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A. ASPECTOS GENERALES 

A.1.CONTEXTUALIZACIÓN Y RELACIÓN CON EL PLAN DE CENTRO 

 

La programación del proceso enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar relevante en el 

conjunto de las tareas docentes, ayudando y orientando al profesorado en tales tareas, 

evitando la improvisación. Nos permite prever las condiciones más adecuadas para 

alcanzar los objetivos propuestos y disponer los criterios para regular todo el proceso. Ha 

de tener un carácter intencional y orientador, pero además ha de ser abierta y flexible, 

planteándose como una hipótesis de trabajo que puede y debe ser revisada al detectarse 

problemas o situaciones no previstas. Dentro de la autonomía pedagógica con la que 

planificaremos nuestra programación didáctica, tendremos en cuenta las decisiones y 

criterios que rigen el Proyecto Curricular de Etapa y el Plan de Centro. 

 

El I.E.S. Salvador Rueda se encuentra situado en Vélez-Málaga, en la Comarca de la 

Axarquía, al extremo Este de Málaga y a 35 km de la capital. Se transformó en Instituto 

de Educación Secundaria en el año 1998. Desde entonces se han ampliado, tanto la oferta 

educativa como las instalaciones del propio centro. 

 

El centro dispone de un edificio principal con 15 aulas polivalentes con capacidad para 

33 alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital, un aula TIC, dos aulas de apoyo, un 

laboratorio de ciencias naturales, un aula de educación Tecnología, departamentos varios, 

una sala de visitas de las familias, una zona de administración, la conserjería, un aula de 

convivencia, la sala de profesorado, despachos, la Biblioteca del centro y el 

comedor/cafetería. Además, dispone de aseos adaptados y no adaptados y un ascensor. 

En otro edificio denominado “El Palomar” ubicado en el límite de nuestro centro con el 

Colegio Nuestra Señora de Los Remedios (Zona Sur) se encuentran ubicadas: cinco aulas 

polivalentes con capacidad para 33 alumnos/as, un aula de Música, un Aula de Usos 

Múltiples del Centro y aseos de alumnado. El centro dispone de un pabellón deportivo 

construido en el año 2004 y que ha sido objeto de adecuaciones varias por parte de la 

Agencia Pública Andaluza El edificio denominado Parvulario de una planta está dedicado 

desde el año 2013 a la actividad lectiva del alumnado de Necesidades Educativas 

Especiales matriculado en F.B.O., P.T.V.A.L. y P.E.F.P.B. Agrojardinería y 

composiciones florales consta de las siguientes dependencias: un aula de Formación 

Básica Obligatoria totalmente adaptada al alumnado, un aula de Programa de Transición 

a la Vida Adulta y Laboral (con un taller de cocina), un taller de cerámica, dos aulas del 

P.E .F.P.B., una sala de Fisioterapia y aseos, uno de ellos completamente adaptado. Anexo 

a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el cual es utilizado 

para las actividades prácticas del alumnado. El IES “Salvador Rueda” cuenta con dos 

pistas polideportivas exteriores.  

Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 20162017 y desde hace tres 

años es además centro examinador de Trinity. En el curso actual es bilingüe en todos sus 

niveles y en todas sus líneas, de 1º a 4º.Los colegios adscritos a nuestro centro son el 
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CEIP Nuestra Señora de los Remedios, el CEIP Axarquía y desde el curso 2017-2018 el 

CEIP Las Naciones.  

La mayoría de las familias se plantean que, al menos, el nivel cultural de sus hijos alcance 

la educación secundaria obligatoria y plantean las expectativas de promoción social en 

los estudios posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias. 

Nuestro IES cuenta con un total de 29 unidades y la siguiente oferta educativa para el 

curso 2022-2023: 

 

ENSEÑANZA NIVEL UNIDADES 

E.S.O. 

1º 6 

2º 8 

3º 6 

4º 5 

F.P. BÁSICA ESPECÍFICA 

AGROJARDINERÍA 

1º 1 

2º 1 

AULA ESPECÍFICA 
F.B.O. 1 

P.T.V.A.L. 1 

 

 

Nº ALUMNADO POR ENSEÑANZA 
E.S.O. 733 

F.P.B.E. 15 

F.B.O. 6 

P.T.V.A.L. 5 

TOTAL 759 

 

 

Nº ALUMNADO POR NIVELES 
1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º F.P.B.E. 2º F.P.B.E. F.B.O. P.T.V.A.L. TOTAL 

182 229 175 147 8 7 6 5 759 

 

 

Nº ALUMNADO RELIGIÓN / ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN 
RELIGIÓN ALTERNATIVA TOTAL 

535 198 733 

 

 

Las líneas de actuación pedagógicas de nuestro PLAN de CENTRO y que se recogen en 

la programación didáctica se fundamentan en:  

 

 Formación en el respeto a  los Derechos Humanos y libertades fundamentales.  

 Actitud favorecedora del proceso  de integración escolar y normalización 

educativa y social.  

 Educación en la tolerancia y en la aceptación de la pluralidad, tanto de ideas como 

lingüística y cultural.  

 Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin 

de potenciar el desarrollo integral de la persona.  

 Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del 

Centro. 
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 Atención individualizada basada en el respeto a la diversidad de necesidades 

educativas del alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno.  

 Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los 

conocimientos, capacidades y actitudes que exigen los retos del futuro y la 

modernización de una sociedad en profunda transformación.  

 La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.  

 Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno 

social del centro como instrumento de normalización.  

 Se potenciará la práctica de la vida común, ofreciendo una visión realista y 

positiva de los acontecimientos cotidianos.  

 Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera 

de él, prestando especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social.  

 Desarrollo de la facultad de la toma de decisiones de forma libre y adecuada, para 

llegar al convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar para la 

propia persona.  

 La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 

La programación de esta materia se relaciona, de forma directa, con los diferentes 

programas, planes y proyectos que se desarrollan en el centro y que detallamos a 

continuación:  

 

 Plan de Actuación Digital : Se centra en mejorar y profundizar en el uso de 

herramientas digitales. La utilización de espacios digitales: intranet, libros 

digitales, comunicación con las familias (Pasen) o la gestión de incidencias TIC 

son otras líneas de actuación marcadas en el Plan. La metodología planteada está 

vinculada a la utilización de herramientas digitales, como la plataforma 

classrroom, etc. 

 Plan lector del centro y Biblioteca : Desde nuestra materia se recogen diferentes 

tipos de actividades como  lecturas diversas relacionadas con los contenidos, entre 

otros, para promover la lectura. El centro cuenta con la biblioteca donde el 

alumnado puede disfrutar de ella. 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Desde el departamento se promueve 

la igualdad de género y  realizando actividades en clase entre los alumnos y 

alumnas y colaborando en las actividades coordinadas por el Plan de Igualdad. 

 Proyecto Bilingüe del Centro, en inglés, desde el curso 2016-2017.  

 

A.2. MARCO LEGAL 

 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria entre otros aspectos. En cumplimiento de estas 

previsiones legales, el Gobierno ha regulado esta etapa mediante el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 

la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución 

Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el 

desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 

poderes públicos en esta materia. 

 

En el ejercicio de esta competencia se está tramitando el Decreto por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria, así como la Orden por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que vendrá 

a derogar el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Por todo lo anterior, se hace necesario disponer de un marco que regule en Andalucía la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en determinados aspectos curriculares, siendo 

preciso dictar la presente Instrucción y establecer los aspectos organizativos, curriculares 

y de funcionamiento para los centros docentes que impartan estas enseñanzas, con objeto 

de permitir la planificación y el desarrollo del próximo curso escolar con normalidad y 

garantía para la Comunidad Educativa. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la 

Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero y tercero en el 

curso escolar 2022/2023. Como consecuencia de lo expresado, en el curso 2022/2023 

existe una situación de transición abordada mediante la Instrucción conjunta 1 /2022, 

de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la 

dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria 

obligatoria para el curso 2022/2023, de esta forma los cursos impares de esta etapa 

educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en dicho Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, y la citada Instrucción. Para los aspectos organizativos y curriculares no 

recogidos en la citada Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas.  

 

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, la citada Instrucción regula tanto los cursos impares como los 

cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así 

como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se 

regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
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Por tanto, para la elaboración de la siguiente programación didáctica, la legislación de 

referencia es la siguiente: 

 

-LEY ORGÁNICA LOMLOE 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

-REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación 

profesional. 

-ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

-INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, 

por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023(- los elementos 

curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos III, IV, V y 

VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 

217. En concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de 

evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje.) 

-REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.( los principios 

pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo) 

-RESOLUCIÓN DEL 21 DE JUNIO DE 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, 

por la que se publican los currículos de las enseñanzas de Religión Católica 

correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria , Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato.  

-ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 

A.3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 

«cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 

que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 

enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
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con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas 

que imparte». 

El Departamento de Religión para el presente curso 2022-23 está constituido por Dª Mª 

Carmen Martín Gutiérrez y Dª Gloria María Rodríguez Ruiz. Como profesor adscrito D. 

David Cobo Porras, profesor de Religión Evangélica. 

La distribución de la materia por grupos y horas semanales es la siguiente:  

 

6 Grupos de 1º ESO con 1 hora semanal.  

6 Grupos de 2º ESO con 1 hora semanal.  

5 Grupos de 3º ESO con 1 hora semanal.  

4 Grupos de 4º ESO con 1 hora semanal. 

 

-Dª Mª Carmen Martín Gutiérrez, Jefe de Departamento, imparte Religión Católica a 

los grupos: 

 

1ºESO B 

1º ESO C 

1ºESO E/F 

2ºESO A 

2ºESO B/F 

2ºESO D/E  

2º ESO G 

3ºESO B/D 

3ºESO C 

3ºESO E 

3º ESO F 

4º ESO A 

4ºESO B/D 

4ºESO C  

4º ESO E. 

 

-Dª Gloria María Rodríguez Ruiz imparte Religión Católica a los grupos: 

1ºESO A/E 

1º ESO D 

1º ESO B 

2º ESO E/H  

3º ESO A/B. 

 

A.4.OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica en el que se fija las competencias claves que el alumnado debe haber adquirido y 

desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975&p=20220330&tn=1#ai
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975&p=20220330&tn=1#ai
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En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, establece que la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con
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10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

A.5. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA 

 

La enseñanza de la Religión y Moral Católica es una modalidad opcional curricular de 

carácter confesional que se imparte a los alumnos cuyos padres o tutores la soliciten, sean 

o no creyentes. Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea 

con los fines propios de la Educación Secundaria Obligatoria, favorece: 

 

o El proceso educativo del alumnado, contribuyendo a su formación integral y al 

pleno desarrollo de su personalidad.  

o Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto personal y 

profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología 

cristiana y sus principios y valores sociales.  

o Responde a la necesidad de comprender críticamente y mejorar creativamente 

nuestra tradición cultural, sus expresiones y significado, en contextos plurales y 

diversos.  

o Complementa la necesaria educación en valores humanos y cristianos que orienta 

el despliegue del proyecto vital que aspira a su realización personal y a su 

inserción social en los ámbitos propios de la vida adulta. 

 

La materia de Religión Católica se caracteriza por sus contribuciones educativas 

planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del 

conjunto de la etapa, también con las competencias clave. Con los aprendizajes del 

currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el proceso formativo del 

alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a aprendizajes culturales propios 

de la tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a madurar la identidad 

personal; a aprendizajes de hábitos y valores, necesarios para la vida individual y social; 

y a aprendizajes vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida y forman parte del 

necesario crecimiento interior. Estas aportaciones del currículo de Religión Católica, a la 

luz del mensaje cristiano, responden a un compromiso de promoción humana con la 
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inclusión de todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una 

contribución propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

 

A.6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos 

de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

 

En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la 

atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación 

y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de 

mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas 

adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones. 

La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que 

faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo 

siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño 

esperados para esta etapa. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del 

emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras 

competencias recibirán especial consideración. 

De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, 

la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo 

sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la 

educación emocional y en valores. 

Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. 

A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos 

dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto 

educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones educativas promoverán 

planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y 

lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores 

legales y del voluntariado, así como con el intercambio de buenas prácticas. 

Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión y la responsabilidad. 
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Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la 

interacción oral. 

 

Los planteamientos pedagógicos y metodológicos de esta materia se fundamentan, 

globalmente, en la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, 

estrategias, recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional 

y cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje 

individualizado y cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un 

enfoque competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los 

saberes.  

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de todos 

los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer acciones de 

refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el 

alumnado. 

 

A.7.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las recomendaciones de la Unión Europea RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 22 

de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente insisten 

en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía 

como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo 

personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado, 

tecnológico y cambiante, y haga posible el desarrollo económico y de la sociedad, 

vinculado al conocimiento. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los 

ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que 

las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, 

sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 

finalizar la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos 

adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, 

podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan 

ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 
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Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son anteriores a esta 

recomendación y tal y como son enumeradas y descritas 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 son las siguientes: 

 

1.COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Conlleva movilizar de forma consciente , el conjunto de saberes, destrezas, y actitudes 

que permiten identificar, expresar, crear, comprender e interpretar sentimientos, hechos, 

opiniones, pensamientos y conceptos de forma oral y escrita en soportes visuales, sonoros 

y multimodales en contextos diversos y con finalidades distintas 

2. COMPETENCIA PLURILINGUE. 

Implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 

comunicación. 

3.COMPETENCIA MATEMÁTICAS Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA (STEM). 

Entraña la comprensión del mundo utilizando el método científico, el pensamiento y la 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de ingeniería para transformar 

el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

4.COMPETENCIA DIGITAL. 

Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 

la interacción con dichas tecnologías. 

5.COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER. 

Es la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información 

eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y 

gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

6.COMPETENCIA CIUDADANA. 

Es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la 

vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 

sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. 

7.COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

De creatividad e iniciativa, implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otros. 
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8.COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES. 

Implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de 

forma creativa y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de 

artes y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y 

expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad. 

Las aportaciones de la Enseñanza de Religión Católica a la consecución de las 

competencias conforman una manera de ser y de vivir en el mundo, de tal manera que los 

principios, valores y actitudes que genera ayudan a los alumnos y alumnas a situarse 

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

cristianismo generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y críticamente 

en la sociedad. 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 

en actividades o en situaciones de aprendizaje  cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de 

conexión entre, por una parte, el grado de adquisición de las competencias clave previstas 

al término de la Educación Secundaria Obligatoria, y por otra, los saberes básicos de las 

materias y los criterios de evaluación. 

 

Presentamos las competencias específicas de la materia de Religión Católica y su 

vinculación con los descriptores operativos del perfil competencial de salida que 

contribuyen a las competencias clave. 

 

 Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a 

través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 

aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un 

proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 

CCEC3. 

 

 Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el 

magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad 

universal y la sostenibilidad del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 
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 Competencia específica 3 

 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, 

para implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del 

bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

 

 Competencia específica 4 

 

Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar 

en la construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de 

los derechos humanos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

 

 Competencia específica 5 

 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente 

en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes 

y valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones 

religiosas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

 

 Competencia específica 6 

 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando 

y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para 

disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 
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A.8. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación representa, hoy en día, uno de los temas con mayor protagonismo dentro del ámbito 

educativo, ya que ha de adaptarse a las nuevas formas de enseñar y aprender, permitiendo 

observar el progreso y las dificultades de cada uno de los alumnos de forma continua con la 

finalidad de ayudarles a mejorar durante su proceso de aprendizaje.  

Una evaluación para el aprendizaje : 

 una evaluación formativa centrada tanto en los procesos como en los productos, y que 

atienda a la riqueza y complejidad del proceso de aprendizaje. 

 que valore los contenidos empleando diversas técnicas e instrumentos innovadores. 

 que se base en la búsqueda e interpretación de evidencias acerca del logro de los 

estudiantes respecto a una meta y que permita al docente identificar dónde se encuentran. 

 Que reconozca qué dificultades enfrentan en su proceso de aprendizaje los alumnos y que 

determine las acciones para cerrar la brecha entre el conocimiento actual y las metas 

esperadas.  

 

Una evaluación continua, integral ,formativa y diferenciada según las distintas materias 

del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

 

El carácter continuo y formativo respectivamente hacen referencia a: 

 

o estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

o proporcionar la información que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

 

Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada 

curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 

evaluación de la materia, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, en su 

caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. Para la evaluación del 

alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, 

calificación, promoción y titulación incluidos en el Proyecto educativo del centro. 

 

A.8.1. Procedimientos y técnicas de evaluación. 

 

En el área de Religión esta evaluación continua, integral ,formativa y diferenciada se 

concreta de la siguiente manera: 
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 Evaluación inicial. 

 

La evaluación inicial del primer curso de esta etapa educativa será competencial, 

basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 

materias y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial, 

que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente 

la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos 

y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave.  

 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación inicial  con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que 

tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, 

para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la 

propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 

que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 

14 de junio, en la presente orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas 

medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el Proyecto 

educativo del centro. 

 

 Evaluación continua. 

 

Se entiende por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de 

aprendizaje, permitiendo conocer el proceso de los alumnos/as en el antes, durante y final 

del proceso educativo, realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario. 

 

Esta será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias en la pertinente 

sesión de seguimiento. 

 

 Evaluación Ordinaria a la finalización de cada curso. 

 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, 

se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias. El 

profesorado de cada materia decidirá si el alumno o la alumna ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

En la última sesión de evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de las 

distintas materias del curso, dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta 
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de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumno o 

alumna. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

en cada uno de los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el 

historial académico del alumno o alumna. 

Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en 

la correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) 

para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o 

Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 31 

del Real Decreto 217/2022. 

 

A.8.2. Instrumentos de evaluación. 

 

Se llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la 

materia.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos de 

evaluación tales como: 

a) Pruebas escritas individuales. 

b) Pruebas orales. 

c) Trabajos escritos individuales o grupales. 

d).Exposiciones individuales o grupales (presentaciones orales, performances, 

actuaciones artísticas, juego de roles, dramatizaciones). 

e) Cuaderno del alumno. 

f) Murales (productos de evaluación Objetos, maquetas, inventos, esculturas, murales). 

g) Entrevistas. 

h) Proyectos (Visuales, audiovisuales, etc., como documentales). 

i) Portafolio(Recogerá todas las actividades propuestas, así como las conclusiones de los 

debates, puestas en común, apuntes de clase, trabajos personales, etc. realizados durante 

el curso.). 

j) Solución de problemas. 

k) Encuestas y cuestionarios. 

l) Diarios de clase. 

m) Ficha de control. 

n) Cuaderno del profesor. 

ñ) Rúbricas de autoevaluación (alumnado). 

o) Actitud hacia el aprendizaje/voluntariedad. 

 

Estos instrumentos de evaluación están ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y 

autoevaluación por parte del propio alumnado. 
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A.8.3. Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias como la consecución de los saberes básicos, por ello, 

para la Educación Secundaria Obligatoria se especifican los siguientes: 

 

A.8.3.a. Criterios de evaluación para 1ºE.S.O. 

 

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que 

los alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en 1º E.S.O: 

 

 Competencia específica 1 

 

1.1.  Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad 

personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como  otras biografías 

significativas. 

1.2.  Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, 

relacionándola con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

 

 Competencia específica 2 

 

2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica 

estrategias efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y 

de inclusión, orientadas  a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como 

expresión de la fraternidad universal. 

2.2. Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose 

en el ser  relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

 

 Competencia específica 3 

 

3.1. Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando 

conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de 

Dios. 

3.2. Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, 

violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino 

de Dios, implicándose en propuestas de transformación social. 

 

 Competencia específica 4 

 

4.1. Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos 

históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y  social y a los Derechos 

Humanos, facilitando la  convivencia y el diálogo intercultural. 

4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha hecho 

cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo como 

expresión de la encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes. 
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 Competencia específica 5 

 

5.1. Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia 

de todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad 

judeocristiana y de otras religiones. 

5.2. Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando las 

creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio 

personal que favorezcan el diálogo interreligioso. 

 

 Competencia específica 6 

 

6.1. Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como libro 

del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las sociedades. 

6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para el 

diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones propias 

con pleno respeto a  las de los otros. 

 

A.8.3.b. Criterios de evaluación para 3º E.S.O. 

 

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que 

los alumnos hayan alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en E.S.O.: 

 

 Competencia específica 1 

 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones 

globales. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado 

propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones  en situaciones vitales 

complejas. 

 

 Competencia específica 2 

 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y sostenibilidad. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo 

vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, 

analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del  magisterio social 

de la Iglesia y promoviendo el  desarrollo humano integral. 

 

 Competencia específica 3 

 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 
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3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la  antropología, la moral 

y la escatología cristiana,  respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

 

 Competencia específica 4 

 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su  contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo  su memoria como 

legado vivo. 

 

 Competencia específica 5 

 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 

aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la  propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo,  elaborando sus propias respuestas partiendo de  un análisis crítico y la 

adaptación a su situación  personal. 5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

 

 Competencia específica 6 

 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo,  valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

 

A.8.4. Criterios de calificación. 

 

1. El departamento llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias de la materia.  

 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas del alumnado, favoreciéndose la 

coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado. 

 

3. Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 

mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 

claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 

establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 
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indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las 

calificaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente ( 5), bien (6), notable (entre el 7 y el 

8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en 

base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán 

reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que están referidos en cada 

criterio de evaluación.  

 

5. La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado 

de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de la misma.  

 

6. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos en las 

programaciones didácticas.  

 

La calificación de cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de 

evaluación abordados en cada trimestre.  

Haciendo hincapié en la realización de las situaciones de aprendizaje, junto con la media 

ponderada del desarrollo del aprendizaje del alumno, su esfuerzo y capacidad. Las 

calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones serán la base fundamental para 

la nota final de curso. Esta nota final se determinará teniendo en cuenta la media. 

 

A.8.5. Programa de Refuerzo de aprendizajes no adquiridos. y seguimiento 

académico. 

 

A.8.5.a. Pendientes de cursos anteriores. 

El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Religión Católica seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Puesto que la materia de Religión Católica está presente en todos los cursos de la ESO 

pero es una asignatura optativa, el profesorado responsable de llevar a cabo estos 

programas será el profesorado de la materia en curso actual que imparta al alumnado que 

tenga esos aprendizajes no adquiridos del curso anterior. En el caso de no tener 

continuidad en el curso siguiente, el responsable de su seguimiento será la Jefa de 

departamento.  

La Jefa de Departamento entregará las actividades de pendientes a los profesores que 

imparten la materia y éstos se ocuparán de la atención extraordinaria del alumnado con el 

área pendiente así como del seguimiento, asesoramiento, evaluación y calificación de este 

alumnado. El profesorado corregirá las actividades y se las entregará de vuelta a su 

alumnado. Para facilitar la recuperación de la asignatura se plantea la realización de un 

trabajo secuenciado en tres entregas.  
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Este trabajo contiene preguntas referentes a la materia y con él se pretende ayudar al 

alumno a identificar los puntos importantes de cada tema. El trabajo se entregará antes de 

unas fechas marcadas para su corrección. Las fechas de entrega son en : noviembre, 

febrero y mayo. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que están establecidos en la  programación 

didáctica para su nivel. La entrega del trabajo es requisito imprescindible para la 

recuperación de la materia. Además para tener una calificación positiva en la asignatura 

pendiente, el alumnado debe superar un 50 % de la valoración de los criterios de 

evaluación. Esta evaluación se llevará a cabo trimestralmente. La nota final será la nota 

media de cada trimestre. El alumno/a recuperará la materia  pendiente con una media total 

de 5 o superior a 5. En caso de que el alumnado suspenda el programa de refuerzo de 

pendientes podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

 

A.9. INDICADORES DE LOGRO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

El Departamento mantendrá reuniones periódicas tras las sesiones de evaluación para 

evaluar los resultados de las mismas. De forma crítica, el profesorado será consciente de 

que tendrá que realizar las modificaciones oportunas en las distintas programaciones de 

aula, atendiendo a su flexibilidad, que aporte las condiciones necesarias para la mejora de 

los resultados académicos de los alumnos.  

 

Con ello, estamos atendiendo a la autoevaluación de nuestro proceso de enseñanza. 

Dentro de estas decisiones analizaremos:  

- El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje. 

- Las dificultades y lagunas que hemos encontrado. 

- El nivel de esfuerzo e interés. 

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje. 

- Las actitudes que se adoptan en clase y el trabajo de los grupos: la participación, 

aportaciones, colaboración, responsabilidad, etc. 

 

De esta forma abordaremos los siguientes aspectos: 

 

 Por un lado, la planificación educativa: donde analizaremos la adecuación de los 

objetivos, la validez de los contenidos y de su secuenciación, la idoneidad de las 

actividades, medios didácticos, recursos y situaciones de aprendizaje utilizados, 

la eficacia de los criterios y técnicas de evaluación programadas y la pertinencia 

de las medidas de atención a la diversidad. 

 Por otro lado, la puesta en práctica de lo planificado o la dinámica de trabajo en 

clase: la motivación que se ha utilizado, el ambiente de trabajo en clase y el grado 

de satisfacción de las relaciones humanas entre alumnos y profesores como entre 

alumno y alumna. El tipo de grado de participación, la interacción en la realización 
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del proceso y la coordinación entre los profesores del departamento y del equipo 

educativo de cada grupo. 

 

Se hará hincapié en: 

 

-% de alumnos/as que supera positivamente la materia.. 

-Número de alumnos/as que ha superado los programas de refuerzo y recuperación. 

-Uso efectivo de los recursos educativos propuestos entre ellos los digitales. 

-Nivel de cumplimiento de los compromisos educativos. 

-Se han desarrollado las distintas U.D. que estaban planificadas. 

-Se han implementado las propuestas de mejora que estaban diseñadas para este curso 

respecto al área. 

 

Se utilizará la siguiente plantilla que se adjunta a la memoria final del Departamento, en 

la que aparecen cuatro apartados: 
 

1. PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1. Realizo la programación didáctica de mi materia teniendo 

como referencia el marco legal y las directrices de la 

Consejería de Educación. 

  

2.Diseño las situaciones de aprendizaje basándome en las 

competencias específicas que deben de adquirir mis  

alumnos/as. 

  

4.Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  

claramente las  habilidades que mis alumnos y alumnas 

deben conseguir como reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

  

5.Selecciono y secuencio los contenidos y criterios de 

evaluación  de mi programación de aula a las características 

de cada grupo de alumnos.  

  

6.Establezco, de modo explícito, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  

progreso de los alumnos/as y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

7.Adopto estrategias y técnicas programando actividades en 

función de los objetivos didácticos, en función de las CC 

BB, en función de los distintos tipos de contenidos y en 

función de las características de los alumnos.  

  

8.Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con 

el resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, 

departamentos, equipos educativos y profesores de apoyos). 

 

 

9.Se coordina con el profesorado de otros departamentos 

que puedan tener contenidos afines a su asignatura. 
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2. ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 

 

INDICADORES VALORACIÓN 

 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1.Diseño actividades que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas 

  

2.Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recapitulación, de ampliación y de 

evaluación) 

  

3.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de  

diversas metodologías (Explicaciones, trabajo cooperativo, 

trabajo individual) 

  

4.Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que los 

alumnos realizan en la clase).  

  

5.Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 

de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar etc, 

controlando siempre que el adecuado clima de trabajo 

  

6.Utilizo recursos didácticos variados audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto para 

la presentación de los contenidos como para la práctica de 

los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 

mismos. 

  

7.Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, 

  

8.Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 

cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la 

participación de todos 

  

 

 

3. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 

INDICADORES VALORACIÓN 

 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1.Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 

actividades propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación 

de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados 

  

2.Proporciono información al alumno sobre la ejecución de 

las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 

  

3.En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 

propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición. 

  

4.Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, 

sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, el 

grado de motivación, etc., y en función de ellos, adapto los 

distintos momentos del proceso enseñanza aprendizaje ( 

motivación, contenidos, actividades, ..etc) 
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5.Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

PT, Departamentos de Orientación), para modificar y/o 

adaptar contenidos, actividades, metodología, 

  

6.Adaptado el material didáctico y los recursos a la 

característica y necesidades de los alumnos realizando 

trabajos individualizados y diferentes tipos de actividades y 

ejercicios 

  

7.Busco y fomento interacciones entre el profesor y el 

alumnado  

  

 

 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE  

 
INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTA DE MEJORA 

1.Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de 

recogida de información (registro de observaciones, diario 

de clase., libreta y carpeta de trabajos de clase) 

  

2.Corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos 

y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes 

  

3.Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas orales 

y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación directa…) 

para conocer su rendimiento académico 

 

  

4.Realizo diferentes registros de observación para realizar la 

evaluación ( notas en el cuaderno del profesor,  registro de 

datos) 

  

5.Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 

ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el 

informe final del tutoría, el de Jefatura de Estudios y del 

Departamento de Orientación. 
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B. CONCRECIONES ANUALES 

 

B.1. DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

 

A continuación, se recogen los descriptores operativos de las Competencias Clave en la Enseñanza Básica que identifican las habilidades 

relacionadas con cada una de las competencias que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado cuando complete la educación obligatoria. 

 

 

1. COMPETENCIA LINGUÍSTICA 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación 

a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente 

de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 

y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
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2. COMPETENCIA PLURILINGÜE. 

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como 

a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 

en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.  

 

3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente 

las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 

crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa 

y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 

forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, 

para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 

 

4. COMPETENCIA DIGITAL CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
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CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia 

y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 

y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

5. COMPETENCIA PERSONAL, 

SOCIAL Y APRENDER A 

APRENDER. 

 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y 

la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias 

para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 

incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 

validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

6. COMPETENCIA CIUDADANA. 

 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 

como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 
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comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 

por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 

el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 

los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 

actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

7. COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven 

a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado 

y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

8. COMPETENCIA CONCIENCIA Y 

EXPRESIÓN CULTURALES 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
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 CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 

que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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B.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Presentamos las competencias específicas de la materia de Religión Católica y su 

vinculación con los descriptores operativos del perfil competencial de salida que 

contribuyen a las competencias clave. 

Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente aprendizajes de carácter 

cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el desarrollo de las competencias clave. 

Algunas competencias específicas están centradas en la formación de la identidad 

personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y promueven que cada alumno 

y alumna conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la 

antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para el 

despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y creativa de los 

entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y fraternidad. Y otras 

proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y 

contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar con otros saberes y 

disciplinas escolares. 

 Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a 

través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 

aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un 

proyecto de vida con sentido. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

 Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a  la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el 

magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad 

universal y la sostenibilidad del planeta. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, 

CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

 Competencia específica 3 

 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, 

para implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del 

bien común. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 
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 Competencia específica 4 

 

Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar 

en la construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de 

los derechos humanos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, 

CCEC4. 

 Competencia específica 5 

 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente 

en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes 

y valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones 

religiosas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

 

 Competencia específica 6 

 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando 

y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para 

disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, 

CC1, CC4, CE3, CCEC1. 
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B.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INDICADORES DE LOGRO. 

 

B.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN –CURSO 1º E.S.O. 

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

 

1.1. Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como  otras biografías significativas. 

1.2. Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, relacionándola con la 

dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias efectivas 

de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, orientadas  a la 

mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la fraternidad universal. 

2.2. Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el ser  

relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

 

Competencia específica 3 

 

3.1. Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2. Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 

discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, implicándose 

en propuestas de transformación social. 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos históricos, 

apreciando su contribución a la identidad personal y  social y a los Derechos Humanos, facilitando 

la  convivencia y el diálogo intercultural. 

4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha hecho cultura, 

interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo como expresión de la 

encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes. 
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Competencia específica 5 

 

5.1. Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia de todos 

los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad judeocristiana y de otras 

religiones. 

5.2. Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando las creencias, 

ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio personal que 

favorezcan el diálogo interreligioso. 

 

Competencia específica 6 

 

6.1. Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como libro del Pueblo 

de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las sociedades. 

6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para el diálogo entre la 

fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones propias con pleno respeto a  las 

de los otros. 
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B.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN –CURSO 3º E.S.O. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los derechos 

fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones globales. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado propio, 

de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular estas opciones  en situaciones vitales complejas. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos sociales 

e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, analizando la realidad, 

teniendo en cuenta los principios y valores del  magisterio social de la Iglesia y promoviendo el  

desarrollo humano integral. 

 

Competencia específica 3 

 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, inspirados 

en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el planteamiento de 

las opciones profesionales. 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma científico 

tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la  antropología, la moral y la escatología 

cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre personas y comunidades. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, artísticas, 

éticas y estéticas, valorando adecuadamente su  contribución en su momento histórico, 

relacionándolas con contextos actuales y promoviendo  su memoria como legado vivo. 
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Competencia específica 5 

 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las aportaciones 

de las tradiciones religiosas, en especial la  propuesta de sentido de la vida de Jesucristo,  elaborando 

sus propias respuestas partiendo de  un análisis crítico y la adaptación a su situación  personal. 5.2. 

Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

 

Competencia específica 6 

 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la amistad 

social como núcleos esenciales del cristianismo,  valorando críticamente su contribución cultural e 

histórica. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, paradigmas 

científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los métodos propios de cada  

disciplina y respetando la pluralidad. 
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B.4. SÁBERES BÁSICOS. 

 

Necesarios para alcanzar la propuesta formativa del área de Religión Católica. Estos saberes constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarios para el logro de las competencias específicas. En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques: 

 

 El primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece 

con valores de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias.  

 El segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado de uno mismo y de los demás para crecer 

en armonía y comunión.  

 El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, 

construir entornos inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su 

adaptación al contexto. 

 

B.4.1. SÁBERES BÁSICOS. 

 

BLOQUE A. DIGNIDAD HUMANA Y PROYECTO PERSONAL EN LA VISIÓN CRISTIANA DE LA VIDA. 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 
A.1. Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en 

relación con la visión cristiana de la persona. 

A.1. Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad 

humana. 

 

A.2. Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los 

demás, con la naturaleza y con Dios. 

A.2. Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción 

del proyecto personal. 

 

A.3. Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. A.3. Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la 

dignidad humana y la solidaridad. 
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A.4. Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva 

para una comunicación interpersonal. 

 

A.4. El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

A.5. La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización 

humana y social. Su relación con los sacramentos. 

 

A.5. Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, 

creencias y experiencias en contextos interculturales. 

A.6. Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras religiones como encuentro con la bondad, la 

verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo intercultural e 

interreligioso. 

 

A.6. Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien 

común. 

 A.7. La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

 

 

 

BLOQUE B. COSMOVISIÓN, IDENTIDAD CRISTIANA Y EXPRESIÓN CULTURAL. 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 
B.1. La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la 

relación entre Dios y su Pueblo, su composición y géneros literarios. 

 

B.1. La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

B.2. Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la 

comprensión de la dimensión creatural y relacional de la persona y sus 

consecuencias. 

 

B.2. Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en 

sociedades democráticas. 

B.3. Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación 

para la humanidad. 

 

B.3. La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad 

de Occidente y el diálogo intercultural. 

B.4. La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales. 

B.4. La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la 

historia: análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 
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B.5. María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

 

B.5. Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas 

como elemento de pertenencia y tradición cultural. 

B.6. La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de 

la Iglesia Católica. 

 

B.6. Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción 

popular. 

B.7. Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de su teología. 

 

B.7. Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como 

medio de enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

B.8. Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos 

lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a la cultura. 

 

B.8. Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

 

 

BLOQUE C. CORRESPONSABLES EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS Y DEL PLANETA. 

1.ºE.S.O. 3.ºE.S.O. 
C.1. Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la 

época, y su opción preferencial por las personas más desfavorecidas. 

 

C.1. Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación 

con el pensamiento social cristiano. 

C.2. Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la 

construcción del bien común, a la luz del Evangelio y de la Tradición 

cristiana. 

 

C.2. Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad del planeta. 

C.3. Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas 

éticas para la vida en sociedad. 

 

C.3. Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo 

actual y al paradigma tecnocrático. 

C.4. La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y 

sus expresiones. 

 

C.4. Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto 

a las convicciones propias y las de los otros. 

C.5. Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas 

críticamente desde el magisterio social de la Iglesia. 

 

C.5. El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación 

de la violencia y los fundamentalismos. 
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C.6. Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su 

aportación a la inclusión social y a la ecología integral. 

 

C.6. La esperanza cristiana y la santidad. 

 

 

B.5. CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 

1.1. Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la 

identidad personal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, 

así como otras biografías significativas. 

 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos 

con los derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, 

verificándolos en situaciones globales. 
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1.2. Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, 

relacionándola con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

 

SABERES BÁSICOS 

1º E.S.O. 3º E.S.O. 

REL 1.A.1 Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en 

relación con la visión cristiana de la persona 

REL 1 A.3 Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión 

REL.3.A.1 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la 

dignidad humana. 

REL.3.A.3 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y la solidaridad. 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del 

planeta. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 

2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en 

práctica estrategias efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda 

mutua, de participación y de inclusión, orientadas a la mejora de la 

convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la fraternidad 

universal. 

 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza 

y de los espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, 

reconciliación, inclusión social y sostenibilidad. 

2.2. Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y 

social, inspirándose en el ser relacional de Dios, manifestado en la historia 

de la salvación. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo 

vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano 

integral. 

 

SABERES BÁSICOS 

1º E.S.O. 3º E.S.O. 

REL 1.A.2 Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con 

los demás, con la naturaleza y con Dios. 

REL 1.A.4 Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión 

asertiva para una comunicación interpersonal. 

REL 1 B.2 Las calves bíblicas de Alianza, Pueblo e Historia en la 

comprensión de la dimensión creatural y relacional de la persona y sus 

consecuencias. 

REL.3.A.2 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

REL.3.A.4 El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

REL.3.B.2 Principios y valores dela enseñanza social de la Iglesia y su aplicación 

en sociedades democráticas. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con 

las claves del «Reino de Dios», para implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 

3.1. Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y 

tomando conciencia de la responsabilidad compartida y la común 

pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora 

del entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 

 

3.2. Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de 

injusticia, violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas 

según el proyecto del Reino de Dios, implicándose en propuestas de 

transformación social. 

 

 

 

 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la 

moral y la escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a 

situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 
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SABERES BÁSICOS 

1º E.S.O. 3º E.S.O. 

REL.1.B.4 La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales 

REL.1.C.1 Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de 

la época y su opción preferencial por las personas más desfavorecidas 

REL.1.C.2 Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la 

construcción de bien común a la luz del Evangelio y de la tradición 

cristiana 

REL.1.C.5 Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas 

críticamente desde el magisterio social de la Iglesia. 

 

REL.3.B.4 La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo 

de la historia: análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y 

cultural. 

REL.3.C.1 Los derechos humanos y los objetivos de los desarrollos sostenibles en 

relación con el pensamiento social del cristiano. 

REL.3.C.2 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad del planeta. 

REL.3.C.5 El compromiso de las religiones en la construcción dela paz y la 

superación de violencia y los fundamentalismos. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 

4.1. Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus 

contextos históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y 

social y a los Derechos Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo 

intercultural. 

 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando 

y aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias 

entre personas y comunidades. 

4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, 

se ha hecho cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y 

cultural y valorándolo como expresión de la encarnación del mensaje 

cristiano en diferentes lenguajes. 

 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en 

su momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

SABERES BÁSICOS 

1º E.S.O. 3º E.S.O. 

REL1. B.8 Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes apreciando la aportación del cristianismo a la cultura. 

REL1 C.6 Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su 

aportación a la inclusión social y a la ecología integral. 

 

REL.3.B.8 Figuras históricas y eclesiales comprometida con el bien común. 

REL.3.C.6 La esperanza cristiana y la santidad. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 

5.1. Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana 

y social propia de todos los pueblos y culturas, conociendo la 

especificidad de la espiritualidad judeocristiana y de otras religiones. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta 

de sentido de la vida de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de 

un análisis crítico y la adaptación a su situación personal. 

 

5.2. Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y 

valorando las creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, 

teniendo elementos de juicio personal que favorezcan el diálogo 

interreligioso. 

 

 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 
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SABERES BÁSICOS 

1º E.S.O. 3º E.S.O. 

REL.1.A.5 La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización 

humana y social. Su relación con los Sacramentos. 

REL.1.A.6 Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición juedo-

cristiana y otras religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la 

belleza y posibilidad para el diálogo intercultural e interreligioso. 

REL.1.C.3 Las diversas Iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad. 

REL.1.C.4 La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad 

religiosa y sus expresiones. 

 

REL.3.A.5 Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias 

ideas, creencias y experiencias en contextos interculturales. 

REL.3.A.6 Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento 

integral del bien común. 

REL.3.C.3 Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del 

mundo actual y al paradigma tecnocrático. 

REL.3.C.4 Actitudes y destrezas del diálogo ecuménico e interreligioso con pleno 

respeto a las convicciones propias y a las de otros. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana 

a la búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.º E.S.O. 3.º E.S.O. 

6.1. Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la 

Biblia como libro del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la 

vida de las personas y las sociedades. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución cultural e histórica. 

6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su 

capacidad para el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, 

manteniendo las convicciones propias con pleno respeto a las de los 

otros. 

 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

SABERES BÁSICOS 

1º E.S.O. 3º E.S.O. 

REL.1.B1 La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la 

relación entre Dios y su Pueblo, su composición y géneros literarios. 

REL.1.B.3 Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad. 

REL.1.B.5 María, madre de Jesús y madre de la Iglesia, testigos de la fe. 

REL.1.B.6 La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el 

Credo de la Iglesia Católica. 

REL.1.B.7 Comprensión de los símbolos y la celebraciones de la liturgia 

cristiana, de los sacramentos y de la Eucaristía, 

REL.3.B.1 La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

REL.3.B.3 La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e 

identidad de occidente y el diálogo intercultural. 

REL.3.B.5 Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de pertenencia y tradición cultural. 

REL.3.B.6 Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción 

popular. 

REL.3.B.7 Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y  la cultura 

como medio de enriquecimiento del conjunto de los saberes. 
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B.6. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Las pruebas de Evaluación Inicial parten de los objetivos y contenidos mínimos que el 

alumno debió adquirir al finalizar el curso anterior. Respeta la estructura disciplinar de la 

materia, determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial y concretada en 

los ítems que la conforman. 

 

 

PRIMERO DE ESO 

 

-1º ESO A/E  22 alumnos/as.Grupo que presenta un nivel competencial medio. Grupo 

con alumnado de  necesidades educativas. Suelen distraerse por lo que hay que llamarles 

la atención. No obstante, cuenta con buenas aptitudes en general para seguir progresando 

adecuadamente con normalidad.  

 

-1ºESO B 29 alumnos/as. Grupo que presenta un nivel competencial medio-bajo. El 

grupo se divide  a la hora de dar la materia, por lo que se cuenta con la mitad del alumnado. 

Hay una parte del alumnado con necesidades educativas. Es un grupo muy disruptivo que 

no sabe estar en clase: hablan, se distraen y se molestan entre ellos continuamente a veces 

con un lenguaje inapropiado. Interrumpen constantemente las explicaciones haciendo 

comentarios en voz alta.  

 

-1º ESO C 23 alumnos/as. Según los resultados de la evaluación inicial , es un grupo con 

un nivel competencial medio-alto. En clase suelen estar atentos a las explicaciones del 

profesor y tener una actitud muy participativa. Sin embargo, hay 3 alumnos que no 

trabajan suficientemente, se despistan en clase y no traen material. Como posible medida 

de mejora, se realizará una atención más personalizada. Aparte de esto, no se observan 

problemas de convivencia en el grupo. 

 

-1ºESO D 23 alumnos/as. Grupo que presenta un nivel competencial medio. El grupo 

presenta algún alumno con necesidades educativas y es un poco hablador. Sin embargo, 

el ambiente de clase es bueno, cuenta con buenos conocimientos adquiridos previamente 

y buenas aptitudes en general para seguir progresando muy adecuadamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

1º ESO E/F 26 alumnos/as. Tras la prueba de evaluación inicial el alumnado en general, 

posee un nivel de conocimientos medio-bajo. Grupo participativo , muestra interés por la 

asignatura y con el que se trabaja bien y no presenta problemas de conducta..  
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TERCERO DE ESO 

 

-3ºA/B 23 alumnos/as .Grupo que presenta un nivel competencial medio. El grupo es 

hablador y suele distraerse, habiendo alumnado disruptivo que molesta a otros 

compañeros y hace comentarios en clase en voz alta cuando no debe, por lo que el 

ambiente de clase a veces no es óptimo al verse interrumpidas las explicaciones. Sin 

embargo, cuenta con un buen nivel de conocimientos adquiridos previamente para 

continuar progresando adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

-3ºB/D 30 alumnos/as. Grupo heterogéneo en cuanto a capacidades y actitud. En general, 

se trabaja bien en el aula, hay un alto grado de participación y buena predisposición hacia 

la materia. El grado de competencia curricular es medio. Si bien hay un grupo que destaca 

positivamente. De la observación en el aula y otros instrumentos destaco el buen clima 

de trabajo, participación, resolución de dudas e inquietud por aprender. No existen 

problemas de disciplina. 

 

-3ºC 32 alumnos/as .Grupo con un nivel de competencia curricular medio. Grupo 

trabajador, participativo pero muy charlatán y disruptivo, por lo que hay que estar 

callando al alumnado con frecuencia, pero responden a las advertencias de atención. Los 

he cambiado estratégicamente de sitio a ver si mejoran y utilizando metodologías activas  

ABP. 

 

-3ºE 15 alumnos/as. Grupo participativo con el que se trabaja bien y no presenta 

problemas de conducta. Tras la prueba inicial se concluye que el alumnado en general, 

posee un nivel de conocimientos medio-alto como para abordar los contenidos del curso 

referente a nuestra materia con normalidad. 

-3º F. Grupo de 31 alumnos/as los resultados de las pruebas de evaluación inicial  han 

sido satisfactorios. Presentan un nivel medio-alto. Suele trabajar, participar en clase, 

preguntar dudas y se han adaptado a la dinámica de clase con relativa facilidad. Buen 

ambiente en clase y no generan problemas de disciplina. 

 

Realizada la evaluación inicial se han tomado algunas medidas en algunos de los grupos 

de 1ºESO: 

 

- En líneas generales los grupos de 1ºESO son grupos que muestran interés por la 

asignatura y son muy participativos en clase. 

-Se detecta dificultades de comprensión lectora y escrita. 

-En 1º ESO B y 1º ESO F: se ha decidido adaptar algunos aspectos del currículo e 

incentivar las metodologías activas y herramientas digitales. 
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En 3º ESO son grupos con un nivel medio y no se ha producido ningún desajuste con lo 

que el Departamento ha previsto inicialmente en la programación didáctica para este 

nivel. 

 

B.7. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

 

B.7.1. Situaciones de Aprendizaje y su Temporalización 1ºE.S.O. 

 

1ª EVALUACIÓN :  SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  Introductoria,1º, 2º, 3º y 4º(1ª 

parte);5 sesiones 

2ª EVALUACIÓN :  SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  4º (2ª parte) y 5º; 6 sesiones 

3ª EVALUACIÓN :  SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  6º y 7 º; 5 sesiones 

 

    1ªevaluación 

    SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  INTRODUCTORIA. El inicio de las religiones. 

Las religiones actuales. 

    SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  1º Buscando señales. Dios creador. 

    SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  2º Dios guía. Dios interviene en la historia. 

    SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  3º Dios nos acompaña: la Historia del pueblo de 

Israel. 

    SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  4º La Promesa: El nacimiento de Jesús. (1ª parte) 

 

 

 

 

 

   2ª evaluación 

   SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4º La Promesa: Palabras y hechos de Jesús. Pasión 

y muerte de Jesús. (2ª parte) 

   SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5º El libro revelado: la Biblia. 

 

 

   3ª evaluación. 

   SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  5º El libro revelado: la Biblia. 

   SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  6º La presencia. 

   SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  7º La fuerza que impulsa. 
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B.7.2. Situaciones de Aprendizaje y su Temporalización 3ºE.S.O. 

 

1ª EVALUACIÓN : SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Introductoria , 1º y 2 º se 

desarrollarán en  5 sesiones  

2ª EVALUACIÓN : SITUACIONES DE APRENDIZAJE 3º, 4º y 5º se desarrollarán en 

5 sesiones  

3ª EVALUACIÓN:  SITUACIONES DE APRENDIZAJES 6º, 7º y 8º se desarrollarán 

en 5 sesiones 

 

1ª Evaluación 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE INTRODUCTORIA- TRABAJO COOPERATIVO: 

EL HECHO RELIGIOSO. LAS GRANDES RELIGIONES ACTUALES. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1º.BUSCAMOS LA FELICIDAD. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2º.EL SUFRIMIENTO Y LA MUERTE. 

 

2ª Evaluación 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3º. LA PRESENCIA DEL MAL. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4º. RESPONSABLES. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5º.ENCUENTROS QUE TRANSFORMAN. 

 

3ª Evaluación 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 6º.JUNTO A OTROS. 

SITUACIÓNES DE APRENDIZAJE 7º.LA IGLESIA, LUGAR DE ENCUENTRO. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJES 8º. LA FE SE HACE CULTURA. 

 

B.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES. 

 

El alumnado procedente de otros países o de incorporación tardía al sistema educativo 

español, los de altas capacidades intelectuales, y los que tienen necesidades educativas 

especiales debido a sus capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, además de otras 

condiciones personales, reciben el nombre de alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y aunque se incluyen todos dentro de un mismo grupo deberemos 

atenderlos de forma diferenciada teniendo en cuenta sus características individuales. 

Veámoslo uno a uno: 

 

 Igualdad de oportunidades del alumnado (Compensatoria) 

Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la 

educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter 

compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se 

encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los 
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apoyos precisos para ello. Se adoptarán procedimientos específicos cuando resulte 

necesaria una intervención educativa diferenciada. 

 

 Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo o de otros países 

La escolarización de este alumnado, se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico. En caso de presentar graves carencias en 

la lengua de escolarización del centro, desde la materia de Religión para facilitar la 

comunicación utilizaremos una técnica de enseñanza en colaboración con ATAL, 

basada en la inmersión lingüística mediante fichas con dibujos y vocabulario sencillo. 

Además, favoreceremos las actividades grupales para fomentar su integración en el 

grupo.  

Además, quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular se 

adoptarán medidas de refuerzo necesaria que faciliten su integración escolar y la 

recuperación de su desfase, o en su caso, la correspondientes adaptación curricular en 

coordinación con el departamento de orientación. 

 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Este tipo de alumnado es capaz de alcanzar las capacidades previstas en una unidad 

didáctica con suma facilidad por lo que pueden encontrarse ociosos en el aula y por 

lo tanto desmotivados debido a lo fácil que le resulta el trabajo desarrollado. Desde la 

materia de Tecnología se adoptará las medidas necesarias para detectarlos e 

identificarlos de forma temprana. 

En el caso de trabajar con este tipo de alumnado siempre debemos tener previsto 

material de ampliación que les permita seguir adquiriendo nuevas capacidades. 

 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (Adaptaciones 

Curriculares) 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 

requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas por padecer algún tipo de discapacidades 

físicas, psíquicas y sensoriales, o trastornos graves de conducta. La identificación y 

valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más 

tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos 

que determinen las Administraciones educativas. 

Los ajustes o modificaciones que se realizan sobre elementos del currículo (objetivos, 

competencias clave, contenidos, metodología y evaluación), para dar respuesta a las 

dificultades que puedan presentar el alumnado, se conceptúan como adaptaciones 

curriculares individualizadas (ACI). Dichas adaptaciones se realizarán siempre en 

coordinación con el departamento de orientación y de acuerdo al Proyecto Educativo 

del Centro, siguiendo un protocolo de actuación que partirá en todo caso de las 

prescripciones que el equipo de orientación establezca. 
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 Adaptaciones curriculares individualizadas no significativas 

En dichas adaptaciones, se realizan modificaciones en los elementos de acceso al 

currículum: espacios, recursos, horarios, etc. Afectan a la Metodología, tipo de 

Actividades, Instrumentos y Criterios de Evaluación. Los alumnos y alumnas serán 

atendidos en el contexto habitual por sus mismos profesores o profesoras. 

 

 Adaptaciones curriculares individualizadas significativas 

En ellas se modifican los elementos básicos del currículo: competencias básicas, 

objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. Se recogerá lo que va a 

ser el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que la realiza. Estos alumnos 

y alumnas, dadas sus características personales, suelen ser atendidos a tiempo parcial 

fuera del aula ordinaria y siempre por un profesor o profesora especialista. 

 

Tendremos en cuenta desde el Departamento: 

 

-La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las 

necesidades del alumno/a y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el 

desarrollo integral del mismo. 

-Se buscará como objetivo prioritario el conocimiento de la lengua española como 

lengua vehicular. 

-En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. 

-Se incorporará al alumno/a en actividades de tipo cooperativo, en las que tenga que 

realizar trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar su 

desenvolvimiento social. 

-Realizará con el grupo-clase actividades de tipo cooperativo como forma de 

incrementar su autoestima e integración en el grupo. 

-Se favorecerá que el alumno/a se vaya integrando en la mayoría de las actividades 

de grupo posibles (visualización de vídeos, comentario de imágenes...). 

-Se proporcionarán instrucciones claras y precisas. 

-Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar información 

gráfica y escrita complementaria). 

-Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria, 

instrucciones más sencillas, pormenorizadas y gesticuladas, promoviendo su 

repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva,...). 

-Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el desarrollo del 

alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el 

alumno/a las ha entendido. 

-Al comienzo de la clase, se entregará o indicará al alumno/a las actividades que ha 

de realizar. Explicándolas hasta asegurarnos de que tiene claro lo que ha de hacer. 

–En clase el docente hará hincapié en la limpieza, el cuidado y el orden de lo que 

escribe. 

-Se trabajará material extra-paralelo al libro del grupo clase, adaptado a las 

necesidades del alumno/a y donde se eliminan actividades de gran complejidad y 

dificultad. 
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-Se eliminarán actividades de gran complejidad y dificultad para el alumnado. 

-Se programarán equilibradamente tareas individuales y en grupo. 

-Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, 

orales. 

-Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando la 

permanencia excesiva en una misma actividad. 

-Se le proporcionará actividades de refuerzo de cada unidad. 

-Es conveniente situar al alumno/a cerca del profesor/a, con objeto de observarlo 

directamente y evitar que se distraiga o moleste a otros compañeros. 

-Se situará al alumno/a en primera fila. 

-Se sentará al principio de la clase con el objetivo de conseguir una ubicación cercana 

al docente para posibles aclaraciones en las actividades a realizar. 

-Se sentará junto a un compañero o compañera que supervise el trabajo del alumno/a 

y le ayude a apuntar las tareas en la agenda. 

-Se respetará el tiempo de respuesta del alumno en la realización de las tareas de 

evaluación. 

-Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza 

las mismas actividades que sus compañeros. 
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B.9. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, en la 

atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, recursos 

y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y cognitivo del 

alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y cooperativo; 

en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un enfoque competencial orientado 

a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los saberes. 

 

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de todos 

los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer acciones de 

refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el 

alumnado. 

 

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un currículo 

competencial promueve el protagonismo del alumnado en su propio proceso de 

aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje son:  

 

o Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad personal, 

familiar, social y cultural.  

o Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que 

suscitan estas situaciones.  

o Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes bíblicas, 

el Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-

cultura. 

o Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la enseñanza 

social de la Iglesia.  

o Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 

sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común.  

o Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes 

o Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del 

proyecto vital como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la 

transformación social. 

 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en cuenta 

los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta materia.  

 

1.-Atención personalizada  

 

Con la atención personalizada se favorece el compromiso y la implicación de los propios 

estudiantes en su proceso de conocimiento, atendiendo a todas las dimensiones de la 

personalidad de manera integrada. En concreto, la materia de Religión Católica atiende y 

acompaña el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad, y la experiencia religiosa del 

alumnado. 

Entre otros recursos para este aprendizaje con valor personal, se puede utilizar  en el aula: 
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-la elaboración del porfolio del talento y dinámicas para aprender a pensar, de educación 

emocional y de escucha activa, la implementación de la clase invertida - la generación de 

actividades como la gamificación y el aprendizaje experiencial. 

 

2.-Trabajo individual y cooperativo  

 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica deberán favorecer 

experiencias de aprendizaje de atención individualizada y trabajo cooperativo, en grupo 

pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los procesos cognitivos con la 

participación activa de los alumnos y alumnas en la toma de decisiones, favoreciendo el 

sentido de responsabilidad y pertenencia; de esta manera se incrementa la motivación y 

el compromiso con su aprendizaje. 

Entre otros recursos para esta metodología se puede aplicar el uso responsable de las 

tecnologías (Plataforma Google Classroom y uso de dispositivos móviles) y las redes 

sociales, el aprendizaje por retos, desafíos o problemas, la utilización de webs sociales y 

espacios colaborativos en red.  

 

3.-Aprendizaje basado en proyectos 

 

Se trata de una metodología que posibilita que la materia de Religión Católica se 

programe de forma globalizada con otras materias de la etapa; esta interdisciplinariedad 

favorece atender las preguntas que interesan al alumnado y el trabajo por ámbitos. 

 

4.-Aprendizaje orientado a la acción 

 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica suponen un enfoque del 

aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su desarrollo social y de 

relación con el contexto; por tanto, se busca un enfoque orientado a la acción en el que 

los propios alumnos y alumnas puedan ser protagonistas implicados en su proceso de 

aprendizaje. 

Este modelo de intervención en el aula permitirá el aprecio y el respeto por la diversidad 

religiosa y cultural, facilitando que el alumnado reconozca las manifestaciones culturales 

y transformadoras del entorno, así como otras expresiones religiosas y artísticas propias 

de nuestra tradición cultural. 

 

Las situaciones de aprendizaje en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta los 

centros de interés del alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de esta materia. 

 

B.10. MATERIALES Y RECURSOS. 

 

1.Libros de textos: 

RELIGIÓN  CATÓLICA .EDITORIAL EDEBÉ. PROYECTO ZAIN. 1º ESO 

      RELIGIÓN  CATÓLICA .EDITORIAL SM. PROYECTO SILOÉ       3 º ESO 

2. Apuntes elaborados por el profesor. 

3. Libro Digital Interactivo Editorial Edebé y SM. 

4. Plataforma Google Classroom (Diario de Aula). 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

I.E.S. Salvador Rueda – Vélez Málaga                                                                                                  pág. 
58 

5. Utilización de recursos informáticos: pizarra digital y ordenadores portátiles y de 

dispositivo móvil. 

6. Utilización didáctica de los "mass-media". Impresos (periódicos y revistas), audio y 

audiovisuales (documentales  y películas - cinefórum). 

7. Material fungible. Fichas fotocopiables de las Editoriales EDEBÉ, ANAYA y 

CASALS sobre actividades de las unidades, de refuerzo y ampliación y de evaluación por 

unidades. 

8. Biblioteca del Centro. 

9. Charlas y coloquio
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B.11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

Las actividades extraescolares y complementarias programadas para el presente curso 2022/23: 

 

GRUPO ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
1º TRIMESTRE 

1ºESO 

2ºESO 

Visita al Museo de Belenes de Mollina. 

Actividad interdisciplinar junto con el 

Departamento de C. Sociales y Ed.Plástica. 

(Se concretará fecha  principios del mes de 

Diciembre) 

 

De 8:30-15:00 h -Conocer las tradiciones sobre la fiesta cristiana de la Navidad y el arte del 

belenismo.  

El Museo de Belenes de Mollina propone un programa educativo que tiene 

como objetivo que el alumnado pueda hacer :  

-un análisis en profundidad de la escenografía y la iconografía de los 

belenes.  

-Conocer el arte y las tradiciones del Belén 

3ºESO 

4ºESO 

Itinerario cultural por Antequera: Real 

Colegiata de Santa María la Mayor, Convento 

de las Delcazas, Iglesia del Carmen y Museo 
municipal. Se concretará fecha.(Noviembre) 

 

De 8:30-15:00 h -Conocer una localidad que cuenta con treinta y seis iglesias, conventos y 

campanarios, en claro recuerdo del influyente peso católico impuesto tras 

la reconquista y de su importancia como punto estratégico entre las 

provincias de Granada y Sevilla, razón por la que muchas órdenes 

religiosas la eligieron para asentarse. 

2º TRIMESTRE 

1ºESO Itinerario por el centro histórico de Vélez-

Málaga: Visita a la Iglesia de Santa María la 

Mayor (Museo de Semana Santa) y a la Iglesia 

de San Juan Bautista.  

Programada para finales de febrero (antes de 

semana blanca). 

De 9:00-15:00 h -Conocer y apreciar el hermoso patrimonio artístico religioso de nuestra 

localidad. 

3º TRIMESTRE 

3ºESO 

4ºESO 

Visita al centro budista Karma Guen 

(Trapiche). 

Se concretará fecha( mes de Abril) 

De 8:30-15:00 h -Conocer y apreciar otras culturas y religiones presentes en la sociedad.  

-Jornada de convivencia. 

Se intentará si es posible realizar Visitas a exposiciones, conferencias, jornadas con asuntos de interés religioso-cultural, expresadas a través de la 

fotografía, pintura, cine y arte en general, que puedan desarrollarse en el transcurso del curso escolar. 
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B.12. FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

Una de las mayores dificultades que afronta el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria, para completar con éxito esta etapa de su escolarización, es la falta de 

comprensión de lo que leen y la consecuente incompetencia tanto para entender los 

conceptos y las ideas que se les presentan como para responder adecuadamente a las 

tareas propuestas en el aula.  

La preocupación por la falta de comprensión lectora está presente en la escuela y en las 

familias, pero también la siente la sociedad en general que asume la imagen de los 

adolescentes enganchados a lo visual y poco motivados por encontrar sentido y gusto por 

la lectura. 

 

Los objetivos primordiales del Departamento para el Fomento de la Lectura serán: 

 

La lectura en el aula: 

 

 Desarrollar a través de la lectura dirigida habilidades sociales que permitan la 

resolución de conflictos en el aula, fomentando el respeto y la comunicación con 

los demás. 

 Valorar la lectura como fuente de placer y de aprendizaje, que fomenta la 

curiosidad y el deseo de saber. 

 

La biblioteca: 

 

 Valorar la biblioteca escolar como un espacio adecuado para la lectura y la 

actividad académica. Lugar de encuentro para el trabajo en grupo e intercambio 

de opiniones y experiencias lectoras. 

 

El centro: 

 

 Crear un clima lector en todo el centro, fomentando el desarrollo de actividades 

de fomento de la lectura como primer paso para crear lectores autónomos que 

disfruten con la lectura y encuentren en ella una forma de enriquecimiento 

personal.  

 Despertar el compromiso social y ciudadano a través de la experiencia lectora, 

una de las mejores formas de fomentar la empatía y el espíritu crítico. 

 

Entre las actividades a llevar a cabo se harán hincapié en: 

 

 Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación, etc., 

para favorecer la correcta expresión oral y una comprensión del texto. 

 Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un texto o 

de una lección por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas 

conceptuales. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023 

I.E.S. Salvador Rueda – Vélez Málaga                                                                                                  pág. 
61 

 Acercamiento previo al tema contenido en un texto o lección, mediante el 

descubrimiento o la explicación de las ideas y conceptos básicos del mismo y 

la relación entre ellos. 

 Realización de trabajos, redacciones, esquemas sobre textos dados, facilitando 

previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 

 Confección del vocabulario de cada unidad o el listado de los términos 

fundamentales de cada tema y utilización de los mismos en las actividades que 

se propongan. 

 Lectura en clase, por parte del profesor y/o a iniciativa de los propios alumnos, 

de textos complementarios a los de clase periodísticos, divulgativos, o 

literarios. 

 Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para 

ello Internet y material bibliográfico del Aula de Religión y de la Biblioteca 

del centro como complemento del tema que se esté estudiando en clase y como 

criterio para la realización de trabajos de grupo. 

 Por último se fomentará la lectura invitando a los alumnos a leer unos títulos 

propuestos para que su comprensión lectora se vea reforzada. Se leerá un libro 

por curso y al final tendrán que hacer un trabajo sobre la lectura. 

 

B.13. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO. 

 

A través de este proyecto, el centro continúa trabajando para favorecer la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres desde un punto de vista interdisciplinar, ya que todos los 

Departamentos presentan actuaciones que pretenden una evolución hacia 

comportamientos basados en la cooperación y el respeto, implementando aquellas 

encaminadas a eliminar la violencia de género y favoreciendo el conocimiento de mujeres 

relevantes en ciertos campos del saber. En el Plan de Acción Tutorial se incorporan 

aquellos elementos que ayudan al alumnado a desarrollar proyectos de vida autónomos y 

responsables, en igualdad de condiciones sin sesgos de género, asumiendo el compromiso 

de dar respuestas a las necesidades que nuestros alumnos y alumnas tienen a lo largo de 

su escolaridad. 

 

Desde el área de Religión:  

 

- Se hará un uso adecuado del lenguaje, evitando discriminación y estereotipos por razón 

de sexo. A través de actividades en las que los alumnos y alunas utilicen el lenguaje para 

expresar sus propios sentimientos así como actitudes de rechazo ante los diferentes tipos 

de discriminación.  

- En trabajo cooperativo trabajar por una apuesta por la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de las discriminaciones que han 

sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso 

personal para hacerlas desaparecer. Temas que se trabajarán en clase: 
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-El papel del Hombre y la Mujer en las grandes religiones actuales y haciendo especial 

referencia a los fundamentalismos religiosos.  

-La Biblia y las mujeres. Centrar al alumnado en temas bíblicos relevantes desde una 

perspectiva crítica de género, con especial atención a las mujeres que a lo largo de la 

historia han hecho exégesis de la Biblia.  

 

Desde Religión se contribuye al tratamiento de la transversalidad, se fortalece el respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para 

vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en 

los que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, 

que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto. 

 


