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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta materia tiene dentro de la educación 

para que los alumnos puedan conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia 

a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la 

persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones 

inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando 

se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de 

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

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. De igual modo, la Constitución 

Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales 

reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3.  

 

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación 

religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió 

un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia 

para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6).   

 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en 

los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición.   

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del niño en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa 

de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se 

promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumno.   

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define el curriculum como la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del 
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curriculum parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo del niño y el adolescente, colaborando, 

en este sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa.   

 

El desarrollo del curriculum se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo 

largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre 

y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumno debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha 

revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículum y eje vertebrador de la materia. Por último, se 

estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una 

finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida 

cristiana.  

 

 

Las características propias del I.E.S. Maese Rodrigo, así como de la localidad donde se encuentra ubicado este centro, Carmona, con una 

presencia bastante acusada de manifestaciones religiosas, especialmente la Semana Santa, hace que cada año un gran número de alumnos se decante 

por cursar la materia de Religión Católica.  

 

La programación de esta asignatura no puede estar ajena a la realidad en la que se desenvuelven estos alumnos y así, sin dejar de lado los 

contenidos propios del curriculum, se pretende desarrollar los mismos en el marco referencial de las vivencias de las manifestaciones religiosas 

propias de este entorno, con el objetivo de que el alumno sepa encuadrar su propia experiencia vital dentro del mensaje evangélico y pueda encontrar 

de igual modo un camino de autorrealización y de madurez personal. 

 

NOTA: A lo largo del presente curso y, debido a la situación socio-sanitaria provocada por la aparición del COVID-19, esta 

programación, así como el desarrollo del presente curso, estará sujeto a posibles cambios y modificaciones según lo vayan requiriendo las 

circunstancias. El área de Religión Católica estará a plena disposición tanto de las autoridades competentes, como de la dirección del 

centro, a fin de lograr una adecuación de los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje y su metodología a los diferentes escenarios 

que pudieran presentarse a lo largo del año académico. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 

El Área de Religión y Moral Católica se compone durante el presente curso de los siguientes profesores: 

 

 Mª Salud Ortiz Fuentes, con una carga horaria de 18 horas lectivas en el centro 

 Antonia Rodríguez Durán, con una carga lectiva de 2 horas en el centro 

 

Para la coordinación del Área se establece una reunión semanal de media hora de duración los jueves, que es cuando la profesora que comparte 

centro acude a dar sus clases presencialmente. Se programarán actividades conjuntamente, se hará un seguimiento de la programación y se 

establecerán los criterios de evaluación del alumnado. 

Para la coordinación con los demás departamentos didácticos del centro, la profesora con mayor carga horaria asistirá a las reuniones del Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, al objeto de insertarse en la vida ordinaria del instituto y de coordinarse con el resto de compañeros en 

las tareas comunes que se desarrollen en el mismo. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/a haya desarrollado los siguientes objetivos y capacidades:   

 

1. Conocer de manera básica los elementos del fenómeno religioso. Identificar la estructura común en las religiones de mayor vigencia.  

  

2. Conocer el significado de los signos y símbolos religiosos más relevantes, con especial atención a los sacramentos y a las prácticas religiosas 

más extendidas en su entorno.  

 

3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación como expresión del amor de Dios y como expresión de la revelación 

de Dios Padre a los hombres.  
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4. Comprender los contenidos del mensaje cristiano que fundamentan la concepción del ser humano como un ser creado por Dios y destinado 

a ser hijo suyo.   

 

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y salvador de los hombres. Conocer y valorar su misión, su mensaje, su vida y su presencia 

permanente en la Iglesia por el Espíritu Santo.  

 

6. Comprender y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como institución al servicio de la humanización y salvación que Cristo ofrece al 

ser humano.  

 

7. Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el 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. Reconocerlos fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre 

con Dios, consigo mismo y con los otros.  

 

10. Fundamentar el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, responsabilidad y solidaridad en la doctrina cristiana, 

aplicándolos a situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, juego, familia, amigos...  

 

11. Descubrir los valores, testimonios de los santos y el servicio de la Iglesia en los hitos más importantes de la historia.  

 

12. Identificar los textos fundamentales de la fe católica que constituyen el núcleo del mensaje cristiano. 

 

 

 

 

 



Programación didáctica – RELIGIÓN CATÓLICA                             I.E.S. MAESE RODRIGO – Curso 20-21 
 

 

 

7 

 

4. COMPETENCIAS CLAVES 

 

 

El currículum de Religión se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumno, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros 

recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que 

se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión 

y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos 

del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la 

dimensión de escucha de la comunicación.  

 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes 

cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la 

dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la 

justicia y de la caridad.   

 

Por otra parte, la religión católica aporta a la conciencia y expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro 

entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia 

occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural 

de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.  

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 

potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la 

vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente 

a visiones parciales.   

 

En el presente curso, tal y como ya se hizo en el anterior, cobrará especial importancia la utilización de la competencia digital, debido a las 

circunstancias excepcionales provocadas por el estado de alarma y confinamiento a raíz del Covid-19. Ante las medidas adoptadas para preservar 

tanto la salud del alumnado, como la de sus familiares y la del profesorado en general, se primará el uso de los recursos interactivos y de las 

plataformas digitales, a fin de lograr unos resultados académicos óptimos que no mermen en absoluto, sino que potencien el derecho de los alumnos 

a recibir una formación adecuada a sus necesidades y capacidades. 



Programación didáctica – RELIGIÓN CATÓLICA                             I.E.S. MAESE RODRIGO – Curso 20-21 
 

 

 

8 

 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de religión católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos 

fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, 

colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los curriculum de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos 

procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística (1), Aprender a aprender 

(4), Competencias sociales y cívicas (5) y Conciencia y expresiones culturales (7), así como el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de 

la Competencia digital (3). 

 

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

 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende 

colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar 

es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.  

 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas 

Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. También se acudirá a fuentes 

de observación y análisis de la realidad, como son los medios de comunicación social, para contrastar dicha información con los contenidos propios 

de la asignatura. 

 

Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a 

examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.  

 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la 

formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.  

 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los 

objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo 

y de responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa 

la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las 

diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.  
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5. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos 

de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

 

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

Parte de la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. En un segundo paso, si la persona no se 

queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el 

ser a sí mismos. Luego Otro les hace ser, les llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su 

existencia. 

Dios ha creado al hombre para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la 

finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con 

Dios surge su dignidad inviolable. 

 

 

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

El ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como 

consecuencia en el hombre la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le 

hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el 

deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. 

 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de 

Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. 

Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia donde no sólo se recogen las diferentes 

intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que 

influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 
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 Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia 

la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para 

llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús 

no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es 

comunión: Dios uno y trino. 

 

 

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

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de 

Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación 

de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 

 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos 

litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

 

 

La estructura del currículum, intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios.  

 

Estos cuatro bloques incluyen conceptos, procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los 

problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las 

diferentes etapas. 
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1º ESO 
 

 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

                                                                                                   Bloque 1.El sentido religioso del hombre 

La realidad creada y los acontecimientos son 
Signo de Dios 

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

 
 
 
 
 

 
2. Identificar el origen divino de la realidad 

 

 
 

 
3. Contrastar el origen de la creación en los 
diferentes relatos religiosos acerca de la 
creación 

 
 
 

4. Diferenciar la explicación teológica y 
científica de la creación 
 

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

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

 
3.1. Relaciona y distingue, explicando con sus 
palabras, el origen de la creación en los 
relatos míticos de la antigüedad y el relato 
bíblico 
 
4.1. Conoce y señala las diferencias entre la 
explicación teológica y científica de la 
creación 
 
4.2. Respeta la autonomía existente entre las 
explicaciones, teológica y científica, dela creación 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

                                                                           Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía 
Y profetismo 

1. Conocer, contrastar y apreciarlos principales 
acontecimientos de la historia de Israel 

 

 
 
 
 
 
 

2. Señalar e identificar los diferentes modos de 
comunicación que Dios ha usado en las 
distintas etapas de la historia de Israel 
 
 
3. Distinguir y comparar el procedimiento con 
el que Dios se manifiesta en las distintas 
etapas de la historia de Israel 

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del 
tiempo con los principales acontecimientos 
y personajes de la historia de Israel 
1.2. Muestra interés por la historia de Israel y 
dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 
historia para la humanidad 

 
2.1. Busca relatos bíblicos y 
selecciona gestos y palabras de Dios 
en los que identifica la manifestación 
divina 
 
3.1. Recuerda y explica constructivamente, de modo 
oral o por escrito, acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

La divinidad y humanidad de Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los evangelios: testimonio y anuncio 
 
 
 
 

Composición de los evangelios 

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

 

 
 
 
 
 
 

2. Identificar la naturaleza y finalidad de 
los evangelios 
 
 
3. Conocer y comprender el proceso de 
formación de los evangelios 

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las 
Diferencias entre la naturaleza divina y humana de 
Jesús en los relatos evangélicos 
1.2. Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas expresadas 
en los relatos evangélicos. 
 
2.1. Reconoce a partir de la lectura de los 
textos evangélicos los rasgos de la persona de 
Jesús y diseña su perfil 

 
3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos del 
proceso formativo de los evangelios 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia 

1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en 
la Iglesia 

 

 
 

2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo 
da vida a la Iglesia 

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

 
2.1. Conoce y respeta que los sacramentos son 
acción del Espíritu para construir la Iglesia con las 
distintas etapas y momentos de la vida 
2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del 
Espíritu para el crecimiento de la persona 
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A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados 

en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1: “El sentido religioso del 

hombre” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La realidad creada y los acontecimientos son 

signos de Dios. 

UD.1 
Punto de partida. 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 
Evalúo lo aprendido. 

UD.2 
Punto de partida. 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual y santoral. 
Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

Bloque 2: “La revelación: Dios 

interviene en la historia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía y profetismo. 

TALLER 3 
Punto de partida. 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual. 
Celebro, siento y viajo a mi interior. 
Evalúo lo aprendido. 
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Bloque 3: “Jesucristo, cumplimiento 

de la Historia de la Salvación” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La divinidad y humanidad de Jesús. TALLER 1 

Punto de partida. 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Actúo, coopero e investigo en equipo. 
Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual. 
Celebro, siento y viajo a mi interior. 
Evalúo lo aprendido. 

UD.3 

Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 

3.2. Los evangelios: testimonio y anuncio. TALLER 1 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Actúo, coopero e investigo en equipo. 
Evalúo lo aprendido. 

UD.3 

Punto de partida. 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Evalúo lo aprendido. 

3.3. Composición de los evangelios. TALLER 2 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Evalúo lo aprendido. 

 

Bloque 4: “Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la Iglesia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. La Iglesia, presencia de Jesucristo en la 

historia. 

UD.4 
Punto de partida. 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Evalúo lo aprendido. 
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Bloque 4: “Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la Iglesia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.2. El Espíritu Santo. UD.5 

Punto de partida. 
Valoro e interpreto desde la Biblia. 
Valoro e interpreto desde la cultura y el cristianismo. 
Actúo, practico y me comprometo: cine espiritual y santoral. 
Celebro, siento y viajo a mi interior. 
Evalúo lo aprendido. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 

Didácticas y Talleres: 

 

 

 

UDI TÍTULO Secuencia temporal 

UD.1 
¿PODEMOS ENCONTRAR A DIOS EN LA 

REALIDAD? 
Oct 

UD.2 
¿QUÉ ENSEÑAN LA FE Y LA CIENCIA 

SOBRE LA CREACIÓN? 
Nov 

TALLER 1 ¿QUIÉN ES JESÚS DE NAZARET? Dic 

UD.3 
¿CUÁLES SON EL MENSAJE  Y LA 

MORAL DE JESÚS? 
Ene 

UD.4 
¿DÓNDE ESTÁ PRESENTE HOY 

JESUCRISTO? 
Feb 

TALLER 2 ¿QUÉ ES LA RESURRECCIÓN DE JESÚS? Mar 

UD.5 
¿QUÉ SON LA EUCARISTÍA Y LA 

CONFIRMACIÓN? 
Abr 

TALLER 3 
¿CÓMO ACTÚA DIOS EN LA HISTORIA 

DE ISRAEL? 
May 
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2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

                                                                                                Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La persona humana, criatura de Dios libre e 
inteligente 

 
 
 
 
 

El fundamento de la dignidad de la persona 
 
 
 
 
 

El ser humano colaborador de la creación de Dios 

1. Establecer diferencias entre el ser humano 
creado a imagen de Dios y los animales 

 
2. Relacionar la condición de criatura con 
el origen divino 

 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser 
humano como criatura de Dios 

 
 
 
 

4. Entender el sentido y la finalidad de la 
acción humana 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en 
Relación a los otros seres vivos 

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

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

 
4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan 
o destruyen la creación 
4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de 
colaboración con su centro educativo en el que se  
incluyan al menos cinco necesidades y las posibles 
soluciones que el propio grupo llevaría a cabo 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

                                                                           Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La aceptación de la revelación: La fe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen, composición e interpretación de los libros 
sagrados 

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la 
historia 

 

 
 

2. Comprender y valorar que la fe es la 
respuesta a la iniciativa salvífica de Dios 

 
3. Conocer y definir la estructura y 
organización de la Biblia 

 

 
 

4. Conocer y respetar los criterios del 
magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica 

 
 
 
 

5. Reconocer en la inspiración el origen de la 
sacralidad del texto bíblico 

1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo 
de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe 
en ellos 

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

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

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

 
 
5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia 
de un Dios que se comunica justificando en el grupo 
la selección de los textos 

 5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los 
libros sagrados del autor divino y el autor humano 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en 
la historia 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter 
relacional de la Divinidad en la revelación de 
Jesús 
 
 
 
2. Vincular el sentido comunitario de la 
Trinidad con la dimensión relacional humana 

 

 
 

3. Descubrir el carácter histórico de 
la formulación de credo cristiano 

 
 
 
 

4. Reconocer las verdades de la fe cristina 
presentes en el credo 

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

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

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

 
4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el 
credo y explica su significado 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

 

 

Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas de la Iglesia 

1. Comprender la expansión del cristianismo a 
través de las primeras comunidades cristianas 

 

 
 
 
 
 
 

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica 

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

 
2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia 

 2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación, donde se refleja la 
universalidad y apostolicidad de la Iglesia 
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A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados 

en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1. El sentido religioso del 

hombre 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La persona humana, criatura 

de Dios libre e inteligente. 

UD.1 

Comenzamos y Reflexionamos. Págs.8-9 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.10-11 

Dios persona y religión. Págs.12-13 

La Biblia y mis competencias: La fe de Abrahán. Págs.14-15 

1.2. El fundamento de la dignidad 

de la persona. 

UD.2 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.20-21 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.22-23 

La vida cristiana y dignidad. Págs.24-25 

La Biblia y mis competencias: Mis capacidades. Págs.26-27 

1.3. El ser humano colaborador de 

la creación de Dios. 

UD.3 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.32-33 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.34-35 

Acción humana y moral católica. Págs.36-37 

La Biblia y mis competencias: La acción humana de Jesús. 

Págs.38-39 
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Bloque 2. La revelación : Dios 

interviene en la historia. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La aceptación de la revelación: 

La fe. 

UD.4 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.44-45 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.46-47 

Revelación y relación con Dios. Págs.48-49 

La Biblia y mis competencias: Dios se comunica para salvar. 

Págs.50-51 

UD.5 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.56-57 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.58-59 

La fe cristiana. Págs.60-61 

La Biblia y mis competencias: La fe en Jesús Salvador. Págs.62-

63 

2.2. Origen, composición e 

interpretación de los libros 

sagrados. 

UD.6 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.68-69 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.70-71 

La interpretación de la Biblia. Págs.72-73 

La Biblia y mis competencias: Dios te habla en la Biblia. Págs.74-

75 

 

 

Bloque 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de la 

Salvación. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Dios se revela en Jesucristo. 

Dios uno y trino. 

UD.7 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.80-81 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.82-83 

El Dios uno y Trino. Págs.84-85 

La Biblia y mis competencias: Dios ama y persona. Págs.86-87 
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Bloque 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de la 

Salvación. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.2. El credo, síntesis de la acción 

salvífica de Dios en la historia. 

UD.8 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.93-93 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.94-95 

El Credo y la fe en la vida eterna. Págs.96-97 

La Biblia y mis competencias: El Juicio más importante. Págs.98-

99 

 

 

 

Bloque 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Expansión de la iglesia, las 

primeras comunidades. 

UD.9 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.104-105 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.106-107 

Identidad de la Iglesia católica. Págs.108-109 

La Biblia y mis competencias: Colaborar con la Iglesia. 

Págs.110-111 4.2. Las notas de la Iglesia. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 

Didácticas: 

 

 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 1 Dios, persona y religión. Sep-Oct 

Unidad 2 Dignidad y vida cristiana. Nov 

Unidad 3 Acción humana y moral católica. Dic 

Unidad 4 Revelación y relación con Dios. Ene 

Unidad 5 Revelación y fe cristiana. Feb 

Unidad 6 Cómo interpretar la Biblia. Mar 

Unidad 7 El Dios cristiano. Abr 

Unidad 8 Fe, Credo y vida eterna. May 

Unidad 9 La Iglesia católica. Jun 
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3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

                                                                                                 Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La naturaleza humana desea el infinito 
 
 
 
 

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

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la 
persona 

 

 
 

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

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

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

                                                                                      Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la 
historia La ruptura del hombre con Dios por el pecado 
 
 
 
 

El relato bíblico del pecado original 

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

 

 
 

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

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

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

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

La persona transformada por el encuentro con 
Jesús 

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

 
 
 
 

2. Comprender que la pertenencia a Cristo  
conlleva una nueva forma de comportarse en 
la vida 

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

 
 2.1. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para    
describir las consecuencias que en la vida de los 
cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 
 
 
 
 

Experiencia de plenitud en el encuentro con 
Cristo 

 

 
 

La experiencia de fe genera una cultura 

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

 
2. Valorar críticamente la experiencia de 
plenitud que promete Cristo 

 

 
 

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

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

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

 
3.1. Demuestra mediante ejemplos 
previamente seleccionados que la experiencia 
cristiana ha sido generadora de cultura a lo 
largo de la historia 
3.2. Defiende de forma razonada la influencia de la 
fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etc. 
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A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados 

en nuestras unidades didácticas:  

 

 

Bloque 1: “El sentido religioso del hombre” Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La naturaleza humana desea el infinito. 

UD.1 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

1.2. La búsqueda de sentido en la experiencia 

de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 

UD.2 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 
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Bloque 2: “La revelación: Dios interviene en 

la historia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La ruptura del hombre con Dios por el 

pecado. 

UD.3 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

2.2 El relato bíblico del pecado original. 
UD.3 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Evalúo lo aprendido. Bloque 3: “Jesucristo, cumplimiento  

de la Historia de la Salvación” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La persona transformada por el encuentro 

con Jesús. 

TALLER 1 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

UD.4 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 
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Bloque 2: “La revelación: Dios interviene en 

la historia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

Evalúo lo aprendido. 

TALLER 2 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 

UD.5 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 
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Bloque 4: “Permanencia de Jesucristo  

en la historia: la Iglesia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

UD.4 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Evalúo lo aprendido. 

UD.5 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Evalúo lo aprendido. 

4.2. Experiencia de plenitud en el encuentro 

con Cristo. 

UD.4 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

UD.5 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 
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Bloque 4: “Permanencia de Jesucristo  

en la historia: la Iglesia” 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.3. La experiencia de fe genera una cultura. 

TALLER 3 

Punto de partida. 

Valoro e interpreto desde la Biblia. 

Valoro e interpreto desde la cultura y el 

cristianismo. 

Actúo, coopero e investigo en equipo. 

Actúo, practico y me comprometo. 

Celebro, siento y viajo a mi interior. 

Evalúo lo aprendido. 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 

Didácticas: 

 

 

 

 

Unidad 

didáctica 
TÍTULO 

Secuencia 

temporal 

UD.1 ¿QUÉ BUSCA Y DESEA MÁS EL SER HUMANO? Sep-Oct 

UD.2 ¿CUÁL ES EL SENTIDO DE LA VIDA PARA LOS CRISTIANOS? Nov 

TALLER 

1 

¿CÓMO CAMBIA A LA PERSONA EL ENCUENTRO CON 

JESÚS? 
Dic 

UD.3 
¿QUÉ SON LOS SACRAMENTOS DEL PERDÓN Y DE LA 

UNCIÓN? 
Ene 

UD.4 
¿QUÉ SON LA VOCACIÓN CRISTIANA Y EL SACRAMENTO 

DEL ORDEN? 
Feb 

TALLER 

2 
¿QUÉ ES LA MORAL CATÓLICA DE LA VIDA HUMANA? Mar 

UD.5 
¿QUÉ ES LA MORAL CATÓLICA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL? 
Abr 

TALLER 

3 
¿QUÉ APORTA LA FE CRISTIANA A LA CULTURA? May 
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4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

                                                                                                 Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida 
 
 
 
Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación 
de Dios en la historia 

1. Aprender y memorizar los principales rasgos 
comunes de las religiones  
 
 
2.Comparar y distinguir la intervención de Dios 
en la historia de los intentos humanos de 
respuesta a la búsqueda de sentido 

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

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

                                                                           Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano 
 
 
 
 
 

La figura mesiánica del Siervo de Yahveh 

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

 
 
 
 

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

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

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

Mesías sufriente como criterio de vida 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una 
comunidad 

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

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

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

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

continúan la misión de Jesús 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

La autoridad eclesial al servicio de la verdad 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales 
de su entorno que colaboran en la construcción de la 
civilización del amor 
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A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados 

en nuestras unidades didácticas:  

 

 

Bloque 1. El sentido religioso  

del hombre 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Las religiones: búsqueda del 

sentido de la vida. 

UD.1 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.8-9 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.10-11 

Las religiones universales. Págs.12-13 

La Biblia y mis competencias: La universalidad de las religiones. 

Págs.14-15 

1.2. Plenitud en la experiencia 

religiosa: la revelación de Dios 

en la historia. 

UD.2 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.20-21 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.22-23 

Experiencia religiosa y revelación de Dios. Págs.24-25 

La Biblia y mis competencias: Una gran experiencia religiosa. 

Págs.26-27 
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Bloque 2. La revelación :  

Dios interviene en la historia. 
Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser humano. 

UD.3 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.32-33 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.34-35 

Dios y la historia de la Iglesia. Págs.36-37 

La Biblia y mis competencias: Dios habla a través de la historia. 

Págs.38-39 

2.2. La figura mesiánica del Siervo 

de Yahveh. 

UD.4 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.44-45 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.46-47 

El Mesías y la moral católica dela vida pública. Págs.48-49 

La Biblia y mis competencias: Un mesías político. Págs.50-51 

 

Bloque 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia  

de la Salvación. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera una 

comunidad. 

UD.5 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.56-57 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.58-59 

Jesucristo, Iglesia y misión. Págs.60-61 

La Biblia y mis competencias: Los orígenes de la Iglesia. Págs.62-

63 
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Bloque 4. Permanencia  

de Jesucristo en la historia:  

la Iglesia. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. La pertenencia a Cristo en la 

Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser humano. 

UD.6 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.68-69 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.70-71 

El sacramento del Matrimonio. Págs.72-73 

La Biblia y mis competencias: El amor eterno. Págs.74-75 

UD.7 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.80-81 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.82-83 

La moral católica de la sexualidad. Págs.84-85 

La Biblia y mis competencias: Dios crea la hombre y a la mujer. 

Págs.86-87 

4.2. La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

UD.8 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.92-93 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.94-95 

La autoridad y la verdad para la Iglesia. Págs.96-97 

La Biblia y mis competencias: La verdad y la auténtica autoridad. 

Págs.98-99 

4.3. La misión del cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del amor. 

Comenzamos y reflexionamos. Págs.104-105 

Experiencias humanas y cristianas. Págs.106-107 

La civilización del amor. Págs.108-109 

La Biblia y mis competencias: El futuro de felicidad y salvación. 

Págs.110-111 
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La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 

Didácticas: 

 

 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

Unidad 1 Religiones universales. 1er trimestre 

Unidad 2 Experiencia religiosa y revelación de Dios. 2º trimestre 

Unidad 3 Dios, historia e Iglesia. 2º trimestre 

 Unidad 4 El Mesías y la moral de la vida pública. 2º trimestre 

Unidad 5 Jesucristo, Iglesia y misión. 2º trimestre 

Unidad 6 Jesucristo, sacramentos y Matrimonio. 3er trimestre 

Unidad 7 Iglesia, moral y sexualidad. 3er trimestre 

Unidad 8 Iglesia, autoridad y verdad. 3er trimestre 

Unidad 9 Los cristianos, y la civilización del amor. 3er trimestre 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero). 

 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 

 

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al 

grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta 

atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual 

con los aspectos conceptuales. 

 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma 

velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio 

fundamental. 

 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, 

desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean 

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

 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes, así como de 

los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una 

evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe 

el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los 

estudiantes. 
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Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, 

es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. Se intenta, de esta manera, fomentar el aprendizaje 

del trabajo cooperativo, básico para el desarrollo del alumno y para su integración como agente activo en la sociedad. 

 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información 

y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas 

planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y 

manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay 

que aprender a dominar. 

 

 

 Es fundamental tener en cuenta el entorno donde vive el alumno/a, así como las costumbres, características, peculiaridades y religiosidad 

del pueblo andaluz: 

 

- Sensibilidad ante las expresiones religiosas. A través de estas expresiones, la persona vive, entiende y asimila el hecho religioso con más 

facilidad (procesiones de Semana Santa, romerías, fiesta de Navidad...). 

 

- Los sentimientos religiosos. Por medio de ellos, el pueblo andaluz vive una experiencia sensible y profunda del hecho religioso. Es una forma 

de acercarse al misterio de Dios. 

 

- La dimensión festiva de las celebraciones religiosas. La relación con Dios, con la Virgen María y con los santos la viven alegremente a través 

de una fiesta en la que están presentes muchos elementos: música, bailes, canciones, comida, alegría, sentimiento de solidaridad... 

 

- La Pasión del Señor, síntesis de toda la fe. El pueblo andaluz entiende y vive sus creencias religiosas a través de la Pasión. De ahí la importancia 

de la Semana Santa. La muerte del Señor es una celebración de muerte llena de esperanza y vida (Resurrección). Vida simbolizada en las luces, 

flores, bailes 

 

- María, símbolo de la vivencia religioso-materna femenina. La devoción a María plasmada en la invocación a la Virgen del Rocío, de las 

Angustias, de la Cabeza es para los andaluces la expresión del sentido de acogida, cariño y comprensión. 
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- El ritmo cíclico anual de la práctica religiosa. La manifestación externa de la religiosidad andaluza suele tener un tiempo fuerte una vez al año 

(aunque haya otras muchas manifestaciones a lo largo del año, tanto internas como externas), sobre todo en el cumplimiento de la Pascua y de 

la Navidad y en las romerías de la Virgen. 

 

 Resulta fundamental el uso de un lenguaje adsequible y comprensible para el alumno/a, que le introduzca en la comprensión y asimilación 

del vocabulario básico de la Religión Católica y de las diferentes religiones y le haga situarse con un espíritu crítico de libertad frente a todas las 

expresiones de religiosidad presentes en su entorno, escogiendo en cada caso aquellas que más se adecúen a sus intereses personales y a su 

compromiso de vida. 

 

 

 

NOTA: A raíz de la actual situación provocada por la crisis del COVID-19, la metodología para este curso se modificará sustancialmente con 

respecto a cursos anteriores. Por una parte, se impulsará notablemente el uso de las herramientas telemáticas como medio de comunicación 

preferente con el alumnado, usando para ello la aplicación CLASSROOM, tanto para el intercambio de materiales como para la elaboración y 

recepción de los diferentes trabajos realizados por los alumos. 

Dado que hay alumnos que, bien por estar contagiados con el virus, o bien por tener que permanecer en aislamiento domiciliario por contacto 

estrecho con un positivo, esta herramienta facilitará notablemente el que estos alumnos no pierdan el ritmo de la asignatura. 

De igual modo y puesto que, para el presente curso, se ha optado por la modalidad de clases semi-presenciales para los niveles de 3º y 4º 

de eso, se contacta con el alumnado a través de esta plataforma para que ellos puedan trabajar autónomamente desde sus propias casas. 
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7. ESTÁNDARES 

 

 
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 
Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

ASIGNATURA:   RELIGIÓN      1º ESO  
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C  

 COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS   

CL  CMCT  CD  AA  CSC  SIEE  CEC  

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

RE1.1.2  
1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda de 

manifiesto que la realidad es don de Dios.  
B      X  X  X    

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

RE1.3.1  
3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los relatos 

míticos de la antigüedad y el relato bíblico.  I  X         X  

RE1.4.1  4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la creación.  I  X   X   X      

RE1.4.2  4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la creación.  B    X       X  

RE2.1.1  
1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales acontecimientos y 

personajes de la historia de Israel.  A    X  X  X     X  

RE2.1.2  
1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 

historia para la humanidad.  
B       X  X   X  
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RE2.2.1  
2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica la 

manifestación divina.  B  X     X      

RE2.3.1  
3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel.  B  X      X  X    

RE3.1.1  
1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina y humana 

de Jesús en los relatos evangélicos.  A  X     X      

RE3.1.2  
1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en los 

relatos evangélicos.  
B      X      

RE3.2.1  
2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y 

diseña su perfil.  B  X       X    

RE3.3.1  3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los evangelios.  I  X         X  

RE4.1.1  
1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, 

palabra de Dios, autoridad y caridad.  I  X      X    X  

RE4.2.1  2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la Iglesia.  B       X    X  

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

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

 
COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología     CD: Competencia digital      AA: Aprender a 
aprender     CSC: Competencia social y cívica  SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.       CEC: Conciencia y expresiones culturales.    
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ASIGNATURA:   RELIGIÓN      2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  C  
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS  

CL  CMCT  CD  AA  CSC  SIEE  CEC  

RE1.1.1  1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.  I  X    X  X    

RE1.2.1  2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.  I  X     X  X   

RE1.3.1  
3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las 

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

RE1.4.1  
4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. Cambios para potenciar 

los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz.  B      X  X  X  

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

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

RE2.1.1  
1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe 

en ellos.  B  X    X    X  

RE2.2.1  2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela.  B     X   X  X  

RE2.3.1  
3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados mostrando 

interés por su origen divino.  B  X       X  

RE2.4.1  
4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretación de 

la Biblia valorándolos como necesarios.  A  X      X   

RE2.5.1  
5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, justificando en el 

grupo la selección de los textos.  A  X    X  X    

RE2.5.2  
5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el autor 

humano.  I  X    X     

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

RE3.1.2  
1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios cristiano.  
I  X   X  X    X  



Programación didáctica – RELIGIÓN CATÓLICA                             I.E.S. MAESE RODRIGO – Curso 20-21 
 

 

 

51 

 

RE3.2.1  
2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a 

semejanza de Dios.  I  X    X  X   X  

RE3.3.1  
3.1 Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y los 

relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.  I    X    X   

RE3.4.1  
4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.  

B  X    X     

RE4.1.1  
1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe sus 

características.  
B  X  X  X  X     

RE4.1.2  
1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo pagano.  
I  X  X  X  X   X  X  

RE4.2.1  
2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.  

A  X    X    X  

RE4.2.2  
2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja 

la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.  
I    X    X  X  

RE3.4.1  4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.  B  X    X     

RE4.1.1  
1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe sus 

características.  B  X  X  X  X     

RE4.1.2  
1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo pagano.  I  X  X  X  X   X  X  

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

RE4.2.2  
2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se  

refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.  I    X    X  X  

 

 
COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología     CD: Competencia digital      AA: Aprender a 
aprender     CSC: Competencia social y cívica  SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.       CEC: Conciencia y expresiones culturales.    
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ASIGNATURA:   RELIGIÓN      3º ESO  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C  

 COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS   

CL  CMCT  CD  AA  CSC  SIEE  CEC  

RE1.1.1  
1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce la exigencia humana 

de felicidad y plenitud.  B  X     X    

RE1.2.1  2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos.  B     X  X  X   

RE1.2.2  2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de sentido.  I    X    X  X  

RE2.1.1  
1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como rechazo o 

suplantación de Dios.  I  X    X  X    

RE2.2.1  
2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y recrea un relato de 

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

RE3.1.1  1.1 Busca y selecciona biografía de conversos.  B  X   X      

RE3.1.2  
1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha introducido en la 

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

RE3.2.1  
2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la vida de los 

cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.  I  X   X  X   X   

RE4.1.1  
1.1 Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una persona que ha encontrado a Cristo 

en la Iglesia.  I  X    X   X   

RE4.2.1  
2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos 

se expresa.  B  X     X    

RE4.3.1  
3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana ha sido 

generadora de cultura a lo largo de la historia.  A  X    X    X  

RE4.3.2  
3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la 

salud, la educación, etc.  A  X     X   X  

COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología     CD: Competencia digital      AA: Aprender a 
aprender     CSC: Competencia social y cívica  SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.       CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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ASIGNATURA:   RELIGIÓN      4º ESO 

 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

 
C  COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS  

 

CL  CMCT  CD  AA  CSC  SIEE  CEC  

RE1.1.1  
1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en las religiones 

monoteístas.  B  X   X  X    X  

RE1.1.2  
1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a las preguntas de 

sentido.  B  X    X    X  

RE1.2.1  2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.  I  X    X     

RE1.2.2  2.2 Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las religiones.  I  X     X  X  X  

RE2.1.1  1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de Israel.  B     X    X  

RE2.1.2  1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad de Dios.  B     X   X   

RE2.2.1  2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.  I  X       X  

RE2.2.1  2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida.  A     X  X    

RE3.1.1  1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús.  B  X    X     

RE3.2.1  2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de Jesús.  B  X     X    

RE3.2.2  
2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué 

continúan la misión de Jesús.  B  X     X  X   

RE4.1.1  
1.1 Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la 

libertad y de expresar la afectividad.  I  X    X   X  X  

RE4.1.2  1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le ofrecen.  I     X  X  X   

RE4.1.3  
1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más 

humana.  A     X  X   X  
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RE4.2.1  2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.  I  X    X  X    

RE4.2.2  
2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el 

testimonio.  B     X  X   X  

 RE4.2.3  
2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad 

del ser humano.  B  X      X  X  

 RE4.3.1  
3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción 

de la civilización del amor.  A  X   X   X  X  X  

 
COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística      CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología     CD: Competencia digital      AA: Aprender a 
aprender     CSC: Competencia social y cívica  SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.       CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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8. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
 

Entendemos la evaluación no como un ejercicio final que mida los conocimientos de los alumnos, sino como un proceso mediante el cual 

detectamos si el alumno ha adquirido las capacidades expresadas en los objetivos. 

 

Se trata, por tanto, de una evaluación continua, que se extiende a todos los momentos de la acción docente. En los materiales de Religión esta 

evaluación continua se concreta de la siguiente manera: 

 

 Prueba inicial de nivel para realizar el diagnóstico de la situación de los alumnos (evaluación inicial). 

 Las actividades de estudio incluyen numerosos ejercicios que pretenden mejorar la acción docente mediante la continua observación y 

reflexión conjunta (evaluación formativa). Para ello, se está usando la plataforma Classroom. 

 Las actividades de aplicación, globalización y evaluación potencian no sólo la evaluación de los contenidos conceptuales, sino también la 

de los procedimentales y actitudinales. Las redes conceptuales que se incluyen son un instrumento eficaz para realizar la evaluación 

sumativa. Ésta no cerrará el proceso, sino que llevará a decisiones y acciones que a su vez seguirán siendo evaluadas en momentos 

posteriores. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1º-2º-3º ESO 

EJERCICIOS, PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 60% 

TRABAJOS VOLUNTARIOS 20% 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLASE 20% 

4º ESO  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y 

EXPOSICIÓN EN GRUPO 

70% 

TRABAJO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

CLASE 

30% 
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Para la recuperación de alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores se procederá de la siguiente forma: 

 

 

 Tanto para aquellos alumnos que opten por no seguir cursando la materia, como para los que continúen haciéndolo, se procederá a un 

seguimiento de los mismos con la propuesta de realización de una serie de fichas de ejercicios del nivel a superar. 

 

 También cabe la posibilidad de presentarse a los exámenes de la convocatoria extraordinaria del nivel a superar. 

 

No obstante, cabe aclarar que la mayoría de alumnos que no superan la materia es por abandono escolar, con lo cual se hace difícil el seguimiento 

de los mismos. 
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9. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

LIBROS DE TEXTO 
 

 Debido a la imposibilidad de acogerse al programa de gratuidad de libros de texto para el presente curso 19-20, se hará, pues, un uso 

selectivo de los materiales de que dispone el departamento, incorporando materiales adicionales, tales como fotocopias, fichas de trabajo de 

elaboración propia, recursos interactivos, etc. Se permitirá el uso de dispositivos móviles en el trabajo de aula cuando así lo requiera la profesora, 

fundamentalmente para la búsqueda y obtención de información en los trabajos de investigación, así como en la elaboración de presentaciones para 

exponer posteriormente en clase. 

 

7.1. LIBROS DE TEXTO 

- 1º de ESO: Crespo Marco, Valero. RELIGIÓN CATÓLICA 1 ESO. PROYECTO ENCUENTRO. Ed. Anaya. 2020. 

- 2º de ESO: Crespo Marco, Valero. RELIGIÓN CATÓLICA 2 ESO. Ed. Anaya. 2017. 

- 3º de ESO: Crespo Marco, Valero. RELIGIÓN CATÓLICA 3 ESO. PROYECTO ENCUENTRO. Ed. Anaya. 2020. 

- 4º de ESO: Crespo Marco, Valero. RELIGIÓN CATÓLICA 4 ESO. Ed. Anaya. 2017. 

-  

7.2. MATERIALES 

- Biblia 

- Guías didácticas para el profesor 

- Ordenadores personales y móviles de los alumnos 

- Presentaciones interactivas 

- Pizarra digital  

- Fichas de trabajo individual elaboradas por el profesor 

- Juegos didácticos 

 

7.3. BIBLIOGRAFÍA 

- BIBLIA 

- CONCILIO VATICANO II 

- EL CORAN 

- EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores, 1993 

- Olegario G. de Cardedal, JESÚS DE NAZARET, Aproximación a la Cristología. Biblioteca de Autores Cristianos. 1997 
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- Hans Küng, EL CRISTIANISMO Y LA GRANDES RELIGIONES. Libros Europa. 1995 

- Walter Kasper, EL DIOS DE JESUCRISTO, Verdad e Imagen. 1989 

- Bruno Forte, LA TEOLOGIA COMO COMPAÑÍA, MEMORIA Y PROFECIA. Ed. Verdad e Imagen. 1888 

- EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 

- Bosch J., PARA CONOCER LAS SECTAS Y OCULTISMOS, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra). 1991 

 

7.4. MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

VIDEOS 

- EL HOMBRE QUE HACIA MILAGROS 

- EL PRÍNCIPE DE EGIPTO 

- JOSEPH, REY DE LOS SUEÑOS 

- SEMANA SANTA 

- PLANTA CUARTA 

- LOS CHICOS DEL CORO 

- COMO DIOS 

- SIETE ALMAS 

- LA MISIÓN 

- LA LISTA DE SCHINDLER 

- SLUMDOG MILLIONAIRE 

- LA PASIÓN DE CRISTO 

- Programas de televisión: “EL NEGOCIO DE LA FE” (Documental sobre las sectas) 

- MAKTUB 

- EL EFECTO MARIPOSA 

- INTOCABLE 

- LA VIDA DE PI 

- BULLYING 

- VÍDEOS YOUTUBE 

- PÁGINAS WEB 

- ETC. 
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10. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco legal.  

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

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato 

-  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

- Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo 

de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato.  

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial aprobado por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y 

propone, con un carácter estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo determinado.   

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de 

la institución escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada por el Acuerdo suscrito entre el Estado 

español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen 

posible las garantías constitucionales.  

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, confiere a la enseñanza de las religiones el tratamiento académico, en Educación 

Primaria, Secundaria y Bachillerato, que les corresponde por su importancia para el logro de la educación integral del alumno, conforme a lo 

previsto en la Constitución Española (art. 27.2 y 3) y en los acuerdos suscritos por el Estado español.  

La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, 

estableciendo que la religión católica se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para 

los centros y de carácter voluntario para los alumnos.  

 La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, favorece la maduración del conjunto 

de sus dimensiones, ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera activa en la sociedad. 

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de una auténtica maduración de la persona. El 

carácter integral de la educación reclama una concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que uno 

es y de lo que hace. 
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La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de la autonomía, lo que conlleva un permanente contraste 

entre el presente y la tradición para afrontar el futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el 

depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e interpretar el conjunto de valores y significados 

presentes en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad de proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 

y competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, 

enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido. 

El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, desde la antropología cristiana, la consecución y dominio 

de las mismas. Dado que la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso humanizador que 

conlleva la educación. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte 

en un magnífico instrumento para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto de partida los 

objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas capacidades.  

Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, 

fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa también de conseguir en los alumnos una 

madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo.  

No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del 

mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, mostrando la belleza, la 

verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y cultural. 
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CONTENIDOS 
 

 

Son los establecidos para el Bachillerato en el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. A 

través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro bloques 

temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo 

largo de la historia. De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan 

dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

 

1º BACHILLERATO 

 

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

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

- Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 

- Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia. 

- Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 

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

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

- Vínculo indisoluble entre ciencia y ética. 

- Significado del término y dimensiones de la cultura. 

- La vida monacal, fuente de cultura 

 

2º BACHILLERATO 

 

- La identidad del ser humano. 

- El mundo actual y la cuestión bioética. 

- La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la doctrina eclesial. 

- Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual. 

- La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 

- La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

1º BACHILLERATO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 
RE1.1.1 

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y 
emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. 

 

B X     X X 

RE1.2.1 2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las 
religiones. 

B X   X   X 

 
RE1.3.1 

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. 

 
I 

X  X X X   

 
RE1.3.2 

3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, 
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser 
humano. 

 

I X X X X X  X 

 
RE1.4.1 

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. 

 

A X     X X 

 
RE2.1.1 

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. 

 

A X   X X  X 

 
RE2.2.1 

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. 

 

B X  X  X   

 
RE2.3.1 

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. 

 
I 

X   X X  X 

 
RE3.1.1 

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. 

 

B X X  X X  X 

 
RE3.2.1 

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. 

 

B  X  X    

 
RE3.2.2 

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. 

 

B X X   X  X 

RE3.3.1 3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la B    X X  X 
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dignidad humana. 
 
RE3.3.2 

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

 

I X X   X  X 

 

RE4.1.1 
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. 

I 
X   X   X 

 

RE4.2.1 
2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material 
audiovisual donde las compare críticamente. 

A 
X  X  X  X 

 

RE4.3.1 
3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la 
organización social y la vida laboral. 

B 
   X X  X 

 

RE4.3.2 
3.2 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. 

B 
X  X X   X 

 

2º BACHILLERATO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 

RE1.1.1 
1.1. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer los 
creó”. 

 

B X    X  X 

 

RE1.2.1 
2.1. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, 
el desarrollo y el final de la vida. 

 

B X X    X X 

 

RE1.2.2 
2.2. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante 
situaciones reales o supuestas que se proponen en clase. 

 

I X    X   

 

RE2.1.1 
 
1.1. Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo. 

 

B X    X  X 

 

RE2.2.1 
2.1. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas 
nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano. 

 

B X   X X X  

 

RE3.1.1 
1.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando 
sus aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. 

 

B X X  X X  X 

 

RE4.1.1 
1.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con 
radicalidad al hombre y justifica la elección realizada. 

 

B X    X  X 

 

RE4.2.1 
2.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido 
religioso. Confecciona un material creativo que permita conocer a esos artistas. 

 

I   X   X X 

 

 

 

 



Programación didáctica – RELIGIÓN CATÓLICA                             I.E.S. MAESE RODRIGO – Curso 20-21 
 

 

 

64 

 

CORRESPONDENCIA SINÓPTICA 
 

 

1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE      
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.    ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 
El hombre, ser religioso 
que busca un sentido a 
la vida. Expresiones 
históricas del sentido 
religioso. 
El misterio de la 
persona humana. 
Fundamento de su 
dignidad. 
Diversas posturas ante 
el hecho religioso en la 
sociedad actual. 

1. Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el 

hombre.  

2. Comparar manifestaciones 

históricas que permitan desvelar 

desde siempre el sentido 

religioso del ser humano. 

3. Dar razón de la raíz divina de la 

dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el 

momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 

sobre la necesidad de sentido. 

2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones. 

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. 

3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los jóvenes 

que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano. 

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. 

BLOQUE 2.   DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Origen y evolución de 
la doctrina social de la 
Iglesia. 
Principios 
fundamentales de la 
doctrina social de la 
Iglesia. 

1.  Conocer y valorar el contexto en 

que nace y la enseñanza de la 

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. 

3. Conocer y aplicar los principios 

fundamentales de la doctrina 

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.  

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. 

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.  
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2º BACHILLERATO 

social de la Iglesia a diversos 

contextos. 

BLOQUE 3.   RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 

Formas de 
conocimiento a lo largo 
de la historia con las 
que el ser humano 
descubre la realidad y 
la verdad. 
Recorrido histórico de 
las relaciones entre la 
ciencia y la fe. 
Vínculo indisoluble 
entre ciencia y ética. 

1. Conocer y distinguir los 

diferentes métodos utilizados por 

la persona para conocer la 

verdad.  

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. 

3. Ser consciente de la necesidad de 

relación entre ciencia y ética para 

que exista verdadero progreso 

humano. 

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. 

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. 

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. 

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

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

referencia ético. 

BLOQUE 4.   LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

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

1. Conocer y comparar diferentes 

acepciones del término cultura. 

2. Ser consciente que la persona es 

generadora de cultura. 

3. Caer en la cuenta del cambio que 

el monacato introduce en la 

configuración del tiempo y el 

trabajo. 

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. 

2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las 

compare críticamente.  

3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización social y la 

vida laboral. 

3.2 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.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.      ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 
La identidad del ser 

humano. 
El mundo actual y la 

cuestión bioética. 

1. Reconocer y apreciar el 

carácter sexuado de la persona 

y su importancia para construir 

su identidad. 

2. Comprender y respetar los 

principios fundamentales de la 

Iglesia respecto a la vida. 

1.1 Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación «hombre y mujer los creó”. 

2.1 Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el final de la vida.  

2.2 Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante situaciones reales o supuestas que se 

proponen en clase. 

BLOQUE 2.   DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

La persona, la vida, el 
trabajo, las 
relaciones 
internacionales y la 
economía a la luz de 
la doctrina eclesial. 

1. Reconocer y apreciar el cambio 

que la doctrina social de la 

Iglesia otorga a la persona y a 

la vida.  

2. Deducir las consecuencias que 

implica la doctrina social de la 

Iglesia en el trabajo, las 

relaciones internacionales y la 

economía. 

1.1 Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo. 

2.1 Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales o internacionales para hacer el 

mundo más humano. 

BLOQUE 3.   RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 

Aportaciones de los 
investigadores 
cristianos a la ciencia 
y a la técnica en el 
contexto actual. 

1. Reconocer el valor social de las 

aportaciones realizadas por 

investigadores cristianos. 

1.1 Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus aportaciones al ámbito de la ciencia 

y la técnica. 

BLOQUE 4.   LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 
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La acción evangelizadora 
de la Iglesia y la 
promoción de los 
derechos humanos. 

La expresión de la fe 
genera belleza a 
través del arte. 

2. Reconocer los esfuerzos que la 

Iglesia ha realizado a lo largo 

de los siglos para que se 

respete la dignidad del ser 

humano y sus derechos.  

3. Comprender que algunas 

creaciones culturales son la 

expresión de la fe. 

1.1 Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y justifica la elección 

realizada.  

2.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona un material creativo que 

permita conocer a esos artistas.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 PRIMERO DE BACHILLERATO SEGUNDO DE BACHILLERATO 

SEPTIEMBRE UNIDAD 1/BLOQUE 3 UNIDAD 1/BLOQUE 1 

OCTUBRE UNIDAD 2/BLOQUE 3 
UNIDAD 3/BLOQUE 3 

UNIDAD 2/BLOQUE 1 
UNIDAD 3/BLOQUE 1 

NOVIEMBRE UNIDAD 4/BLOQUE 3 
UNIDAD 5/BLOQUE 3 

UNIDAD 4/BLOQUE 1 
UNIDAD 5/BLOQUE 1 

DICIEMBRE   

ENERO UNIDAD 6/BLOQUE 3 
UNIDAD 7/BLOQUE 3 

UNIDAD 6/BLOQUE 1 
UNIDAD 7/BLOQUE 1 

FEBRERO UNIDAD 1/BLOQUE 2 
UNIDAD 2/BLOQUE 2 

UNIDAD 1/BLOQUE 4 
UNIDAD 2/BLOQUE 4 

MARZO UNIDAD 3/BLOQUE 2 
UNIDAD 4/BLOQUE 2 

UNIDAD 3/BLOQUE 4 
UNIDAD 4/BLOQUE 4 

ABRIL UNIDAD 5/BLOQUE 2 UNIDAD 5/BLOQUE 4 

MAYO UNIDAD 6/BLOQUE 2 
UNIDAD 7/BLOQUE 2 

UNIDAD 6/BLOQUE 4 
UNIDAD 7/BLOQUE 4 
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METODOLOGÍA 
 

 

 Hoy queda patente la importancia y necesidad de que el alumno participe en su propio aprendizaje. Es más, sin este convencimiento no es 

posible la educación completa e integral del alumno. 

 Nosotros pensamos que, al igual que en las demás materias, donde el mismo alumno con la ayuda del profesor llega a una serie de 

descubrimientos programados, también la asignatura de Religión Católica se programa desde este mismo convencimiento. Por tanto, a lo largo del 

curso nos guiaremos por una metodología activa, donde el alumno sea el protagonista del aprendizaje, insistiendo en los siguientes principios: 

 

a) Actividades y estrategias de enseñanza: aprendizaje significativo, estrategias de indagación, interés de la memoria comprensiva, la 

motivación 

b) Partir de la experiencia 

c) Actividades individuales y en grupo 

d) Desde la creatividad 

 

Llevaremos todo esto a la práctica siguiendo el siguiente planteamiento en las unidades didácticas: 

 

1.- Actividad inicial: donde se parte del entorno del alumno, se detectan los conocimientos previos, se motiva y se despierta el interés.  

 

2.- Actividades de estudio: donde se buscan respuestas a las cuestiones planteadas, se proponen ejercicios de investigación, se realizan ejercicios 

de observación, reflexión, análisis, valoración y expresión. 

 

3.- Actividades de aplicación: se relacionan los nuevos conceptos con situaciones del entorno, se evalúa la comprensión la comprensión de los 

contenidos desarrollados en las actividades de estudio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

- Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.  

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

- Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

- Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

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

- 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. 

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

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

- Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la 

actuación de la Iglesia. 

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

- Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

- Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

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

- Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir su identidad. 

- Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida. 

- Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona y a la vida.  

- Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, las relaciones internacionales y la economía. 

- Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 

- Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos.  

- Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 
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La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para sistematizarla se establecen tres momentos 

diferentes: 

 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de 

adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir 

modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial carácter 

regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el 

progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las competencias clave, expresadas en los criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje y los descriptores; es decir, evaluación del  resultado. 

 

 

Para la evaluación continua del alumnado se llevará un registro de clase del alumnado, que englobe tanto su asistencia a clase como su 

participación activa y dinámica en el desarrollo de las sesiones. Esto será indispensable para poder aprobar la asignatura.  

 

Cada trimestre se le propondrá al alumnado la realización de un trabajo voluntario, de carácter individual o grupal, que le ofrecerá la posibilidad 

de incrementar su calificación.  

 

Todo esto será tenido en cuenta para la evaluación sumativa. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y 

EXPOSICIÓN EN GRUPO 

70% 

TRABAJO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

CLASE 

30% 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

No se requerirá libro de texto para el uso del alumnado. Se le facilitarán, a este respecto, todo el material de la asignatura a través de la 

plataforma Classroom, así como materiales de elaboración propia y recursos audiovisuales. Se permitirá el uso de dispositivos móviles en el 

trabajo de aula cuando así lo requiera la profesora, fundamentalmente para la búsqueda y obtención de información en los trabajos de 

investigación, así como en la elaboración de presentaciones para exponer posteriormente en clase. 

Para 1º bachillerato se establece en el presente curso la modalidad semi-presencial, por lo que el contenido se irá adaptando a los diferentes 

grupos de alumnos según su propio desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

  

 

 

 Se emplearán los siguientes recursos y materiales en las clases como son: 

 

  -Biblia 

  -Internet. 

  -Materiales de diferentes libros de texto. 

  -Fichas didácticas. 

  -Bibliografía diversa. 

  -Material audiovisual: vídeos, diapositivas, material informático... 
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TRANSVERSALIDAD 
 

En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las asignaturas, comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y educación 

cívica y constitucional. Además serán valores la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social 

 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La 

programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 

de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

El currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

 

Se desarrollan contenidos y actitudes para afianzar el espíritu emprendedor, la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial.  

 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión 

moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la 

libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas y, en consecuencia, a afrontar las situaciones de 

conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia. La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una 

consecuencia de la identidad misma de nuestra asignatura. No se trata de materias añadidas sino conocimientos, prácticas, act itudes que forman 

parte necesaria del desarrollo de nuestra asignatura.  
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Dadas las especiales condiciones del presente curso debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la gran mayoría de las actividades que se han 

venido realizando en esta asignatura durante otros años académicos no se van a poder realizar de forma presencial, por lo que se optará por primar las actividades 

on line, virtuales o que no requieran desplazamiento fuera del centro. Esta programación, no obstante, estará sujeta a posibles modificaciones a lo largo del curso 
en función de la evolución de la propia pandemia. 

 

 
ACTIVIDAD OBJETIVOS ALUMNADO CALENDARIO LUGAR 

     

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
NAVIDAD 

Conocer, valorar y respetar el patrimonio 
religioso, cultural y artístico de nuestra 

comunidad autónoma, así como potenciar el 

aprecio por nuestras tradiciones populares. 

ESO Primer Trimestre IES 

VISITA VIRTUAL A BELENES ESO Y BACH. Primer Trimestre IES 

ELABORACIÓN DE POSTALES 
VIRTUALES DE FELICITACIÓN 

NAVIDEÑAS 
ESO Primer Trimestre IES 

VISITA VIRTUAL A LA CATEDRAL DE 
SEVILLA Y A LA IGLESIA COLEGIAL DEL 

SALVADOR 
2º ESO 

Segundo -Tercer 

Trimestre 
IES 

LA PASIÓN DE CRISTO A TRAVÉS DE LA 
SEMANA SANTA DE CARMONA. 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS SOBRE LA 
SEMANA SANTA Y VISITA SEDES 

HDADES. PENITENCIA DE CARMONA ¿? 

 

ESO Y BACH. 
Segundo 

Trimestre 

IES 

(CARMONA)¿? 

LA PASIÓN DE CRISTO A TRAVÉS DE LA 
SEMANA SANTA DE SEVILLA. 

ITINERARIO VIRTUAL POR DIVERSAS 
HERMANDADES DE PENITENCIA DE 

SEVILLA 

ESO Y BACH. 
Segundo 

Trimestre 
IES 
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VISITA CULTURAL A DIVERSOS 
MONUMENTOS RELIGIOSOS DE 

CARMONA 
Si es posible ser hará presencialmente, si no 

virtualmente 

ESO Y BACH  
IES 

CARMONA  

CHARLAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS 
RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA 

 
ESO Y BACH  IES 

GYMKHANA BÍBLICA 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 

las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

1º ESO Tercer trimestre IES 
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12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje carecería de realismo educativo y de eficacia pedagógica si no prestara una atención 

especial a los alumnos en su diversidad. Esta diversidad puede ser motivada por varias causas: 

 

- Por la capacidad intelectual que pueda desarrollar cada alumno. 

- Por la carencia de esquemas cognitivos previos donde incorporar los nuevos aprendizajes. 

- Por la diversidad física y psíquica. 

- Por las diferentes situaciones familiares, socioculturales y étnicas que confluyen en el grupo de alumnos. 

- Por las peculiaridades propias de la Comunidad Autónoma o zona donde está enclavado el centro escolar. 

- Por las diversas experiencias, actitudes y creencias que configuran el nivel de formación de los alumnos. 

- Por la motivación personal o social que tenga acerca del fenómeno religioso. 

 

 

Las dos vías fundamentales para atender a la diversidad en el aula son: 

 

- El refuerzo. Es la aplicación de actividades de aprendizaje o de apoyo como primera ayuda pedagógica para los alumnos que lo necesiten en 

momentos puntuales de su proceso. 

- La adaptación curricular. Que facilite diversas metodologías, recursos y agrupamientos flexibles. Será menos o más significativa dependiendo 

de las necesidades del alumno. Cuando las dificultades del alumno son generales y permanentes habrá que llevar a cabo adaptaciones 

significativas entendiendo por tales aquellas que modifican sustancialmente contenidos esenciales o nucleares y/o objetivos generales 

considerados importantes en las áreas curriculares y, consiguientemente, los respectivos criterios de evaluación. 

 

No obstante, y a nivel general en el área de religión, y por ello, ha diseñado toda una serie de actividades, denominadas de refuerzo y ampliación, 

que se encuentran en todas las unidades didácticas, con el fin de atender precisamente a esta diversidad. También, en las propias actividades de 

aplicación, se ha establecido una cierta graduación, de modo que puedan ser adaptadas a la realidad de los alumnos. 

En este sentido se cuenta con el asesoramiento del Departamento de Orientación del centro, el cual facilita un informe detallado con el nivel 

competencial de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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13. RETROALIMENTACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

Se realizará una consulta continuada de la programación a lo largo de todo el curso escolar. Aunque los contenidos y los criterios quedan 

fijados tomando como referencia el Currículum de la asignatura según lo establece la Conferencia Episcopal Española, estos quedarán sujetos a 

posibles modificaciones según se vayan desarrollando las circunstancias del año actual.  

 

Del mismo modo que hubo que realizar una adaptación bastante notable de los contenidos el curso pasado, debido a la crisis provocada por 

el COVID-19, no se descarta la posibilidad de que este año pueda suceder lo mismo. 

 

En cualquier caso, estaremos siempre determinados por lo que dictaminen las Autoridades competentes, así como la Dirección del centro a 

tal efecto. Entendemos que se trata de una situación nueva, tanto para el alumnado como para el profesorado, y esto reclama soluciones rápidas y 

eficaces que hagan posible que no se deteriore el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Se está realizando un esfuerzo notable, en este sentido, por parte de toda la comunidad educativa. Nos enfrentamos a nuevos retos cada día 

y de ahí surge la necesidad inequívoca de reinventarnos continuamente con nuevas fórmulas y nuevos métodos, encaminados sobre todo a la 

digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde cada día cobra más fuerza la comunicación telemática y el uso de nuevas herramientas 

digitales. 

 

Al terminar el curso escolar se procederá a evaluar objetivamente por parte de los componentes del Departamento y por parte de alumnado 

el desarrollo del mismo. No se descarta la posibilidad de establecer una prueba de autocontrol para revisar los diferentes aspectos de la programación 

y para corregir posibles errores o cosas a mejorar en cursos posteriores. Hasta ahora esto se ha venido haciendo de forma oral con los alumnos en 

clase. Tampoco ha sido necesario hasta este año comentarlo entre los miembros del Departamento, puesto que en los últimos cursos ha sido 

unipersonal.  
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