar  

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de 

aquellos lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área de 

https://s-media-cache-ec0.pinimg.com/originals/61/94/90/6194903a517b03bd499e27abb449df3e.jpg


 
38006162. IES TEOBALDO POWER 

5 

religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. El diálogo de 

la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación    lingüística en 

la medida en que exige ejercitarse en la lectura,  el conocimiento y la reflexión de 

los textos bíblicos, la exposición de sus contenidos y aplicación a la cultura,  a la 

propia vida personal y a las distintas formas de vida  social, así como a la 

argumentación adecuada a esta edad en el marco de la enseñanza. 

 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 

las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 

explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo 

aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos. la educación religiosa contribuye a la formación en clave 

de competencia matemática en la medida en que la histórica aunque también 

interesada controversia “fe-razón” obliga, académicamente hablando, a plantear 

los problemas  relacionados con la existencia humana clarificando los límites de 

la razón y ejercitando la dimensión racional, argumentativa e investigativa como 

destrezas y actitudes que nos educan en el respeto y en el gusto por la certeza a 

través del diálogo y el razonamiento. 

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. la formación religiosa contribuye a 

la educación en esta competencia en la medida que el necesario diálogo entre la 

fe y la cultura implica la dimensión crítica y el uso de las nuevas tecnologías de 

la información garantizando así la formación de un ser humano libre, autónomo, 

responsable, crítico, eficaz y reflexivo, valores fundamentales y necesarios para 

una nueva sociedad. Asimismo, la religión contribuye a la valoración ética del 

uso de la ciencia y de la tecnología. A su vez apoya y da sentido a las habilidades 

y destrezas relacionadas con la ecología que se adquieren en esta competencia. El 

cristiano entiende la naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la 

cuida y la fomenta. 

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo. El área de religión católica como área de conocimiento 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, 

contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando 

las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia, análisis crítico, 

investigación, búsqueda y localización de información…, el impulso del trabajo 

en equipo, la síntesis de la información, la opinión fundamentada y la discusión 

argumentada. 

  

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. en esta competencia se integran los 

elementos esenciales para la humanización, elementos personales, interpersonales 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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e interculturales y 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. 

En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, 

fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión 

moral y social de la personalidad del alumnado, en orden a hacer posible 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 como 

expresión coherente del conocimiento de Dios, revelado en Jesucristo y, al 

mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la 

vida que ya a esta edad se formulan los/as alumnos/as. 

En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad 

universal. En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una 

reflexión y un análisis crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía, 

descubriendo que su raíz son los principios fundamentales del Evangelio y de la 

Doctrina Social de la Iglesia. Asimismo, la religión católica contribuye al 

desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción con el medio 

físico, histórico y cultural a través de la tradición, la misión y la Doctrina Social 

de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que 

surgen en la interacción del ser humano con el medio físico-cultural y consigo 

mismo.  

  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  En este sentido, la 

enseñanza religiosa católica impartida en la escuela tiene el objetivo 

irrenunciable de la formación integral de la personal, con lo que implica de 

iniciativa personal para la cooperación y la solidaridad. Ello conlleva una 

referencia a una determinada visión del ser humano y a su sentido último, y desde 

esta perspectiva trascendental  poder libremente afirmar a Dios, negarlo o 

prescindir de él. Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los 

alumnos y las alumnas descubran su identidad  personal, pero esto no será 

posible sin una progresiva apertura al significado último y global de su existencia 

humana. 

 

7.  Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. La cultura y la historia europea occidental, y la propia 

historia y cultura española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se 

prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los 

pueblos. Es conocido por todos que la maduración de la personalidad humana se 

realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se sustenta. Esta maduración 

se realiza en un mundo cada vez más complejo y de mayor contraste cultural y de 

presencia, respeto y diálogo entre culturas. 

La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y 

artística unos cimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas 

destrezas, sino también el sentido y profundidad de su presencia que remite a 

una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la aportación 

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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cristiana a la cultura. Haciendo esto contribuye activamente a la conservación 

del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades. 

 

8.  Competencia espiritual. “El área del espíritu tiene que ver con la conciencia 

que una persona posee de aquellos elementos de la existencia y la experiencia, 

que podrían ser definido en términos de sentimientos interiores y creencias; 

afectan al modo en que las personas se ven a ellas mismas e ilumina a sus ojos el 

sentido y el propósito de la vida en sí misma. A menudo estos sentimientos y 

creencias llevan a la gente a proclamar que conocen a Dios y vislumbran la 

transcendencia; a veces representan esa búsqueda y hambre de perfección que 

caracteriza a los seres humanos, pero, en cualquier caso, tienen que ver con 

asuntos en el corazón y la raíz de la existencia”. (Department of Education and 

Science, Supplement to Curriculum 11-16, 1977)  

 

 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA      ETAPA, LOE  

 

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

capaz de: 

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 

religioso en su estructura y expresión histórica, como base de comprensión de 

las distintas religiones. 

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser 

humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 

3. 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-Madre a los hombres y mujeres. 

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

5. Identificar a Jesucristo como, salvador encarnado entre los hombres, mediante el 

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

Santo. 

6. 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. 

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo y el carácter celebrativo 

de cada uno de los sacramentos. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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. 

12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 

valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

 

 

4. INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL 

MARCO DE LAS COMPETENICAS CLAVE 
 

        4.1.  Competencia en comunicación lingüística:  
- La comunicación oral y escrita. 

- Dialogar: saber escuchar y hablar. 

- Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, 

vivencias, opiniones, creaciones. 

- Leer y escribir. 

- La representación: expresar la propia interpretación y comprensión de la 

realidad. 

- Buscar, recopilar, procesar  y comunicar información.   

- Conocer otras culturas y expresar sus valores. 

- Comprender textos bíblicos y literarios. 

- Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 

4.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 
- Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la  obtención de 

información o a la solución de los problemas. 

- Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y    

adecuada al contexto. 

-  Estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

- Aplicar los conocimientos matemáticos, la razón y el sentido común, a una 

amplia variedad de situaciones provenientes de la vida cotidiana. 

 

 

4.3. Competencia digital: 
- Usar las TIC de forma responsable, autónoma, crítica, reflexiva y eficaz. 

- Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

- Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información. 

- Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias 

y deducciones de distinto nivel de complejidad. 

- Trabajar en entornos colaborativos. 

- Comunicar la información y los conocimientos. 

- Comunicar conclusiones en distintos contextos (académico, personal y social). 

- Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural y 

cultural. 

https://s-media-cache-ec0.pinimg.com/originals/61/94/90/6194903a517b03bd499e27abb449df3e.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
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- Interpretar la información que se recibe para valorarla críticamente, predecir 

posibles consecuencias y tomar decisiones. 

- Analizar los hábitos de consumo y los beneficios y perjuicios del desarrollo 

tecnológico. 

- Analizar los hábitos de vida y tradiciones tomando conciencia de las 

consecuencias que se derivan de ellos. 

- Argumentar las consecuencias de un tipo de vida frente a otros. 

 

4.4. Aprender a aprender:  
- Conocer las propias potencialidades y carencias. Sacar provecho de las primeras 

y motivarse para superar las segundas               

- Ser consciente de las propias capacidades, intelectuales, emocionales y físicas. 

- Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 

- Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

- Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

- Planificar y organizar las actividades. 

 

4.5. Competencias sociales y cívicas: 
- Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los 

rasgos y valores del sistema democrático. 

- Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la 

realidad. 

- Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

- Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque 

sea diferente del propio. 

- Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse 

ante las reales o hipotéticas situaciones de la vida. 

- Contribuir a la construcción de la paz, la justicia y la democracia. 

- Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y 

dialogada y usarla de forma coherente para afrontar una decisión o conflicto. 

- Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 

resolver los conflictos. 

- Entender  la diversidad cultural y los derechos humanos como fuente de 

enriquecimiento y disfrute. 

 

4.6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Saber organizar los trabajos personales y de grupo. 

- Tomar la iniciativa para la resolución de problemas concernientes a la vida 

cotidiana. 

- Aprender a programar y ejecutar acciones y pequeños proyectos. 

- Conocerse a sí mismo.  

- Controlarse emocionalmente. 

- Autoevaluarse. 

- Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas. 

- Saber dialogar y negociar. 

- Ser asertivo. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
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4.7. Conciencia y expresiones culturales: 
- Tomar conciencia de distintos temas y saber comunicar en distintos lenguajes de 

forma creativa.  

- Apreciar el hecho cultural y artístico. 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la 

importancia del diálogo intercultural. 

-     Interés por contribuir a la conservación del patrimonio artístico y cultural. 

 

4.8. Competencia espiritual: 

- Creencias: El desarrollo de un sistema de creencias personales, que por supuesto 

incluye las creencias religiosas, pero también las respuestas no religiosas a las 

preguntas por el sentido; el desarrollo de un cierto aprecio por cómo las personas 

y los pueblos comparten esas creencias y basan sus vidas y su convivencia en 

ellas; y una creciente comprensión de cómo las creencias contribuyen a la 

identidad personal. 

- Un sentido de admiración, maravilla y misterio: Encontrar la inspiración en el 

mundo natural, el misterio o los logros humanos. 

- Experimentar sentimientos de transcendencia: Sentimientos que pueden 

provocar la creencia en un ser divino, o la creencia en que las propias 

capacidades interiores posibilitan elevarse más allá de las experiencias 

cotidianas. 

- La búsqueda de significado y finalidad: Preguntarse por qué yo en los momentos 

difíciles o de sufrimiento; reflexionar sobre los orígenes y el sentido de la vida; 

responder a los retos de las experiencias de la vida, como la belleza, el 

sufrimiento y la muerte. 

- Auto-conocimiento: La conciencia de uno mismo, en términos de pensamientos, 

sentimientos, emociones, responsabilidades y experiencias; una comprensión 

creciente y aceptación de la identidad espiritual; el desarrollo del respeto por uno 

mismo. 

- Relaciones humanas: Reconocer y valorar el valor de cada persona; desarrollar 

un sentido comunitario; la capacidad de construir relaciones con los demás. 

- Creatividad: expresar los pensamientos y sentimientos más íntimos y recónditos 

a través, por ejemplo, del arte, la música, la literatura o las manualidades; 

ejercitar la imaginación, la inspiración; la intuición y la introspección. 

- Sentimientos y emociones: Sentir el ser conmovido por la belleza o la bondad; 

herido por la injusticia o la agresión; adquirir una conciencia creciente de 

cuándo es importante controlar los sentimientos y las emociones, y cómo 

aprender a utilizar esos sentimientos como fuente de crecimiento personal. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES 

   

 

5.1. 1º de ESO 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLOCA 
 

1. Conocer y comparar críticamente las religiones de la antigüedad con la 

realidad, con el cristianismo y con sus principales valores y virtudes.     

2. Investigar e interpretar correctamente el sentido religioso y cristiano sobre 

la creación y la moral católica del medioambiente.      

3. Describir y valorar las características de la Historia de la Salvación y cómo 

Dios se revela e interviene en la historia de la humanidad.     

4. Comprender e indicar los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret, 

su mensaje de salvación y sus milagros, así como su centralidad en la 

Historia de la Salvación.      

5. Conocer y enumerar las principales características de los Evangelios, la 

moral de Jesús de Nazaret y la moral cristiana.   

6. Expresar y valorar las características de la resurrección de Jesucristo en 

relación con los Evangelios, la Historia de la Salvación y las 

investigaciones actuales sobre la vida después de la muerte.    

7. Investigar y describir las características del sacramento del Bautismo en 

relación con Jesucristo y su presencia en la Iglesia.    

8. Conocer y expresar las características del sacramento de la Eucaristía en 

relación con Jesucristo y su presencia en la Iglesia y en la misa.     

9. Reconocer y valorar las características de la Confirmación y la presencia 

del Espíritu Santo en este sacramento y en la vida de la Iglesia.  

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión  y la 

interiorización de las experiencias espirituales del patriarca José: la 

naturaleza, el autoconocimiento, la contemplación y la reflexión sobre 

hechos de la vida diaria.   

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la 

vivencia de los sentimientos de religiosidad, alabanza, alegría, resurrección, 

oración, sacrificio, fortaleza y deseo de Dios.   

12. Tomar conciencia de la importancia de clarificar, elegir y practicar los 

valores del hinduismo y el cristianismo, las bienaventuranzas, los Diez 

Mandamientos, la humanización, la confianza, la fraternidad, la esperanza, 

el compartir y la autenticidad. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Las unidades del área de Religión Católica de Educación Secundaria y sus 

correspondientes contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se han 
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organizado y secuenciado, tanto en 1º de ESO como en 3º de ESO, en función de los 

bloques de contenidos del currículo de Religión Católica (2015): 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

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

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

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

 

 

UNIDAD 1 

Título 
Religión, realidad y valores 

Descripción de la unidad 
La unidad ofrece una aproximación a las religiones de la Antigüedad, en relación con 

la historia y como respuesta a las necesidades espirituales de los seres humanos. Por 

medio de los mitos aprendemos buenos valores y modos de relacionarse con la 

divinidad. Se presenta cómo el Dios único de la Biblia actúa a través de los 

acontecimientos y personas. Se revisan y comparan los valores del hinduismo y el 

cristianismo. 

Temporalización: 4 sesiones. 

 

    CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Las religiones y la 

historia de la 

humanidad. 

-  Relación y 

diferencias entre las 

religiones de la 

Antigüedad y el 

Cristianismo. 

  BLOQUE I. 

  1.  Valorar las 

religiones en la 

historia de la 

humanidad. 

  1.1.  Define qué es la 

religión. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

CE 
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-  El relato bíblico «La 

historia del patriarca 

José». 

-  Espiritualidad del 

patriarca José y el 

sentimiento 

religioso. 

-  Los valores del 

hinduismo y el 

cristianismo. 

  1.2.  Nombra las 

expresiones 

religiosas más 

antiguas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

CE 

  BLOQUE I. 

  2.  Relacionar y 

distinguir  las 

religiones de la 

Antigüedad y el 

Cristianismo. 

  2.1.  Expresa las 

aportaciones de las 

religiones. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

CE 

  2.2.  Establece 

diferencias entre 

las religiones de la 

Antigüedad y el 

Cristianismo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

CE 

  BLOQUE I. 

  3.  Identificar los 

personajes y los 

valores del relato 

bíblico «La historia 

del patriarca José». 

  3.1.  Escribe el 

argumento del 

relato bíblico de 

«La historia del 

patriarca José». 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  3.2.  Enumera valores y 

antivalores de sus 

personajes. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE I. 

  4.  Dialogar sobre la 

espiritualidad y 

reflexionar sobre un 

salmo. 

  4.1.  Participa en 

debates sobre la 

espiritualidad por 

medio del diálogo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  4.2.  Valora las 

aportaciones de los 

compañeros. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE I. 

  5.  Comparar y 

seleccionar valores 

de las religiones 

hinduista y 

cristiana. 

  5.1.  Elige y jerarquiza 

valores del 

hinduismo y el 

cristianismo 

necesarios en la 

actualidad. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

 

UNIDAD 2 
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Título 
Dios, creación y moral 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta cómo el ser humano y el medio ambiente son expresiones de 

Dios; por ello reconocemos unos principios y comportamientos desde una ecología 

integral. El estudio de los relatos bíblicos de la creación nos introduce en el 

sentimiento de alabanza a Dios y el descubrimiento de valores que humanizan a la 

persona y a la Tierra. 

Temporalización: 4 sesiones. 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  

  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Comportamientos 

relacionados con la 

destrucción y la 

conservación del 

medio ambiente. 

-  Características, 

principios éticos y 

comportamientos 

morales y ecológicos 

que componen la 

moral católica del 

medio ambiente. 

-  Los dos relatos 

bíblicos de «La 

Creación de Dios». 

-  Jesús, maestro 

espiritual de la 

naturaleza y el 

sentimiento de 

alabanza. 

  BLOQUE I. 

  1.  Enumerar 

comportamientos 

que deben practicar 

los cristianos en 

relación con la 

ecología integral. 

  1.1.  Escribe 

comportamientos 

que deben 

practicar los 

cristianos en 

relación con la 

ecología integral. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE I. 

  2.  Resumir la moral 

católica del medio 

ambiente. 

  2.1.  Expresa qué es la 

moral católica del 

medio ambiente. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  2.2.  Señala las 

diferencias entre la 

explicación 

teológica y 

científica de la 

creación. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 
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-  El valor de 

humanizar a la 

persona y a la Tierra. 

  BLOQUE I. 

  3.  Expresar 

enseñanzas morales 

relacionadas con 

los dos relatos 

bíblicos sobre «La 

Creación de Dios». 

  3.1.  Extrae las 

principales 

enseñanzas 

morales y 

religiosas de los 

dos relatos 

bíblicos sobre «La 

Creación de 

Dios». 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  3.2.  Argumenta el 

origen del mundo 

y la realidad como 

fruto del designio 

amoroso de Dios. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE I. 

  4.  Manifestar 

alabanza a Dios por 

la obra de la 

naturaleza. 

  4.1.  Extrae enseñanzas 

de textos 

evangélicos sobre 

la naturaleza. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  4.2.  Realiza una tarjeta 

de alabanza a 

Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE I. 

  5.  Participar en un 

cine fórum. 

  5.1.  Dialoga, siguiendo 

unas pautas, sobre 

el contenido de 

una película. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CE 

 

UNIDAD 3 

Título 
Dios en la Historia de la Salvación 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta cómo Dios actúa en la historia para ofrecernos la Salvación. Por 

medio del estudio de acontecimientos y personajes bíblicos aprendemos valores para 

descubrir y desear a Dios en nuestra historia personal, destacando el valor de la 

confianza en Dios. 

Temporalización: 4 sesiones. 
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     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  

  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Dios en la Historia 

de la Salvación. 

-  La plenitud de la 

revelación en la 

Historia de la 

Salvación. 

-  El relato bíblico 

«David y Goliat». 

-  Significado 

espiritual de los 

nombres y el 

sentimiento de 

desear a Dios. 

-  El valor de la 

confianza. 

  BLOQUE II. 

  1.  Señalar los 

principales 

acontecimientos, 

personajes y 

revelaciones de 

Dios pertenecientes 

a la Historia de la 

Salvación. 

  1.1.  Describe los 

personajes y 

acontecimientos 

más significativos 

de la Historia de la 

Salvación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  1.2.  Expresa cómo 

descubrir a Dios en 

la vida e historia 

personal. 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE II. 

  2.  Expresar qué son la 

Historia de la 

Salvación y la 

plenitud de la 

revelación que 

enseña la Iglesia 

católica. 

  2.1.  Define la Historia 

de la Salvación y 

qué reveló Dios al 

pueblo de Israel. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  2.2.  Explica en qué 

consiste la plenitud  

de la revelación 

para la Iglesia 

católica. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 



 
38006162. IES TEOBALDO POWER 

17 

  BLOQUE II. 

  3.  Resumir el relato 

bíblico de «David y 

Goliat» y algunas de 

las enseñanzas que 

se pueden extraer y 

aplicar hoy. 

  3.1.  Resume el 

argumento y las 

enseñanzas del 

relato bíblico de 

«David y Goliat». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  3.2.  Enumera valores y 

antivalores de sus 

personajes. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE II. 

  4.  Dialogar sobre la 

espiritualidad de 

algunos nombres y 

reflexionar sobre el 

deseo de búsqueda 

de Dios. 

  4.1.  Participa en 

debates sobre la 

espiritualidad de 

los nombres por 

medio del diálogo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  4.2.  Elabora una 

reflexión personal 

sobre personajes y 

acontecimientos 

bíblicos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE II. 

  5.  Valorar el grado 

personal de 

confianza. 

  5.1.  Autoevalúa a partir 

de unas claves de 

interpretación el 

grado de confianza 

personal. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CE 

 

UNIDAD 4 

Título 
Jesús de Nazaret 

Descripción de la unidad 
Esta unidad nos introduce en la persona de Jesucristo: “Quién es Jesús de Nazaret: su 

misterio, misión y mensaje”. Jesús de Nazaret realizó su misión con su vida 

ejemplar, sus enseñanzas y diversos milagros. Resumen de su mensaje son los 

valores implícitos en las Bienaventuranzas. 

 

Temporalización: 4 sesiones. 

 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  

  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La encarnación de 

Jesucristo como 

Dios y hombre. 

-  El mensaje de Jesús: 

el Reino de Dios, los 

milagros, la Iglesia. 

-  El relato bíblico «La 

parábola del 

sembrador». 

-  El sentimiento de la 

alegría y la 

espiritualidad desde 

los nombres de 

Jesucristo. 

-  Los valores de las 

Bienaventuranzas. 

  BLOQUE III. 

  1.  Conocer el misterio 

de Jesucristo. 

  1.1.  Describe el 

misterio de la 

encarnación. 

CCL, 

CAA 

CE 

  BLOQUE III. 

  2.  Interpretar el 

mensaje del Reino 

con la consecución 

de la felicidad y la 

salvación. 

  2.1.  Extrae 

conclusiones sobre 

las características 

del mensaje sobre 

el Reino de Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  2.2.  Expresa 

comportamientos y 

valores que hacen 

crecer el Reino de 

Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir el 

mensaje de las 

parábolas del 

Reino, en especial 

«La parábola del 

sembrador». 

  3.1.  Escribe el 

argumento, las 

enseñanzas y las 

analogías del 

relato bíblico de 

«La parábola del 

sembrador». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  3.2.  Nombra valores 

que surgen de las 

parábolas del 

Reino de Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 
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  BLOQUE III. 

  4.  Interiorizar el 

significado de los 

nombres de 

Jesucristo y el 

sentimiento de 

alegría. 

  4.1.  Investiga acerca de 

los nombres de 

Jesucristo en el 

NT. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  4.2.  Diseña una 

felicitación 

navideña. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE III. 

  5.  Descubrir y 

aprender los valores 

de las 

Bienaventuranzas. 

  5.1.  Define qué son las 

Bienaventuranzas. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

CE 

  5.2.  Compara los 

valores de la 

sociedad actual 

con los de las 

Bienaventuranzas. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIE 

CE 

 

 

UNIDAD 5 

Título 
Evangelios y moral de Jesús 

Descripción de la unidad 
Esta unidad nos introduce en la moral cristiana. Se parte de la moral universal para 

introducir la moral religiosa y la moral de Jesús: la moral del amor. Enseñaremos a 

desarrollar la libertad y los valores de la moral de Jesús; a experimentar sus 

sentimientos más profundos y descubrir los valores de los Diez Mandamientos. 

Temporalización: 4 sesiones. 

 

    CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  El bien y el mal 

moral. 

-  Características de la 

moral religiosa de 

Jesús de Nazaret: la 

moral del amor. 

-  El relato bíblico 

«Jesús y la mujer 

adultera». 

-  Los valores de la 

moral de Jesús y los 

sentimientos del 

Sagrado Corazón de 

Jesús. 

-  Los valores de los 

Diez 

Mandamientos. 

  BLOQUE III. 

  1.  Diferenciar entre el 

bien y el mal 

moral. 

  1.1.  Escribe las 

diferencias entre el 

bien y el mal moral 

y sus 

consecuencias 

personales y 

sociales. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE III. 

  2.  Expresar la 

originalidad de la 

moral de Jesús de 

Nazaret. 

  2.1.  Distingue la 

novedad de la 

moral de Jesús 

respecto a la moral 

judía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  2.2.  Enumera las 

aportaciones de la 

moral cristiana. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir el 

mensaje del relato 

bíblico «Jesús y la 

mujer adultera». 

  3.1.  Expone los valores 

y virtudes morales 

que practica Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CE 

  3.2.  Aplica la 

enseñanza del 

relato a casos 

específicos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CE 

  BLOQUE III. 

  4.  Dialogar y expresar 

vivencias sobre los 

valores y 

sentimientos de 

Jesús de Nazaret. 

  4.1.  Participa en 

debates sobre la 

dimensión 

espiritual planteada 

en un cine fórum. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  4.2.  Expresa el 

sentimiento 

vivenciado por 

medio de un 

dibujo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 



 
38006162. IES TEOBALDO POWER 

21 

  BLOQUE III. 

  5.  Expresar los 

valores y virtudes 

que proponen los 

Diez 

Mandamientos. 

  5.1.  Redacta 

comportamientos y 

compromisos 

concretos para 

practicar los 

Mandamientos. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CE 

 

UNIDAD 6 

Título 
Evangelios y resurrección de Jesucristo 

Descripción de la unidad 
En esta unidad abordamos el principal contenido de la fe cristiana: la resurrección de 

Jesucristo. Nos proponemos que contemplen el rostro de la Sábana Santa, que 

vivencien el sentimiento cristiano de alegría y esperanza por sentirse ya resucitados y 

descubran el valor de la esperanza cristiana. 

Temporalización: 4 sesiones. 

 

 

  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  El proceso de 

formación de los 

evangelios. 

-  La fe en la 

resurrección de 

Jesucristo y su 

relación con la 

virgen María. 

  BLOQUE III. 

  1.  Explicar cuál es el 

proceso de 

formación de los 

Evangelios. 

  1.1.  Expone los pasos 

de del proceso de 

formación de los 

Evangelios. 
CCL, 

CD, 

CAA 

CE 
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-  El relato bíblico 

«Las apariciones de 

Cristo resucitado». 

-  La espiritualidad de 

la Sábana Santa y el 

sentimiento 

cristiano de la 

resurrección. 

-  El valor de la 

esperanza cristiana. 

  BLOQUE III. 

  2.  Expresar cómo la 

resurrección se 

profesa, celebra y 

testimonia. 

  2.1.  Explica con 

ejemplos cómo se 

profesa, celebra y 

testimonia la 

resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Describe la 

estrecha relación 

entre la virgen 

María y Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir el 

mensaje del relato 

bíblico «Las 

apariciones de 

Cristo resucitado». 

  3.1.  Expone qué es la fe 

en la resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  3.2.  Enumera 

consecuencias 

sobre la fe en la 

resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE III. 

  4.  Contemplar y 

expresar 

sentimientos sobre 

el rostro de Jesús y 

un disco fórum. 

  4.1.  Exterioriza 

sentimientos tras 

contemplar el 

rostro de la Sábana 

Santa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  4.2.  Expresa el 

sentimiento 

vivenciado al 

escuchar la canción 

“resurrección” de 

Amaral. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE III. 

  5.  Manifestar el valor 

de la esperanza 

cristiana. 

  5.1.  Escribe una 

definición sobre la 

esperanza cristiana. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

CE 

  5.2.  Redacta una carta 

de esperanza y 

aliento. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

CE 
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UNIDAD 7 

Título 
Iglesia, Jesucristo y Bautismo 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la relación de Jesucristo 

con la Iglesia y los sacramentos. Abordaremos el significado del sacramento del 

Bautismo y vivenciaremos la paz interior que produce poder dialogar con Dios como 

hijos suyos, descubriendo el valor de la fraternidad. 

Temporalización: 4 sesiones. 
 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  

 

  

 

 

 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La Iglesia, presencia 

de Jesucristo en la 

historia. 

-  Características de la 

liturgia y 

sacramentos, en 

especial el 

sacramento del 

Bautismo. 

-  El relato bíblico «El 

bautismo de Jesús». 

-  La espiritualidad de 

los sacramentos y el 

sentimiento de la 

  BLOQUE IV. 

  1.  Comprender la 

presencia de 

Jesucristo hoy en la 

Iglesia. 

  1.1.  Señala y explica 

las distintas 

formas de 

presencia de 

Jesucristo en la 

Iglesia. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  2.  Describir las 

características 

básicas de la 

liturgia y la 

  2.1.  Define la liturgia 

católica y cuáles 

son los siete 

sacramentos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 
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oración. 

-  El valor de la 

fraternidad. 

originalidad del 

sacramento del 

Bautismo. 

  2.2.  Sintetiza qué es el 

sacramento del 

Bautismo y sus 

principales ritos y 

símbolos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  2.3.  Relaciona el 

sacramento del 

Bautismo con el 

pecado original. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  3.  Resumir el relato 

bíblico de «El 

bautismo de Jesús» 

y su principal 

enseñanza. 

  3.1.  Resume el 

argumento y la 

enseñanza que se 

extrae del relato 

bíblico «El 

bautismo de 

Jesús». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  3.2.  Emplea 

argumentos 

propios para 

discutir una 

opinión. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  4.  Descubrir e 

interiorizar la 

espiritualidad en los 

sacramentos y en la 

oración. 

  4.1.  Investiga sobre los 

sacramentos en la 

Biblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  4.2.  Expresa la 

vivencia interior 

de la oración. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  5.  Comprender el 

valor de la 

fraternidad. 

  5.1.  Participa en un 

disco fórum sobre 

la fraternidad. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8 
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Título 
Iglesia, Jesucristo y Eucaristía 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características del 

sacramento de la Eucaristía y los ritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento 

con «la Cena Pascual» reconociendo el compromiso solidario que conlleva para el 

cristiano. 

Temporalización: 4 sesiones. 
 

 

    CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Características de la 

Eucaristía y su 

liturgia. 

-  Importancia de la 

Eucaristía en la vida 

de la Iglesia y de los 

católicos. 

-  El relato bíblico «La 

Cena Pascual». 

-  Nombres y aspectos 

de la Eucaristía. 

-  El valor del 

compromiso 

cristiano. 

  BLOQUE IV. 

  1.  Explicar las 

características 

fundamentales del 

sacramento de la 

Eucaristía y los 

ritos de su liturgia. 

  1.1.  Expresa en qué 

consiste el 

sacramento de la 

Eucaristía y su 

liturgia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  2.  Detallar qué aporta  

la Eucaristía a la 

vida eclesial y 

social del cristiano. 

  2.1.  Enumera las 

principales 

aportaciones que 

conlleva comulgar 

en el sacramento 

de la Eucaristía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 



 
38006162. IES TEOBALDO POWER 

26 

  BLOQUE IV. 

  3.  Expresar una 

enseñanza moral y 

religiosa 

relacionada con el 

relato bíblico «La 

Cena Pascual». 

  3.1.  Resume el 

argumento y 

principal 

enseñanza del 

relato bíblico «La 

Cena Pascual». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  4.  Exponer los 

principales 

aspectos de la 

Eucaristía a partir 

de sus nombres. 

  4.1.  Relaciona cada 

nombre que recibe 

el sacramento de la 

Eucaristía con el 

motivo 

correspondiente. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIE 

CE 

  4.2.  Identifica la 

Eucaristía con el 

memorial del 

sacrificio de Cristo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  5.  Concienciarse 

sobre  el valor de 

compartir. 

  5.1.  Expresa 

compromisos 

concretos sobre el 

valor de compartir. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

CE 

 

 

 

UNIDAD 9 

Título 
Iglesia, Espíritu Santo y Confirmación 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender que el Espíritu Santo 

edifica continuamente la Iglesia. así como las características del sacramento de la 

Confirmación y los ritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento con «el día 

de Pentecostés» reconociendo los dones del Espíritu Santo, en particular el de la 

fortaleza. Vivenciaremos el valor de la autenticidad. 

 

Temporalización: 4 sesiones. 
 

    CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 



 
38006162. IES TEOBALDO POWER 

27 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Relación entre los 

sacramentos y la 

vida humana. 

-  Características del  

sacramento de la 

Confirmación. 

-  El relato bíblico de 

«El día de 

Pentecostés». 

-  El Espíritu en la 

Biblia y el 

sentimiento de 

fortaleza. 

-  El valor de la 

autenticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BLOQUE IV. 

  1.  Reconocer que la 

acción del Espíritu 

Santo da vida a la 

Iglesia. 

  1.1.  Asocia la acción 

del espíritu en los 

sacramentos con 

las distintas etapas 

y momentos de la 

vida. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  2.  Resumir las 

características 

fundamentales del 

sacramento de la 

Confirmación y los 

ritos de su liturgia. 

  2.1.  Sintetiza qué es el 

sacramento de la 

Confirmación y 

sus principales 

ritos y símbolos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  3.  Narrar el argumento 

y extraer una 

enseñanza personal 

del relato bíblico 

«El día de 

Pentecostés». 

  3.1.  Resume el 

argumento y la 

enseñanza que se 

extrae del relato 

bíblico «El día de 

Pentecostés». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

CE 

  BLOQUE IV. 

  4.  Reconocer y 

descubrir la 

importancia del 

Espíritu Santo y el 

don de fortaleza. 

  4.1.  Distingue entre 

Espíritu Santo, 

espíritu personal y 

espiritismo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CE 

  4.2.  Manifiesta la 

vivencia interior 

de la fortaleza. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CE 
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  BLOQUE IV. 

  5.  Experimentar el 

valor de la 

autenticidad. 

 

  5.1.  Evalúa y 

reflexiona sobre su 

grado de 

autenticidad. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

CE 

 

 

 

 

 

5.2. 2º de ESO: CONTENIDOS  DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL 

CATÓLICA 

 

- El  fenómeno  religioso  y  su  lenguaje.  La  búsqueda  de  Dios  y  su  

expresión  religiosa, histórica, cultural y social. 

- La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la 

trascendencia. Las grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso. 

- La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El 

cristianismo y la revelación de Dios en los acontecimientos y palabras 

testimoniados por la Sagrada Escritura. 

- El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las 

mediaciones. 

- Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro. 

- Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de 

Dios. 

- La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en 

las  primeras comunidades cristianas. La presencia de María en el Misterio de 

Cristo. 

- La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. 

La Iglesia continúa la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo. 

- La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano. 

- Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los 

sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los 

enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la vida humana. 

- La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los 

hombres con Él. 

- Origen y actualidad. El valor de la oración. 

- Moral de las relaciones del hombre con Dios: mandamiento primero, segundo y 

tercero. 

- Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los 

medios de comunicación. 

- Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y 

valoración de las aportaciones de otras religiones. 

- La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y 

su expresión concreta en el Cristianismo. (3, 7, 8) 

- Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes 

religiones. (1, 4) 

- Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño 

contra sí mismo y contra el prójimo como separación de Dios. (2, 3, 4) 

- Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para 

comprobar las manifestaciones de Dios. (3, 7) 

- Saber interpretar e l  s e n t i d o  d e  l a  muerte y resurrección de Jesucristo 

como fuente de amor, perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de 

Dios. (1, 3, 5) 

- Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la 

Iglesia. (1, 8) 

- Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios 

como raíz de su filiación. (1, 3) 

- Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del 

Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. (1, 2, 3, 

4) 

- Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de éstos. (3) 

- Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que 

van contra el amor al prójimo, la justicia y la verdad. (3, 5) 

-  Ilustrar  con  ejemplos  las  acciones  sociales  que   la  Iglesia  realiza  

mediante   sus instituciones. (6, 8) 

- Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud 

en un mundo nuevo, recreado por Dios. (1, 3) 

5.3. 3º de ESO: OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE RELIGIÓN 

CATÓLOCA 

 

  1. Descubrir y conocer el deseo del infinito y de Dios que existe en el ser humano, y la 

diversidad de caminos personales y cristianos que existen para encontrarse con Él.    

  2. Analizar e interpretar la necesidad humana de dar sentido a la propia vida y el 

sentido cotidiano y último de la vida que dan el cristianismo y las religiones 

monoteístas.     

  3. Investigar e interpretar correctamente el pecado y los sacramentos del Perdón y la 

Unción de enfermos.     

  4. Investigar y fundamentar correctamente la relación existente entre Jesucristo, la 

vocación cristiana y el sacramento del Orden sacerdotal.     

  5. Conocer y aplicar la moral cristiana de la vida humana en relación con Jesucristo, la 

Iglesia y la búsqueda de soluciones a los atentados actuales contra la vida.  

  6. Valorar el mensaje de Jesús sobre el consumo y aplicar la moral cristiana y católica 

del consumo para promover un consumo justo, solidario, ecológico y cristiano.   

  7. Describir y valorar la misión y la organización de la Iglesia católica en relación con 

Jesucristo, su triple misión y los servicios de humanización y salvación que realiza.   
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  8. Investigar los principales acontecimientos de la historia de la Iglesia durante sus 

primeros quince siglos y la presencia de Jesucristo, que continúa hasta el fin de la 

historia.  

  9. Reconocer y valorar la aportación fundamental de la fe cristiana en la creación del 

arte y la cultura cristiana y de la humanidad.   

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión e interiorización de 

las experiencias de autoconocimiento, sentido a la vida, vocación personal, 

meditación y  peregrinaje.  

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

los sentimientos de llanto, providencia, arrepentimiento, fe, vida, generosidad, 

colaboración, vocación y piedad.  

12. Tomar conciencia de la importancia de tener una jerarquía de valores y de practicar 

los valores del perdón, la fe, el servicio, la celebración, la caridad, la solidaridad, la 

cooperación y la tolerancia. 

 

UNIDAD 1 

Título  
La persona busca a Dios 

Descripción de la unidad 
La unidad nos plantea cómo el ser humano es un ser espiritual y religioso que desea 

el infinito, que es Dios, para poder encontrar la completa felicidad y plenitud que 

necesita. Presenta cómo el cristianismo propone unos caminos concretos para 

encontrarse con Dios, siendo uno de ellos el conocimiento de uno mismo. 

 

Temporalización: 4 sesiones 

 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)   

y competencia espiritual (CE)  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La persona puede 

descubrir a Dios. 

  BLOQUE I. 

  1.  Enumerar las razones 

y los caminos más 

  1.1.  Expresa los principales 

caminos personales para 

CCL 

CD 

CAA 
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importantes por los 

cuales la persona 

puede descubrir a 

Dios. 

descubrir y conocer a Dios.  CSYC 

CE 

-  Caminos 

personales y 

cristianos para 

conocer y 

encontrarse con 

Dios. 

  BLOQUE I. 

  2.  Expresar los medios 

personales y 

cristianos que 

propone la Iglesia 

católica para que la 

persona pueda 

encontrarse con Dios. 

  2.1.  Describe los caminos 

personales y cristianos que 

enseña la Iglesia para 

encontrarse con Dios. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  El relato bíblico 

«Historia de 

Sansón». 

  BLOQUE I. 

  3.  Identificar los 

personajes y los 

valores del relato 

bíblico «Historia de 

Sansón». 

  3.2.  Lee y resume el argumento 

y la enseñanza del relato 

bíblico «Historia de 

Sansón». 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  3.2.  Enumera valores y 

antivalores de sus 

personajes. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El conocimiento 

de uno mismo y el 

sentimiento de 

llorar. 

  BLOQUE I. 

  4.  Desarrollar la 

espiritualidad 

mediante el 

autoconocimiento y la 

expresión de 

sentimientos.  

  4.1.  Se autoevalúa por medio 

de un cuestionario de 

conocimiento personal. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  4.2.  Participa en debates sobre 

los sentimientos. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El valor de la fe en 

Dios. 

  BLOQUE I. 

  5.  Mostrar interés en el 

planteamiento de la fe 

en Dios. 

  5.1.  Participa en un cine-fórum 

sobre la búsqueda y 

relación personal con Dios.   

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 
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UNIDAD 2 

Título  
El sentido cristiano de la vida 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta cómo el ser humano necesita encontrar motivos para dar un 

sentido a su vida y así poder ser feliz. Abordaremos el sentido de la vida de las 

religiones monoteístas y propondremos que jerarquicen valores que les conduzcan a 

mejorar su vida y su relación con Dios y con los demás. 

 

Temporalización: 4 sesiones 
 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La búsqueda de sentido: 

características del sentido 

último de la vida humana. 

  BLOQUE I. 

  1.  Redactar en qué consiste 

el sentido último de la 

vida humana. 

  1.1.  Define qué es el sentido 

último de la vida 

humana. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Características del 

sentido a la vida según las 

religiones monoteístas. 

  BLOQUE I. 

  2.  Resumir las principales 

características del sentido 

a la vida que dan el 

judaísmo, el cristianismo 

y el islamismo. 

  2.1.  Resume el sentido de la 

vida que dan las 

religiones monoteístas. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  2.2.  Sintetiza en qué consiste 

el sentido cristiano de la 

vida. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 
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-  El relato bíblico «Jesús y 

Zaqueo». 

  BLOQUE I. 

  3.  Expresar el argumento y 

las enseñanzas para 

aplicar hoy el relato 

bíblico «Jesús y Zaqueo». 

  3.1.  Resume el argumento y 

la enseñanza que se 

extrae del relato bíblico 

«Jesús y Zaqueo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

  3.2.  Elabora una lista de 

valores que permiten 

transformar la vida para 

mejor. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Sentido de la vida y 

Providencia. 

  BLOQUE I. 

  4.  Describir en qué consiste 

la Providencia de Dios y 

cómo vivir la vida con 

mayor sentido y 

felicidad. 

  4.1.  Expresa mediante un 

buen consejo cómo 

desarrollar la 

espiritualidad y vivir 

más feliz.  

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  4.2.  Participa en un cine-

fórum sobre la 

Providencia de Dios. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  Valores que dan sentido a 

la vida. 
  5.  Elegir y jerarquizar 

valores que dan sentido a 

la vida. 

  5.1.  Reflexiona y jerarquiza 

valores y antivalores. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CE 

 

 

 

UNIDAD 3 

Título  
Pecado, Perdón y Unción 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características de los 

sacramentos de curación y los ritos de su liturgia. El punto de partida: Dios 

interviene en la historia para curar y perdonar a la persona, que habiendo roto con Él 

está llamada a arrepentirse de sus pecados.  

 

Temporalización: 4 sesiones 
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     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  

  

 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Dios se revela en la 

historia para curar y 

perdonar. 

  BLOQUE II. 

  1.  Reflexionar sobre 

los sacramentos de 

curación y sus 

efectos. 

  1.1.  Explica cómo Dios 

interviene en la 

historia para curar 

y perdonar a la 

persona. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Características de 

los sacramentos del 

Perdón y la Unción. 

  BLOQUE II. 

  2.  Explicar las 

características 

fundamentales de 

los sacramentos del 

del Perdón y la 

Unción y los ritos 

de su liturgia. 

  2.1.  Expresa en qué 

consisten los 

sacramentos del 

Perdón y la Unción 

y sus respectivas 

liturgias. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

  2.2.  Investiga sobre el 

sacramento del 

Perdón.  

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  El relato bíblico 

«El pecado 

original». 

  BLOQUE II. 

  3.  Contextualizar e 

interpretar el relato 

bíblico «El pecado 

original». 

  3.1.  Resume el 

argumento y 

principal enseñanza 

del relato bíblico 

«El pecado  

original». 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  3.2.  Elabora un relato 

actual sobre el 

pecado. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 
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-  El perdón en el arte 

y el sentimiento de 

arrepentimiento. 

  BLOQUE II. 

  4.  Reflexionar y 

experimentar la 

espiritualidad del 

perdón y el 

arrepentimiento. 

  4.1.  Contempla y 

expresa lo que le 

transmite una obra 

de arte. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  4.2.  Reconoce errores 

personales. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El valor de 

perdonar. 

  BLOQUE II. 

  5.  Concienciarse sobre  

el valor de 

perdonar. 

  5.1.  Evalúa su 

capacidad de 

perdonar. 

CCL 

CAA 

CSY 

CE 

 

UNIDAD 4 

Título  
Jesucristo, vocación y Orden 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la vocación cristiana y 

las características del sacramento del Orden y los ritos de su liturgia. Relacionaremos 

estos contenidos con el relato de la «Conversión y vocación de San Pablo», tomando 

conciencia de la propia vocación y del valor del servicio a los demás. 

 

Temporalización: 4 sesiones 
 

    CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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-  Vocación 

cristiana general y 

vocaciones 

particulares.  

  BLOQUE III. 

  1.  Valorar la vocación 

cristiana y sus 

formas. 

  1.1.  Enumera y 

describe las formas 

de vocación 

cristiana.  

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Características 

del sacramento 

del Orden. 

  BLOQUE III. 

  2.  Resumir las 

características 

fundamentales del 

sacramento del 

Orden y los ritos de 

su liturgia. 

  2.1.  Sintetiza qué es el 

sacramento del 

Orden y sus 

principales ritos y 

símbolos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  El relato bíblico 

de «Conversión y 

vocación de San 

Pablo». 

  BLOQUE III. 

  3.  Narrar el argumento 

y extraer una 

enseñanza personal 

del relato bíblico 

«Conversión y 

vocación de San 

Pablo». 

  3.1.  Resume el 

argumento y la 

enseñanza que se 

extrae del relato 

bíblico 

«Conversión y 

vocación de San 

Pablo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  El sentimiento de 

vocación y las 

vocaciones 

cristianas 

particulares. 

  BLOQUE III. 

  4.  Reflexionar y 

expresar 

sentimientos sobre la 

vocación.  

  4.1.  Reflexiona sobre la 

vocación personal. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CE 

  4.2.  Participa en un 

debate sobre la 

vocación. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CE 

-  El valor del 

servicio. 

  BLOQUE III. 

  5.  Razonar y dialogar 

sobre el valor del 

servicio a los demás. 

  5.1 . Describe los tipos 

de servicios 

presentes en su 

vida diaria. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CE 

  5.2.  Anota un 

compromiso 

personal al servicio 

de los demás.   

CCL 

CAA 

CSYC 

CE 

 

 

UNIDAD 5 
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Título  
Jesucristo, moral y vida 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta cómo la conversión a Jesús promueve la vida humana. Así, el 

cristiano debe comprometerse con la moral católica de la vida humana y la misión 

salvadora de Jesús. Mediante el estudio de relatos y citas bíblicas descubrirán la 

importancia de amar y cuidar la propia vida y la de los demás. 

 

Temporalización: 4 sesiones 
 

    CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  
  
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Hechos y 

comportamientos 

actuales a favor y 

en contra de la 

vida humana.  

  BLOQUE III. 

  1.  Enumerar hechos y 

comportamientos 

relacionados con la 

cultura de la muerte y 

con la construcción de 

la cultura y la moral 

de la vida humana. 

1.1.  Enumera hechos y 

comportamientos 

relacionados con 

la actual cultura 

de la muerte y con 

la cultura de la 

vida humana. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Características, 

fundamentos, 

principios éticos y 

comportamientos 

morales de la 

moral católica de 

la vida humana. 

  BLOQUE III. 

  2.  Resumir los 

fundamentos, 

principios éticos y 

comportamientos 

morales que 

componen la moral 

católica de la vida 

humana. 

2.1.  Define qué es la 

moral católica de 

la vida humana. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

2.2.  Citar principios y 

ejemplos de 

comportamientos 

cristianos a favor 

de la vida 

humana. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El relato bíblico   BLOQUE III. 3.1.  Resume el CCL 
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de «Caín y Abel».   3.  Sintetizar el 

argumento, las 

principales claves de 

interpretación y 

algunas de las 

enseñanzas que se 

pueden extraer del 

relato bíblico «Caín y 

Abel». 

argumento y la 

enseñanza del 

relato bíblico 

«Caín y Abel». 

CAA 

CSYC 

CE 

-  La vida humana y 

el sentimiento de 

vivir. 

  BLOQUE III. 

  4.  Constatar y expresar 

cómo la espiritualidad 

mejora la vida 

humana, que se 

concibe como el 

mayor bien, valor y 

regalo. 

4.1.  Investiga en la 

Biblia sobre la 

vida humana. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

4.2.  Escribe una poesía 

para dar gracias 

por la vida. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El valor de 

celebrar la vida. 

  BLOQUE III. 

  5.  Participar en un disco-

fórum. 

5.1.  Establece 

diferencias entre 

la letra de la 

canción «Celebra 

la vida» y el texto 

sobre la vida 

humana de 

YOUCAT. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CE 

 

 

UNIDAD 6 

Título  
Jesucristo, moral y consumo 

Descripción de la unidad 
La unidad presenta cómo la persona que se encuentra con Jesús y tiene fe en Él 

desarrolla una nueva forma de comportarse ante los problemas actuales. Y nos ofrece 

respuestas para consumir de forma solidaria, ecológica y cristiana desde la 

perspectiva de la moral católica del consumo. Un análisis crítico de la publicidad del 

consumo nos hará reconocer las virtudes que debemos desarrollar, destacando el 

valor de la caridad. 
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Temporalización: 4 sesiones 
 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La persona 

transformada por 

el encuentro con 

Jesús. 

  BLOQUE III. 

  1.  Reconocer que el 

encuentro con 

Cristo cambia la 

forma de 

comprender el 

mundo, la realidad 

y las personas. 

  1.1.  Expresa juicios 

respetuosos sobre la 

novedad que el 

encuentro con Cristo 

ha introducido en la 

forma de entender el 

mundo. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Características, 

principios éticos 

y 

comportamientos 

morales de la 

moral católica 

del consumo. 

  BLOQUE III. 

  2.  Resumir la moral 

católica sobre el 

consumo. 

  2.1.  Define qué es la moral 

católica del consumo.  

CCL 

CAA 

CE 

  2.2.  Enumera 

comportamientos y 

valores que son 

necesarios para 

solucionar algún 

problema actual 

derivado del 

consumismo inmoral, 

insolidario y 

anticristiano. 

CSYC 

CE 

-  El relato bíblico 

«La 

multiplicación de 

los panes y los 

peces». 

  BLOQUE III. 

  3.  Expresar las 

principales claves 

y enseñanzas para 

interpretar 

adecuadamente el 

relato bíblico «La 

multiplicación de 

  3.1.  Resume el relato 

bíblico «La 

multiplicación de los 

panes y los peces» y 

alguna de sus 

enseñanzas para 

solucionar las 

consecuencias del 

CCL 

CAA 

CSYC 

CE 
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los panes y los 

peces». 

actual consumismo. 

-  Las virtudes y 

pecados capitales 

y el sentimiento 

de generosidad. 

  BLOQUE III. 

  4.  Redactar una 

crítica moral y 

cristiana a los 

antivalores que 

propone la 

publicidad 

engañosa. 

  4.1.  Analiza y critica un 

anuncio publicitario 

desde la óptica de los 

pecados capitales y 

sus respectivas 

virtudes. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CE 

  4.2.  Participa en un disco-

fórum para desarrollar 

el sentimiento de 

generosidad. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CE 

-  El valor de la 

caridad. 

  BLOQUE III. 

  5.  Reconocer la 

caridad como la 

práctica de amar a 

Dios y a los demás 

como hermanos. 

  5.1.  Dialoga en un debate 

sobre una película 

siguiendo unas pautas 

dadas.   

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

 

 

UNIDAD 7 

Título  
Misión y organización de la Iglesia 

Descripción de la unidad 
Esta unidad nos enseña sobre la necesidad de organización que tiene la Iglesia para el 

desarrollo de la misión que Cristo le encomendó. Muestra cómo el desarrollo de la 

espiritualidad conlleva el ejercicio de colaborar en la misión de la Iglesia, 

profundizando en el verdadero significado de la solidaridad. 

Temporalización: 4 sesiones 
 

 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La Iglesia, lugar de 

encuentro con 

Cristo. 

  BLOQUE IV. 

  1.  Tomar conciencia 

del vínculo 

indisoluble entre el 

encuentro con Cristo 

y la pertenencia a la 

Iglesia. 

  1.1.  Expone cómo el 

encuentro con Jesús 

cambia la vida y 

convierte a las 

personas en 

discípulos suyos y 

miembros de la 

Iglesia. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CE 

-  La organización de 

la Iglesia católica y 

su triple misión. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Expresar la triple 

misión de la Iglesia 

y las características 

de la organización 

que tiene 

actualmente la 

Iglesia católica. 

  2.1.  Resume cuál es la 

triple misión de la 

Iglesia. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

  2.2.  Redacta quiénes 

forman la Iglesia 

católica y cuál es su 

organización 

actual. 

CCL 

CD 

CAA 

CSY 

CE 

-  El relato bíblico de 

«La primera 

comunidad 

cristiana». 

  BLOQUE IV. 

  3.  Resumir el relato 

bíblico y su 

enseñanza principal 

sobre «La primera 

comunidad 

cristiana». 

  3.1.  Lee y sintetiza el 

relato bíblico «La 

primera comunidad 

cristiana» y alguna 

de las enseñanzas y 

valores que se 

pueden extraer para 

mejorar la vida 

actual. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  La práctica de la 

espiritualidad 

cristiana y el 

sentimiento de 

colaboración. 

  BLOQUE IV. 

  4.  Afirmar cómo el 

desarrollo de la 

espiritualidad 

conlleva el ejercicio 

de colaborar en la 

misión de la Iglesia. 

  4.1.  Participa en debates 

sobre «cómo 

practicar la 

espiritualidad», 

tema planteado en 

un cine-fórum. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

  4.2.  Expresa el 

sentimiento de 

colaboración por 

medio de un poema 

u oración. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 
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-  El valor de la 

solidaridad. 

  BLOQUE IV. 

  5.  Profundizar en el 

verdadero sentido de 

la solidaridad. 

  5.1.  Toma conciencia, 

de forma 

colaborativa, de la 

importancia de ser 

solidario.   

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

 

 

UNIDAD 8 

Título  
Historia de la Iglesia 

Descripción de la unidad 
En esta unidad tomaremos conciencia de la permanencia de Jesús en la  historia de la 

Iglesia, en concreto en las edades Antigua y Media, y su relación con la historia 

personal. Se abordarán datos y conceptos específicos que trabajarán de forma 

cooperativa por medio de un concurso. 

 

Temporalización: 4 sesiones 
 

 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La doble dimensión 

de la Iglesia. 

  BLOQUE IV. 

  1.  Expresar la doble 

dimensión 

humana y divina 

  1.1.  Explica en qué 

consiste la doble 

dimensión humana 

y divina de la 

Iglesia. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 
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de la Iglesia.   1.2.  Define los 

conceptos de 

concilios, herejía y 

cisma. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Acontecimientos y 

personajes de la 

historia de la 

Iglesia en la Edad 

Antigua y en la 

Edad Moderna. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Enumerar los 

principales 

acontecimiento, 

personajes y 

enseñanzas de la 

primera mitad de 

la historia de la 

Iglesia. 

  2.1.  Resume dos 

importantes 

acontecimientos, 

personajes y 

enseñanzas de la 

primera mitad de la 

historia de la 

Iglesia. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  El relato bíblico 

«Simón, el mago». 

  BLOQUE IV. 

  3.  Sintetizar la 

principal 

enseñanza moral y 

religiosa del relato 

bíblico «Simón, el 

mago». 

  3.1.  Escribe el 

argumento y 

principal enseñanza 

que se puede 

extraer del relato 

bíblico «Simón, el 

mago». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

  3.2.  Investiga sobre los 

significados del 

término «magia». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CE 

-  La interioridad y el 

sentimiento de fe. 

  BLOQUE IV. 

  4.  Reflexionar y 

vivenciar la 

historia personal 

deseada y las 

creencias más 

profundas. 

  4.1.  Reflexiona sobre la 

historia personal 

que desearía vivir. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  4.2.  Expresa las 

creencias más 

profundas que dan 

sentido a la vida. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El valor de 

cooperación. 

  BLOQUE IV. 

  5.  Cooperar en la 

preparación y 

desarrollo de un 

concurso. 

  5.1.  Participa en un 

concurso de forma 

cooperativa.   

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CE 
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UNIDAD 9 

Título  
Fe, arte y cultura 

Descripción de la unidad 
La unidad trata sobre la relación entre fe, arte y cultura; en especial en cómo gran 

parte del patrimonio cultural y artístico de la humanidad se ha realizado bajo la 

inspiración del cristianismo. El Templo de Salomón, las peregrinaciones cristianas o 

la Piedad de Miguel Ángel son ejemplos que nos servirán para interiorizar y 

exteriorizar la espiritualidad y los valores, como el de la tolerancia. 

 

Temporalización: 4 sesiones 
 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  Relación entre fe, 

arte y cultura. 

  BLOQUE IV. 

  1.  Indicar las principales 

razones por las cuales 

las religiones son 

creadoras de arte y 

cultura. 

  1.1.  Redacta una 

síntesis que 

relacione la fe con 

el arte y la cultura. 

CCL 

CD 

CAA 

CEC 

CE 

-  Aportaciones del 

cristianismo al 

patrimonio 

artístico y cultural 

de la humanidad. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Expresar las 

principales 

aportaciones de la 

Iglesia católica al 

patrimonio cultural y 

artístico de la 

humanidad. 

  2.1.  Escribe ejemplos 

de aportaciones de 

la Iglesia católica 

al patrimonio 

cultural y artístico 

de la humanidad. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El relato bíblico 

«Salomón y el 

templo de 

  BLOQUE IV. 

  3.  Sintetizar el 

  3.1.  Cumplimenta la 

ficha del relato 
CCL 

CD 
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Jerusalén». argumento, claves de 

interpretación y 

enseñanzas que se 

extraen del relato 

bíblico «Salomón y el 

templo de Jerusalén». 

bíblico «Salomón 

y el templo de 

Jerusalén». 

CAA 

CSYC 

CE 

-  Espiritualidad de 

las 

peregrinaciones y 

sentimiento de 

piedad. 

  BLOQUE IV. 

  4.  Tomar conciencia, 

desde la dimensión 

espiritual de las 

peregrinaciones y de 

la piedad cristiana. 

  4.1.  Explica el sentido 

de las 

peregrinaciones 

cristianas. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

  4.2.  Interpreta una obra 

de arte. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  El valor de la 

tolerancia. 

  BLOQUE IV. 

  5.  Comprender el valor 

de la tolerancia. 

  5.1.  Obtiene 

información sobre 

la tolerancia. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

  5.2.  Aplica el valor de 
la tolerancia al 
estudio de casos, 
como el culto de 
las imágenes 
cristianas. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

 

 

5.4. 4º de ESO: CONTENIDOS  DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL 

CATÓLICA 
 

 

- Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio- destino final  y la plenitud 

humana y el Reino de Dios. 

- El misterio de la Iglesia. Realidad visible y espiritual. Misterio de la unión de 

los hombres con Dios. 

- La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia. 

- La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo. 

- Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el 
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Imperio Romano. 

- Constantino y el Edicto de Milán. San Jerónimo y San Agustín. 

- Concilios de Éfeso y Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales.  

- Diálogo fe-cultura en los primeros siglos. 

- La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. «Las Confesiones» de         

San Agustín. 

- La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el 

mesianismo islámico y la disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San 

Isidoro. Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación de los Estados 

Pontificios. La religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe. 

- Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura. 

- El  primer  cambio  de  milenio.  Cisma  de  Oriente.  Las  peregrinaciones:  

el  camino  de Santiago vertebrador de Europa. Preservación de los Santos 

Lugares: las Cruzadas. Las órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny 

y San Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes 

mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Aviñón y 

el Cisma de Occidente. 

- La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano. 

- El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la 

Universidad: Duns Scoto, San Anselmo, Santo Tomás. La reforma 

protestante. Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes 

santos y místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San 

Ignacio de Loyola. La Inquisición. La evangelización del Nuevo Mundo: la 

defensa de los indios y las reducciones del Paraguay. 

- El arte cristiano en el Renacimiento y el Barroco. La literatura mística. La 

música como expresión de la experiencia religiosa. 

- La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La 

preocupación por la cuestión social. Las nuevas órdenes religiosas, pioneras 

en la educación, la sanidad y la asistencia. Grandes educadores cristianos. La 

expansión misionera y la presencia de la Iglesia en el "cuarto mundo". 

Ciencia y religión. 

- La  expresión  contemporánea  del  arte  cristiano.  El  resurgir  de  la  pintura  

mística  y ecuménica. La concepción religiosa moderna en arquitectura. La 

música religiosa actual. La poesía mística hoy. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

- Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al 

transmitirnos  el mensaje y la vida de Jesús. (1, 2) 

- Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la 

fe. (3, 5) 

- Explicar el significado de la Iglesia como sacramento de salvación. (1, 8) 

- Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la 

cultura de cada época. 

- Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe. (1, 2) 

- Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones. (1, 3) 
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- Razonar  el  sentido  de  las  reformas  de  la  Iglesia  como  renovación  en  

sus  raíces evangélicas. (2, 4) 

- Localizar  las  aportaciones  de  los  grandes  santos  y  doctores  de  la  

Iglesia en  la construcción de Europa y su evangelización. (3, 4, 5) 

- Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones 

y personas relevantes en el renacimiento y barroco. (1, 3, 5, 7) 

- Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo. 

(1, 5, 7) 

- Identificar  los  grandes  hitos  del  arte  cristiano  como  expresión  de  la  fe  

del  pueblo  y manifestación de la acción de Dios en el mundo. (4, 6) 

 

 

5.5. 1º de BACHILLERATO: OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE 

RELIGIÓN CATÓLICA 
 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 

educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 
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i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

Bloques 

Bloque I Antropología cristiana 

Bloque II Doctrina social de la Iglesia 

Bloque III Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 

Bloque IV La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

 

Contenidos 

 

1. Información sobre la dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones.  

2. El misterio de la persona humana. Limitaciones y capacidades.  

3. Respuesta al pensamiento y cultura actual.  

4. Cristo clave y fin de la historia.  

5. La expresión de la experiencia de Dios en los distintos lenguajes de hoy.  

6. La problemática entre la fe y la libertad. El proyecto de Dios sobre el hombre. La 

libertad y la responsabilidad.  

7. La personalidad del hombre nuevo, hijo de Dios. El hombre nuevo, que nace del 

amor de Dios, coopera y se integra en el Reino de Dios  

8. Las consecuencias sobre Jesucristo, Dios y hombre, por su misterio pascual realiza el 

proyecto divino de salvación.  

9. La respuesta del hombre a la oferta salvadora de Dios. El seguimiento de Jesucristo. 

La fe y el amor.  

10. La presencia del Reino de Dios, presente y que llegará a su plenitud. 

Fundamentación humana y evangélica de la construcción de la paz, y de la civilización 

del amor. 

 

 

UNIDAD 1: EL SER HUMANO EN BUSCA DE SENTIDO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes 

culturas, en particular del cristianismo. 

- Detectar y valorar la experiencia religiosa como actividad humana fundamental que      

confiere identidad a la persona y a las diversas culturas. 
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- Comprender al ser humano como ser que busca dar respuesta a las preguntas 

fundamentales de su interior y a través de las religiones atisba un sentido último. 

- Familiarizarse con el leguaje mítico y los relatos fundantes y omnicomprensivos. 

- Relacionar el concepto de dignidad de la persona con su condición criatural. 

 
     TEMPORALIZACIÓN: septiembre: 3ª y 4ª semana. Octubre: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª semana. 

 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El hombre, ser 

religioso que busca 

un sentido a la vida. 

BLOQUE I. 

ANTROPOLOGÍA 

CRISTIANA.  

  1.  Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el 

hombre. 

  1.1.  Reflexiona sobre 

acontecimientos 

mostrados en los 

medios de 

comunicación y emite 

juicios de valor sobre la 

necesidad de sentido. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 

-  Expresiones 

históricas del 

sentido religioso. 

BLOQUE I. 

ANTROPOLOGÍA 

CRISTIANA.  

  2.  Comparar manifestaciones 

históricas que permitan 

desvelar desde siempre el 

sentido religioso del ser 

humano. 

  2.1.  Identifica y diferencia 

la diversidad de 

respuestas salvíficas 

que muestran las 

religiones. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

-  El misterio de la 

persona humana. 

BLOQUE I. 

ANTROPOLOGÍA 

CRISTIANA.  

  3.  Dar razón de la raíz divina 

de la dignidad humana. 

  3.1.  Descubre, a partir de un 

visionado que muestre 

la injusticia, la 

incapacidad de la ley 

para fundamentar la 

dignidad humana. 

Compara con textos 

eclesiales que vinculan 

la dignidad del ser 

humano a su condición 

de creatura. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

CE 
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-  Fundamento de su 

dignidad. 

  3.2.  Investiga, obtiene datos 

estadísticos y analiza 

sacando conclusiones, 

comportamientos de los 

jóvenes que defienden 

o atentan contra la 

dignidad del ser 

humano. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

 

UNIDAD 2: YO TENGO ALGO QUE DECIR DE DIOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes 

culturas, en particular del cristianismo.  

-   similar, desarrollar y cultivar la dimensión religiosa del hombre como ser abierto 

a la trascendencia.  

-  Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el 

valor de su vida y su transcendencia. 

-   nalizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua. 

-  Respetar y valorar la coherencia personal y las diferentes posturas ante la religión 

ya como creyentes o como agnósticas o atea cuando se basan en una apuesta 

auténtica por la verdad. 

-   onseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que 

les sirva para dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contempor nea.  

 

    TEMPORALIZACIÓN: Noviembre: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semana. Diciembre: 1ª, 2ª y 
3ª semana 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN –

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  Diversas posturas 

ante el hecho 

religioso en la 

sociedad actual. 

BLOQUE I. 

ANTROPOLOGÍA 

CRISTIANA. 

  4.  Identificar y contrastar en 

el momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

  4.1.  Califica las respuestas 

de sentido que ofrece el 

ateísmo, agnosticismo 

o laicismo y las 

contrasta con la 

propuesta de salvación 

que ofrecen las 

religiones. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

 

UNIDAD 3: SER CREYENTE O SER DISCÍPULO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer las respuestas que proporciona la Doctrina Social de la Iglesia ante los 

problemas sociales, económicos y laborales que tiene planteada la sociedad. 

-  Descubir la radical dimensión social del mensaje cristiano. 

-  Valorar la voz de la iglesia Católica en el compromiso por defender con rigor y 

claridad la dignidad del hombre, sus derechos y su promoción. 

-  Distinguir la dimensión moral, además de la legal y ética, de la actuación humana.  

-  Familiarizarse con las encíclicas sociales del Magisterio de la Iglesia Católica. 

-   nalizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua. 

-   econocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en la 

construcción de la sociedad.  

-   nalizar los valores del cristianismo, contrast ndolos con los valores de los 

humanismos de nuestro tiempo.  

-   onseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que 

les sirva para dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contempor nea.  

 
TEMPORALIZACIÓN: Enero 2ª, 3ª y 4ª semana. Febrero 1ª y 2ª semana. 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 
 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
-  Origen y evolución 

de la doctrina social 
de la Iglesia. 

BLOQUE II. DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA.  

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

  1.1.  Identifica problemas 
sociales de finales del 
siglo XIX. Estudia su 
evolución hasta la 
actualidad y analiza las 
respuestas de la 
doctrina social de la 
Iglesia. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
CEC 
CE 
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-  Principios 
fundamentales de la 
doctrina social de la 
Iglesia. 

BLOQUE II. DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA.  

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

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

CCL 
CD 

CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 
CE 

BLOQUE II. DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA.  

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

  3.1.  Comprende y define 
con palabras 
personales el 
significado de bien 
común, destino 
universal de los bienes 
y subsidiariedad. 
Aplica a situaciones 
concretas dichos 
principios justificando 
el pensamiento social 
de la Iglesia. 

CCL 
CAA 

CSYC 
SIEP 
CEC 
CE 

 

UNIDAD 4: CIENCIA Y FE. LA FE, ¿PARA QUE SIRVE? 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Incorporar el saber de la fe en el conjunto de los dem s saberes, dado el car cter 

científico de la ense anza de la religión.  

-  Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes 

bíblicas y doctrinales de la Iglesia. 

-  Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el 

valor de su vida y su transcendencia. 

-   nalizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua. 

-  Descubrir la complementareidad de saberes y lenguajes científicos y religioso para 

asomarse y tratar de abordad la complejidad de lo real. 

-  Reflexionar sobre una concepción para el hombre de la Ciencia y la Técnica. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Febrero: 3ª y 4ª semana. Marzo: 1ª, 2ª y 3ª semana. 
 

     CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC) y 

competencia espiritual (CE)  
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Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    
-  Formas de 

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

BLOQUE III. RELACIÓN 
ENTRE LA RAZÓN, LA 
CIENCIA Y LA FE. 

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

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

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CEC 
CE 

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

BLOQUE III. RELACIÓN 
ENTRE LA RAZÓN, LA 
CIENCIA Y LA FE.  

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

  2.1.  Reconoce con 
asombro y se esfuerza 
por comprender el 
origen divino del 
cosmos y distingue que 
no proviene del caos o 
el azar. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CE 

 

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

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSYC 
CEC 
CE 

-  Vínculo indisoluble 
entre ciencia y ética. 

BLOQUE III. RELACIÓN 
ENTRE LA RAZÓN, LA 
CIENCIA Y LA FE. 

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

  3.1.  Aprende, acepta y 
respeta que el criterio 
ético nace del 
reconocimiento de la 
dignidad humana.  

CCL 
CAA 

CSYC 
CEC 
CE 

  3.2.  Analiza casos y debate 
de manera razonada 
las consecuencias que 
se derivan de un uso 
de la ciencia sin 
referencia ético. 

CCL 
CMCT 
CAA 

CSYC 
CEC 
CE 

 
 
 

UNIDAD 5: CUANDO DIOS SE CONVIERTE EN VIDA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes 

bíblicas y doctrinales de la  glesia. 

-   econocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en la 

construcción de la sociedad.  
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-   nalizar los valores del cristianismo, contrast ndolos con los valores de los 

humanismos de nuestro tiempo.  

-   onseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que les 

sirva para dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contempor nea.  

-  Entender la opción de vida monacal com seguimiento radical por la vida de Jesús y su 

compromiso por realizar el Reino de Dios ya en la Tierra desde la apuesta por la 

espiritualidad. 

-  Relacionar aspectos comunes que presenta la figura del monje en las distintas 

religiones. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Marzo: 5ª semana. Abril: 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semana. 

 

  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La vida monacal, 

fuente de cultura. 
BLOQUE IV. LA IGLESIA 

GENERADORA DE 

CULTURA A LO LARGO DE 

LA HISTORIA.  

  1.  Caer en la cuenta del 

cambio que el monacato 

introduce en la 

configuración del tiempo y 

el trabajo. 

  1.1.  Conoce y respeta los 

rasgos de la vida 

monástica. Identifica su 

influencia en la 

organización social y la 

vida laboral. 

CCL 

CCA 

CSYC 

CEC 

CE 

  1.2.  Valora el trabajo de los 

monjes por conservar el 

arte y la cultura 

grecolatina, elaborando 

un material audiovisual 

en el que se recoja la 

síntesis de su estudio.  

CCL 

CD 

CCA 

SIEP 

CEC 

CE 

 

 

UNIDAD 6: LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes 

culturas, en particular del cristianismo.  
-  similar, desarrollar y cultivar la dimensión religiosa del hombre como ser abierto 
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a la trascendencia. 
- Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes 

bíblicas y doctrinales de la  glesia. 

-   onocer los servicios que la  glesia aporta al mundo contempor neo y su sentido. 

-  espertar el sentido crítico ante los medios de comunicación y aplicarles los 

criterios y juicios de valor evangélicos.  

-  Comprender el papel desempeñado por las religiones como generador de cultura y 

arte.  
 

TEMPORALIZACIÓN: Mayo 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semana. Junio 1ª y 2ª semana 

    CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - 

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

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

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

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC)  y 

competencia espiritual (CE)  

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Significado del 

término y 

dimensiones de la 

cultura. 

BLOQUE IV. LA IGLESIA 

GENERADORA DE 

CULTURA A LO LARGO DE 

LA HISTORIA.  

  1.  Conocer y comparar 

diferentes acepciones del 

término cultura. 

  1.1.  Estudia, analiza y 

define el concepto de 

cultura en diferentes 

épocas y lo contrasta 

con el carácter 

antropológico de la 

enseñanza de la Iglesia. 

CCL 

CCA 

CEC 

CE 

 

BLOQUE IV. LA IGLESIA 

GENERADORA DE 

CULTURA A LO LARGO DE 

LA HISTORIA.  

  2.  Ser consciente que la 

persona es generadora de 

cultura. 

  2.1.  Identifica los elementos 

propios de diversas 

culturas y elabora un 

material audiovisual 

donde las compare 

críticamente.  

CCL 

CD 

CCA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

CE 

 

 

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL PARA 

LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 

En cuanto al tratamiento transversal de la educación en valores, el área de Religión 

contribuye a la educación ambiental y ecológica por su propia concepción 

antropológica: el ser humano es imagen y semejanza de Dios, de ahí su responsabilidad 

para ser co-creador y para el cuidado de la aldea universal que Dios creó. Asimismo, 
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respecto a la educación para la salud, de la concepción de la dignidad sagrada de la 

persona se deriva el  derecho fundamental  para vivir una vida digna y promover el 

cuidado y salvaguarda de todos los Derechos Humanos reconocidos en la Carta 

Universal de los Derechos Humanos. Para una educación no sexista, y partiendo del 

Segundo Relato de la Creación (Gn. 2), la mujer se concibe como esencialmente igual al 

varón, por lo tanto, con la misma dignidad y derechos. Ni qué decir tiene que el tema de 

la paz es un tema sustancial para el cristianismo, no sólo la paz social sino aquella paz 

interior que viene dada por la capacidad de perdón y de reconciliación, y que es fuente 

de diálogo y tolerancia para la paz social. Como consecuencia, en todas las Unidades 

Didácticas y a través de las distintas situaciones de aprendizaje, se trabajarán 

directamente la mayoría de las veces, y tangencialmente otras, todos los derechos que 

suponen los valores éticos para la humanización de la vida de las personas. 

 

7. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

GENERALES QUE SE HAN DE UTILIZAR EN EL ÁREA 
 

 

Para alcanzar los objetivos, las competencias y el aprendizaje de los contenidos, es 

necesario optar por una metodología que ayude a alcanzar tales metas. La metodología 

del presente proyecto de Religión Católica se basa en los Objetivos Generales de la 

LOMCE y el Real Decreto para la Educación Secundaria Obligatoria; en las estrategias 

de metodología didáctica del currículo de Religión Católica para la Educación 

Secundaria Obligatoria (2015), y en las aportaciones específicas de la Pedagogía y 

Didáctica Religiosa.  

 

  1. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

desde el proceso psicoevolutivo del alumnado: edad, desarrollo psicológico, social, 

moral, familiar y religioso. Así lo explicita el currículo:  

 

«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» (Currículo, 

2015). 
 

  2. La enseñanza-aprendizaje de la Religión debe diseñarse y desarrollarse desde la 

concepción de un aprendizaje significativo, por competencias, y desde el desarrollo 

de las inteligencias múltiples.  

 

El desarrollo del conocimiento en base a aprendizajes significativos y de calidad, 

supone que el alumnado relaciona lo que aprende con los conceptos que ya posee y 

las experiencias que tiene. Así, da significado al material que es objeto de 

aprendizaje y construye sus propios conocimientos. El aprendizaje significativo 

implica una memorización comprensiva de lo que se aprende, supone una reflexión 

crítica por parte del alumnado y comporta una funcionalidad: lo que el alumno y la 

alumna ha aprendido le sirve para efectuar nuevos aprendizajes y enfrentarse a 

nuevas situaciones. Para que se realice este tipo de aprendizaje, el profesorado debe 
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partir de la preparación de los estudiantes y de sus conocimientos previos, el objeto 

de aprendizaje debe ser coherente y lógico (el alumnado debe poder atribuirle 

significado e integrarlo en su estructura cognoscitiva) y, además, los estudiantes 

deben estar motivados para realizar el aprendizaje.  

 

La opción de una metodología basada en un aprendizaje significativo, por 

competencias y desde el desarrollo de las inteligencias múltiples, conlleva una 

enseñanza de la Religión Católica «desde» y «para» la vida personal, ciudadana, 

social, moral, religiosa y eclesial.  

 

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

intereses y expectativas de los estudiantes, así como de sus conocimientos previos, 

de manera que se garantice un aprendizaje significativo» (Currículo, 2015). 

 

  3. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

desde el ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna, y sus experiencias y 

centros de interés: las necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, intelectuales, 

morales, religiosas y de sentido a la vida del alumnado. Los centros de interés son 

los intereses «naturales» o «artificiales» que se utilizan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se concretan en los hechos de experiencia personal de la 

vida cotidiana (problemas, interrogantes, aspiraciones, fracasos, necesidades, 

noticias...). Desde ellos se motiva al estudiante, partiendo de su vida, para trabajar 

los contenidos y las competencias como respuestas a sus necesidades y 

experiencias. 

 

«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» (Currículo, 2015).  

 

  4. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

desde las narraciones bíblicas, los relatos sagrados de las religiones, las historias de 

la vida diaria y la literatura. Cada unidad incluye, en relación con el bloque y los 

contenidos, curiosidades, datos estadísticos, noticias de la actualidad, hechos 

cotidianos del alumnado,  testimonios de personas ejemplares, cuentos, historias 

literarias e historias de la Biblia y de otros libros sagrados, etc.  

 

Esta opción produce en el aula una gran motivación debido a que utiliza el lenguaje 

específico de la trasmisión de las religiones, especialmente de la religión cristiana, 

así como por las ventajas que aporta al alumnado:   

 

A) Experiencias de educación en el sentido de la vida. 

B) Promover las bases para el desarrollo de las principales competencias y 

capacidades humanas.  

C) Desarrollar enseñanzas y experiencias cognitivas, morales y afectivas sobre las 

principales virtudes y valores cívicos, morales y religiosos. 

D) Desarrollar una cultura bíblica integral en el alumnado. 
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E) Fortalecer la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional desde la realidad 

personal de cada alumno y alumna.  

 

  5. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

desde la interdisciplinariedad por sus propias características. El estudio del hecho 

religioso y cristiano conlleva una relación con las diferentes áreas curriculares. Para 

desarrollar tal interdisciplinariedad, diversas actividades están diseñadas para ser 

realizadas en colaboración con otras áreas curriculares.  

 

  6. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

para promover el diálogo de la fe cristiana con las religiones y la cultura actual. La 

clase de Religión Católica deberá establecer un diálogo con la realidad religiosa y 

socio-cultural del entorno, para mostrar la influencia mutua entre el hecho religioso 

general y cristiano y la cultura occidental. Se pretende valorar, a la luz de la fe 

cristiana, los valores, las ideas y los modelos de comportamiento de la cultura 

actual; a la vez que se reinterpretarán las fórmulas, los ritos, los símbolos y los 

comportamientos religiosos a la luz de los valores y los antivalores más influyentes 

en la vida cotidiana. 

 

  7. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

para capacitar al alumnado a ver, juzgar y actuar sobre sí mismo, los demás, la 

sociedad y el medioambiente. Por ello, diversas actividades están elaboradas de 

forma que el alumnado practique la metodología específica que utiliza la Iglesia 

católica ante los problemas sociales y medioambientales: ver, juzgar y actuar sobre 

las personas, la sociedad y el medioambiente para mejorarlos. 

 

  8. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

para promover el protagonismo y la actividad del alumnado. Así, el alumno o la 

alumna es el autor de su propio aprendizaje y es capaz de desarrollar sus 

competencias. De ellos surge la fuerza interior para desarrollar sus capacidades, sus 

inteligencias múltiples y el poder para realizarse como personas. La función del 

profesor o profesora es hacer de mediador, facilitador, orientador y guía para que el 

alumnado encuentre los instrumentos que le ayuden a aprender a aprender y a 

descubrir por sí mismo. 

 

  9. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

desde una pluralidad de metodologías y una diversidad de actividades. En las 

unidades y los materiales complementarios se han conjugado las actividades 

cooperativas y de socialización con las de individualización. No es compatible una 

metodología cerrada o única bajo los principios derivados de la educación 

personalizada, el aprendizaje por competencias o la pedagogía religiosa. La 

metodología debe ser abierta, pues cada alumno o alumna es un mundo y cada uno 

de ellos puede suponer una adaptación específica.  

 

El presente proyecto da mucha importancia a la diversidad e inclusión de todo el 

alumnado en el aula. En estas edades se hacen notables sus diferencias, las cuales se 

van a reflejar en sus diversas capacidades, motivaciones, centros de interés, grados 

de creatividad...  Por ello, las actividades serán algunas veces individuales y otras 
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de pareja o grupales. Como respuesta para el tratamiento de la diversidad, el 

profesorado dejará libertad para que cada alumno pueda elegir la modalidad de 

realización de la actividad. Por ejemplo, si se tratase de resumir un tema, se podrá 

hacer por medio de un mapa conceptual, un resumen o una definición con su 

explicación correspondiente. Cada alumno y alumna, según sus cualidades e 

intereses, elegirá la modalidad que más le guste. 

 

Entre la diversidad de materiales, técnicas y actividades más específicas del área de 

Religión, están las investigaciones; los comentarios de texto; los libros de consulta;  

las actividades de lectura y comprensión lectora; los estudios monográficos; los 

trabajos de campo: entrevistas, reportajes, etc.; los juegos didácticos; los vídeos u 

otros elementos audiovisuales; las mesas redondas; el uso de programas de 

ordenador; los coloquios; los debates; los murales o los carteles...; la expresión 

corporal; los dibujos; los cómics; los comentarios de prensa; la televisión; la 

publicidad; la dinámica de grupos; el teatro; las actividades cooperativas; la 

observación de la realidad; la búsqueda de información; el  manejo e interpretación 

de la Biblia; la reflexión crítica y la exposición y argumentación respetuosa de las 

creencias religiosas propias y ajenas; el cine-fórum; el disco-fórum; la expresión de 

sentimientos; la práctica de valores; los ejercicios de interioridad; las actividades 

TIC, etc. 

 

Entre la diversidad de métodos que se deben utilizar en la clase de Religión están:  

 

- El dialógico (centrado en el diálogo sobre las experiencias de vida y el 

aprendizaje de los contenidos).  

- El inductivo (partir de lo particular y cercano al alumnado para, por medio de 

conceptualizaciones cada vez más complejas, acabar en lo general). 

- El deductivo (partir de lo general para concluir en lo particular, en el entorno y 

la experiencia más cercana del alumnado). 

- El indagatorio (por medio de la explicación y la aplicación del método 

científico). 

- El activo (por medio de la realización el alumnado de la mayor parte de las 

actividades de clase). 

- El explicativo (por medio de las estrategias de la explicación). 

- El mixto (combinar en una misma unidad diversos métodos). 

La enseñanza de la Religión no quiere permanecer ajena a la continua y constante 

actualización en la búsqueda de los métodos y medios más apropiados para lograr los 

mejores resultados. 

Partir de la experiencia, que está en la base misma de la pedagogía religiosa, tal como se 

explica en los últimos documentos de la Iglesia, es una de las claves de comprensión de 

la teoría constructiva actual. En esta línea, en la clase de Religión, partir de la 

experiencia del alumno supone: 

A) Ayudarle a reflexionar sobre las situaciones propias y las de su entorno familiar y 

social. 

B) Confrontar estas experiencias con la Buena Noticia de Jesús. 

C) Descubrir las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del 

ser humano y de su ambiente. 
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   Este planteamiento, resume los objetivos generales de esta asignatura, exige un 

pluralismo metodológico, pues hay múltiples modalidades de aprendizaje en función de 

las edades, de los alumnos y de su ambiente cultural. 

   En concreto, tendremos en cuenta: 

1.- Partir del alumno y de su entorno. 

2.- Metodología activa. 

3.- Metodología crítica. 

4.- Metodología interdisciplinar. 

5.- Método mixto de trabajo individual y colectivo. 

7.1. Partir del alumno y de su entorno: 
Supone no olvidar, por obvio que parezca, que el alumno es el protagonista de la 

educación. Y como consecuencia: 

- Graduar y adaptar los conocimientos y ritmos a su capacidad. 

- Tener en cuenta la actitud que tiene la Religión, sus prejuicios, anhelos y 

dificultades. 

- No confundir educar valores con imponerlos. Los valores serán propuestos para que 

el alumno, desde su libertad, los acoja o no. 

7.2. Metodología Activa: 
La actividad del alumno en la clase de Religión es indispensable, pues es la esencia del 

acto educativo está la actividad del sujeto que se educa, entendida como impulso o 

fuerza interior que nace de la necesidad de hacer, de saber  y de ser de la persona. Este 

impulso cristaliza en actividades que producen experiencias o aprendizajes que 

conforman y enriquecen la personalidad del individuo. 

Al profesor le corresponde: 

- Orientar, informar al alumno, de las fuentes y su localización. 

- Ayudarlo a manejar críticamente las fuentes, a programar su propio trabajo. 

Coordinar la actividad en clase. 

- Estimular al alumno en su capacidad creativa, en la solución de los problemas que 

se planteen. 

- Orientar hacia una autoevaluación. 

7.3. Metodología Crítica: 
La educación del sentido crítico es condición imprescindible para la educación en la 

libertad y responsabilidad. En la clase de Religión, no se trata de aprender dócilmente el 

patrimonio del pasado, sino de aprender a escoger críticamente y a justificar las propias 

opciones de cara a la construcción de una sociedad diferente, mejor, más humana, 

impulsada por los valores del Evangelio. 

Se impone pues, establecer un diálogo con la realidad cultural en una triple dirección: 

- Informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho 

religioso y cristiano. 

- Juzgando y criticando esa cultura (valores, ideas, modelos de comportamiento, etc.) 

a la luz de la fe. 

- Reinterpretando las expresiones de la fe (fórmulas, símbolos, ritos, 

comportamientos, etc.) a la luz de los valores que emergen de la cultura actual. 

7.4. Metodología Interdisciplinar: 
La Religión es una disciplina "entre" las otras  y "con" las otras. No puede ser una 

materia aparte, sino que ha de estar íntimamente relacionada con las demás áreas 

curriculares. De ahí la importancia de la globalización e interdisciplinariedad, 

procurando entrar en contacto con la cultura concreta, en diálogo abierto con los otros 
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campos del saber. De un modo especial con el área de Ciencias Sociales, en búsqueda 

de una síntesis coherente e integradora de la personalidad del alumno. 

7.5.  Método Mixto de Trabajo Individual y Colectivo: 
El hecho de que deba potenciarse el trabajo personal e individualizado no significa que 

se elimine el trabajo colectivo o grupal. Este trabajo es indispensable para potenciar la 

dimensión social del alumno, actitudes solidarias, no competitivas, la colaboración, la 

escucha mutua y la tolerancia, la corresponsabilidad, etc. 

Además de estas consideraciones, se deberá tener en cuenta, un lenguaje básico común, 

evitando la polarización hacia: 

- Un lenguaje sacralizado, que presupone unos conocimientos religiosos de los que la 

mayoría de los adolescentes y jóvenes carecen. 

- Un lenguaje secularizado, de planteamientos puristas, que pretenden hacer la 

presentación de la religión únicamente como una descripción fenomenológica del 

hecho religioso, como si se tratara de grupos de alumnos desarraigados del 

patrimonio cultural. 

 

Es preciso, finalmente, tener presente que la clase de Religión está abierta a cuantos lo 

soliciten, sean creyentes o no. Por tanto se ha de impartir en un clima que facilite la 

libertad del alumno. Esto ha de hacerse por respeto a un posible pluralismo religioso de 

los alumnos, y por un imperativo evangélico: el conocimiento de la fe no debe 

imponerse. 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Este proceso, los métodos y las actividades deben ir acompañados por una 

evaluación integral de todo y todos: una evaluación inicial o diagnóstica, una 

evaluación continua o formativa, y una evaluación final o sumativa. 

 

«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. Al 

finalizar el proceso, se llevará a cabo una evaluación sumativa, de manera que se 

evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una 

valoración adecuada de la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de todos los 

estudiantes» (Currículo, 2015). 

 

 La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

para la adquisición de una síntesis científica y teológica de los principales 

conceptos, procedimientos y valores del hecho religioso, cristiano y católico: se 

trata de capacitar al alumnado en opinión, información, formación y educación 

religiosa general y católica. 

 

 La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

para que el alumnado conozca y practique los lenguajes religiosos y de la fe 
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cristiana: el lenguaje simbólico, el bíblico, el doctrinal, el litúrgico y el moral o 

testimonial. 

 

 La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

para el humanismo: «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 y socio-afectivos no sean considerados un 

fin en sí mismos, sino que estén al servicio de la formación integral del ser 

humano» (Currículo, 2015).  

 

 La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

desde el trabajo cooperativo: «Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o 

cooperativo. El estudio y la reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión 

comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el 

aprendizaje cooperativo» (Currículo, 2015). 

 

La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse 

desde las TIC: «Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de 

la Religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación, no solo 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» (Currículo, 2015). 

 

Los porcentajes para la calificación serán: 

El cuaderno, el trabajo de clase, tanto escrito como oral y los registros diarios en la ficha 

de seguimiento del profesor: 40% 

Trabajos, pruebas escritas específicas y comentarios de texto: 40% 

Los registros en relación a la actitud en el proceso de aprendizaje, tanto académico 

como humano: 20% 

Ejemplificación de una relación de procedimientos de evaluación con sus 

instrumentos asociados:  

 
PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática Escalas de observación Categorial (Nunca, a veces, 

siempre) 

Numérica 

Descriptica 

Lista de control 

Diario de clase  

Análisis de producciones 

de los alumnos 

Cuaderno de clase 

Trabajo de aplicación y síntesis 
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Resúmenes 

Monografías 

Resolución de ejercicios 

Textos escritos 

Producciones orales 

Producciones plásticas o musicales 

Producciones motrices 

Investigaciones 

Juegos de simulación y dramáticos 

Intercambios orales Diálogo 

Entrevista 

Puesta en común 

Asamblea 

Pruebas específicas Objetivas 

Abiertas 

Interpretación de datos (ilustración, mapa) 

Exposición de un tema 

Pruebas de capacidad motriz 

Cuestionarios  

 Grabaciones y análisis  

 
La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada 

alumno o alumna constituirá la técnica básica de obtención de información. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 

primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 

conocerse la relativa a: 

 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 

seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta 

materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 

trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo 

del grupo. 
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Necesidades individuales 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino 

que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 

estudiantes; a partir de ella podremos:  
 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel 

alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). 

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 

gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 

que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el 

resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

 

En este Departamento se tendrá en cuenta para una atención personalizada en los/as 

alumnos/as que muestren deficiencias en su proceso de aprendizaje los niveles 

siguientes: 

- Diagnosticados/as con Necesidades Educativas Específicas iniciados/as en la lecto-

escritura: se les pedirá que sigan las Unidades Didácticas programadas, considerando su 

ritmo y proceso especial y evaluando sus progresos relativos. 

- Lo mismo se hará con los/as no diagnosticados/as pero que muestren desfase en su 

proceso de aprendizaje. Así, se les atenderá según sus carencias: lecto-escritura, lectura 

comprensiva, lectura colectiva,…  simismo se trabajar n deficiencias en relación a 

métodos de estudio: subrayado, resúmenes, esquemas, frases principales, rotulación de 

títulos, etc. Todos estos aspectos se trabajarán desde las distintas actividades que 

plantean las Unidades Didácticas del Área. 

Se coordinará con la profesora de Pedagogía Terapéutica y con la Orientadora para la 

preparación del material pedagógico de acuerdo a su nivel o competencia curricular. 

 

10. RECURSOS 
 

Los alumnos contarán con el libro de texto Religión y moral católica. Ed. Anaya, del 

nivel correspondiente, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Los alumnos de Bachillerato dispondrán 

de un Dossier preparado por la profesora. Además contarán con las Biblias Didácticas 

del Departamento. Y aunque la materia no dispone de Aula específica, se procurará 

disponer de recursos que permitan el trabajo con audiovisuales y con las TIC facilitando 

así proyectar las películas o documentales seleccionados para cada tema, la búsqueda y 

selección de información que se requiera y la realización de ejercicios interactivos. Se 

permitirá el uso del móvil en clase como recurso educativo. Asimismo se fotocopiará el 
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material complementario que se considere necesario y pedagógico para garantizar el 

desarrollo de la programación de  la asignatura. 

 

 

11. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LOS PROYECTOS DEL CENTRO 
 

Además de participar en el Proyecto de Formación del centro, el Departamento de 

religión quiere sumarse a uno de los Proyectos Educativos del Centro, el proyecto 

Redecos, como una forma directa y consciente de promover una sensibilización en el 

alumnado respecto al cuidado del medioambiente. Educar la dimensión ecológica del 

ser humano, valorar que formamos parte de la naturaleza, que es nuestro hogar y nuestro 

sustento, que las relaciones son dialécticas y que según nosotros tratamos a la madre 

naturaleza, ella nos tratará a nosotros. Por tanto, el Departamento de Religión asume en 

su programación didáctica los objetivos de dicho proyecto: 

 

1. Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el 

fin  de mejorar el medio ambiente a nivel de aula, centro, familia. 

2. Trabajar  las eco auditorías con acciones específicas sobre los residuos, el papel, 

los ruidos, el agua y la energía. 

3. Incorporar temas  de interés, sugeridos por el comité medioambiental o por la 

comunidad educativa en general. 

4.  Incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y 

la reflexión ante problemas medioambientales cercanos que parten desde la 

misma aula debido a conductas tanto individuales como colectivas de consumo 

y, como consecuencia de ese proceso mejorar  la convivencia, el rendimiento y 

disminuir el abandono escolar. 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades complementarias y extraescolares gozan de un reconocimiento 

insustituible dentro de la comunidad educativa para un mejor desarrollo de muchas de 

las competencias clave: por ejemplo, las competencias sociales y cívicas, la de aprender 

a aprender, la competencia para el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, 

la conciencia y expresiones culturales y la competencia espiritual. Asimismo es    

indiscutible que las experiencias de la convivencia tienen un gran aporte educativo que 

a valores se refiere: organización del trabajo personal y colectivo, valoración del 

esfuerzo, tolerancia y cooperación, igualdad, responsabilidad, diálogo y respeto por la 

pluralidad, aprecio y valoración del entorno físico y humano, sensibilización por la 

naturaleza y la ecología, aprecio por la cultura y el arte, conocimiento personal e 

interpersonal. Por esta razón esta Programación prevé organizar para cada nivel una 

convivencia durante el presente curso escolar. Dicha convivencia se desarrollará en 

coordinación con otros  entros educativos, concretamente con el  ES  “La Laboral” y 

“La Laguna” y, en cualquier caso, con algún otro que esté interesado en ofertar las 

actividades en su centro, contando ya con la experiencia acumulada, muy positiva, de 

que esta dimensión inter-centro aporta una gran riqueza a los que participan de la 

misma. Por tanto, la propuesta de actividades en este sentido es la siguiente: 

https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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- Para 1º de Bachillerato, un viaje-cultural “El misticismo de Sta Teresa de Jesús y S. 

Juan de la Cruz, el Monacato y la convivencia de las tres grandes religiones 

monoteístas” : Madrid-Ávila-Toledo-Segovia-Salamanca-Madrid (fecha: 13-18 de 

marzo) 

- Para 4º y 3º de ESO, viaje-convivencia: “ onviviendo y conociendo nuestra tierra” 

Lanzarote (fecha: 10-13 de mayo) 

- Para 2º y 1º de ESO, convivencia “Mens sana in corpore sano”:  amping Nauta de 

Tenerife Sur (fecha: 27-29 de abril)   

- Para 2º de  ESO, viaje-convivencia: Gran Canaria (fecha: 3-5 de febrero) 

                     

Para estas actividades  se preparará un cuadernillo de trabajo que los alumnos 

deberán entregar debidamente cumplimentado después de la realización de la misma 

o un trabajo en power point y se elaborará también durante la actividad de 3º y 4º un 

Diario de Viaje. 

 

Asimismo, se contempla, igual que en cursos anteriores, participar en la Campaña 

de Manos Unidas contra el hambre en el mundo. Dicha Campaña se organiza en el 

mes de febrero teniendo en cuenta el Proyecto que asume el arciprestazgo de la 

zona. Asimismo, considerando la importancia de la educación y sensibilización en 

materia de Derechos Humanos, el Departamento de Religión hará una selección de 

algunas de las  Campañas de Amnistía Internacional para, previo consentimiento de 

los padres/madres, implicar a los alumnos en las mismas, por ejemplo en la 

 ampa a “ egala tus palabras”, campa a de Navidad por los presos de conciencia, 

“Una postal una vida”, campa a para casos específicos de vulneración de derechos 

fundamentales, u otras, tanto en soporte papel o digital que se valoren en su 

momento. 

 

Por último, con respecto a las actividades complementarias y extraescolares que se 

proponen al alumnado, conviene reflexionar y evaluar las mismas: 

• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 

• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 

• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ANEXO: INFORME INDIVIDUALIZADO 
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   DEPARTAMENTO 

             DE 

      RELIGIÓN 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

ALUMN@_____________________________________________________________ 

NIVEL____ ESO, GRUPO_____ 

                                                                                                 PA       A        MA     Ex 

1. COMUNICACIÓN LINGÜISTICA 

- Comprensión-------------------------------------------------------------------- 

- Expresión: 
- Oral ------------------------------------------------------------------------------ 

- Escrita --------------------------------------------------------------------------- 

- Domina el vocabulario del Área --------------------------------------------- 

 

 

   

2. MATEMÁTICA Y COMPETENIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
- Razona, deduce, argumenta --------------------------------------------------Aplicar los 

conocimientos matemáticos, la razón y el sentido común, a una amplia variedad de 
situaciones provenientes de la vida cotidiana-- 

    

3. COMPETENCIA DIGITAL 

- Usar las TIC de forma responsable, autónoma, crítica, reflexiva y eficaz--------------------
---------------------------------------------------------- 

- Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información----------- 

    

4. APRENDER A APRENDER 
- Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender--------------------- 
- Planificar y organizar las actividades---------------------------------------- 

- Aprovecha el horario lectivo ------------------------------------------------- 
- Realiza las tareas --------------------------------------------------------------- 

- Es autónom@ ------------------------------------------------------------------- 

- Cumple los plazos de entrega de trabajos y ejercicios -------------------- 

    

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
- Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

diferente del propio---------------------------------- 

- Entender  la diversidad cultural y los derechos humanos como fuente de enriquecimiento 
y disfrute-------------------------------------------------- 

- Se esfuerza por superarse como persona------------------------------------- 

- Mantiene una actitud de respeto ---------------------------------------------- 

    

6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
- Saber organizar los trabajos personales y de grupo------------------------- 

- Controlarse emocionalmente--------------------------------------------------- 

- Saber dialogar y negociar------------------------------------------------------ 

    

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
- Manifiesta creatividad --------------------------------------------------------- 

- Cuida y valora el entorno y el material -------------------------------------- 
- Apreciar el hecho cultural y artístico----------------------------------------- 

- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la importancia del 

diálogo intercultural----------------------------------------- 

    

8. COMPETENCIA ESPIRITUAL 

- Sentir el ser conmovido por la belleza o la bondad; herido por la injusticia o la agresión-

--------------------------------------------------------- Madurar nuestra capacidad 

contemplativa---------------------------------- 

    

 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, A ____ DE ______________ DE __________ 

 

 

Profesor@, 

 

Fdo: Mª del Carmen Luis Vázquez 

 

 


