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A. ASPECTOS GENERALES 

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

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 

proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 

criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 

de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de 

carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico 

del alumnado».   

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio  de 2016, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas 

a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la 

organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y 

complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural 

en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».  

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los 

departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes 

a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en 

los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación 

de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica». 

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.  
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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 2016-2017 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 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. 

 

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 
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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. 

 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. 
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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.  

 

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

- 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. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

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

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

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

evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 
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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 con 

los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 

imparte». 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 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 3ºESO B-D,3ºESO C,3ºESO E,3º ESO F,4º ESO A,4ºESO B-D,4ºESO C y  

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 y 3º ESO A-B. 

 

A.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la 

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

capacidades que les permitan: 
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a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

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

j) 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. 

k) 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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

A.5. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA. 

 

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

importancia que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda 

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

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

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

persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 

si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 

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

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

religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los 

espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la 

vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa 

de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad 

religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

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

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

reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 

y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, artículo 14.3, entre otros. 

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

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

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

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

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

elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía 

eclesiástica (art. 6). 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y 

tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como 

hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 
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Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en 

dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, 

por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y 

una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia 

de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en 

el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 

contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 

respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 

sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa 

educativa. 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger 

el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten 

del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se 

manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que 

el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha 

revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 

currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como 

manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, 

por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la 

religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida 

cristiana. 

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la 

profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque 

parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres 

vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En 

un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de 

su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan 

el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, 

la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. 

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con 

el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. 

Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la 

creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de 

su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. 

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En 

esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano 

la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su 

experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí 

mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 

el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como 

búsqueda del Misterio. 
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A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un 

hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en 

el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres 

de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en 

los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes 

intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo 

para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del 

pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 

amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 

promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 

descubre en su corazón. 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el 

misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. 

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de 

Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se 

pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la 

prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se 

encuentra con el Jesucristo vivo. 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos 

por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración 

comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 

procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de 

los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura 

contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, 

las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 

religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 

comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición 

que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 

expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 

argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 

cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la 

singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de 

la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

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

la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el significado 

y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia 

cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la 

historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se 

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

igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 

enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante 

partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad 

y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 

cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona 

humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a 

visiones parciales. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de 

manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión 

del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del 

desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a 

los currículos de ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de 

religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 

- Comunicación lingüística 

- Aprender a aprender 

-.Competencias sociales y cívicas  

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los 

siguientes: 

-.Observación de la realidad.  

-.El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total.  

-.La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión 

natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el 

sentido.  

-.Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas 

que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 

-.Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas.  

-.El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos 

referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la 

historia. 
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-.Reflexión Crítica.  

El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a 

detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y 

sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La 

asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan 

exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las 

ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos 

de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa.  

-Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia. 

-Desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio. 

-La confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad.  

-Favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución 

pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las 

diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

 

A.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el auto-concepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
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contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
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todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el 

currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. 

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, 

y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. Asimismo, el currículo incluirá 

aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a 

la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable 

del tiempo libre y del ocio. 

 

A.7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVES. 

 

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. 

Se identifican siete competencias claves: 

 

-Competencia en comunicación lingüística 

El área de Religión y Moral Católica se sirve de los lenguajes de la propia 

enseñanza religiosa: el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología; 

el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el lenguaje 

litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje 

testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído. El diálogo de la fe 

con la cultura exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición 
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de sus contenidos y la aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social. 

Capacita y permite a los alumnos expresar pensamientos, convicciones, vivencias 

y opiniones, y acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe 

cristiana. Posibilita el enriquecimiento del vocabulario gracias al análisis de 

hechos sociales que se presentan en la clase de Religión. 

 

-Competencias sociales y cívicas 

En el área de Religión y Moral Católica se integran elementos esenciales para la 

humanización, personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las 

formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una 

manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La enseñanza 

religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes que 

contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, 

en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la 

solidaridad, de la cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. Todo ello, 

como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 

Se trata del ser personal en coherencia con las convicciones propias libremente 

asumidas; es decir, aprender a ser motivando y recreando lo verdaderamente 

humano en la formación plena del alumno. Con ello estamos fundamentando uno 

de los valores básicos, su dignidad como ser humano, como hijo de Dios. El 

alumno necesita, ya en estas edades, especialmente motivaciones para amar, para 

construir la personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de vida 

altruista y desinteresada. El testimonio de hombres y mujeres santos en toda la 

historia constituye un referente continuo para la asimilación de los valores más 

genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa educa en la 

iniciativa personal y autónoma de los alumnos por el bien y la verdad. Ello 

conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores 

que emanan de la persona de Cristo y ayuda en consecuencia a afrontar las 

situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores 

genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor 

de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de 

convivencia, participación, conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 

discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean consecuencias de la fe 

cristiana. Los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación tienen su fundamentación y referencias cristianas en 

la filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, 

el perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de los pobres. 

 

-Conciencia y expresiones culturales 

En el área de Religión y Moral Católica, la contribución a la conciencia y 

expresiones culturales se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración 

de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de 

costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados de cristianismo 

desde su origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El 
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alumno no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que 

conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y 

estética, teológica y vivencial. La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la 

competencia cultural y artística unos conocimientos del arte y cultura con 

referencia religiosa y unas destrezas, sino también el sentido y profundidad de su 

presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir 

desde la aportación cristiana a la cultura. Con ello contribuye también a la 

conservación y valoración del patrimonio cultural. 

 

-Competencia para Aprender a aprender 

El área de Religión y Moral Católica fomenta las capacidades de aprendizaje: 

atención, memoria, experiencia, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la 

información y opinión. Ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio 

aprendizaje para que colaboren activa y libremente con el plan de Dios. 

 

-Competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. 

Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso de la información hasta 

su transmisión en distintos soportes una vez tratadas incluyendo la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

 

-Competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, 

de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa 

católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, 

por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que 

hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

El área de Religión y Moral Católica utiliza las estadísticas para la descripción y 

el análisis de la realidad social. En el análisis de la realidad están presentes los 

razonamientos lógicos aportados desde las matemáticas. Esta materia facilita las 

claves necesarias para la regulación de prácticas sociales concretas en el reparto 

de los bienes. La religión, a partir de este análisis, orienta la moral del creyente y 

le oferta claves cristianas para que la equidad y la justicia se vayan haciendo 

realidad. A través del desarrollo de la sociedad se abre una nueva etapa cultural 

en la que la tecnología tiene una gran influencia en diversos aspectos de la vida 

humana: costumbres de la sociedad, condiciones de vida. La religión debe situarse 

críticamente en la sociedad y debe adaptar el mensaje religioso a las nuevas 

condiciones de vida y costumbres y valorar la técnica como medio transmisor 

importante. 
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A.8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el 

artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología 

didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como 

la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 

en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de 

Religión Católica se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas 

recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 

«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre). 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará 

los siguientes principios: 

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

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. 

Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso 

de aprendizaje. 

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

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de 

manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo 

manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

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

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 

estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 

asunción de este principio fundamental. 

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

de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, 

requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 

afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación 

integral del ser humano. 

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

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

manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

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

de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa 

a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de 
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manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una 

valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

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

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para 

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

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

promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de 

una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o 

en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en 

la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y 

manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas 

de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar.  

 

A.9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, 

«la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo». 

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los 

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

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

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo 

del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación 

didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 

otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado». 

En el área de Religión esta evaluación continua, formativa e integradora se concreta de la 

siguiente manera: 

- Evaluación inicial. Al comenzar el curso se realizará una evaluación inicial 

competencial del alumnado, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre el nivel 

de desarrollo que presenta el alumnado en relación con la materia. Consistirá en una 

pequeña prueba escrita con preguntas concretas, donde obtendremos una visión global 

del conocimiento previo de los alumnos/as. Posteriormente realizaremos una evaluación 
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inicial antes de comenzar cada unidad didáctica, que nos ofrecerá una visión cercana de 

los conocimientos previos del alumnado con respecto a esa unidad didáctica.  

- Evaluación continua. Esta evaluación debe ser el resultado del análisis y observación 

del proceso de aprendizaje individualizado en el que las pruebas orales, las actividades 

de clase y la observación directa, serán los indicadores que nos permitirán conocer el 

grado de consecución de las competencias y los objetivos y de asimilación de los 

contenidos.  

- Evaluación final. Debe de ser el resultado de la suma de todas las acciones de nuestros 

alumnos/as, individualizadas y colectivas. Tendrá un valor cuantitativo a la finalización 

del año académico. 

 

Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán servir 

para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, 

hace o como actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar. Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas emplearemos fundamentalmente: 

 

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) 



Programación de RELIGIÓN CATÓLICA 

 

21 
 

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. 

Para cada unidad didáctica el alumno/a recibirá una calificación de cada uno los criterios 

de evaluación, el valor de cada criterio ponderará en la calificación final. La suma del 

valor obtenido en cada criterio determinará la calificación obtenida por cada alumno para 

dicha unidad didáctica.  

La nota final de la evaluación se obtendrá de la media aritmética de los criterios de 

evaluación. Haciendo hincapié en los instrumentos de evaluación reseñados y en 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. 

 

-Plan de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos: 

-Pendientes de cursos anteriores. 

Seguimiento de los/as alumnos/as con la materia de Religión suspensa del curso anterior. 

A estos/as alumnos/as se les ofrecerá un plan de refuerzo con posibilidad de recuperar la 

asignatura en cada uno de los tres trimestres. Consistirá en la entrega de un trabajo sobre 

la programación establecida en cada curso. La profesor/a encargada de examinar a 

estos/as alumnos/as establecerá con ellos/as los contactos oportunos para informarles de 

ello y atender a sus demandas. 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica lo haremos 

coincidir con las sesiones de evaluación en las que consideraremos entre otros los 

siguientes aspectos: 

-Sesión de Evaluación Inicial. En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la 

valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la 

adecuada en cuanto a: si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para 

abordar esta programación didáctica y, en caso contrario, medidas a adoptar; los 

contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos; si las estrategias 

metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo, la organización temporal 

prevista; si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

-Sesiones de la Primera y Segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación se 

analizaría el desarrollo de la Programación Didáctica preguntándonos entre otros por los 

siguiente aspectos: si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias 

previstas, si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada, si la estrategias 

metodológicas que venimos desarrollando son las más adecuadas, balance general y 

propuestas. 
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-Sesión de la Tercera evaluación. En esta sesión realizaríamos una evaluación del 

desarrollo de la Programación Didáctica en la que nos preguntaríamos entre otros 

aspectos: 

-Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

-Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado hemos conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en nuestro alumnado. 

-En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación. 

-Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

programación didáctica. 

 

A.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de 

Junio, así como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la 

planificación de la Consejería competente en materia de educación. 

1) 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. 

2) 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. 

3) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (Adaptaciones Curriculares) 
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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. 

 

Se tendrá en cuenta: 

-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. 
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-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. 

-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. 

 

A.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades extraescolares y complementarias programadas para el presente curso 

2022/23 para 2ºESO y 4ºESO: 

 

1º TRIMESTRE 

-Visita al Santuario de la Virgen de la Victoria y Catedral en Málaga Actividad 

interdisciplinar junto con el Departamento de Ciencias Sociales. Programada para 2ºESO 

y 3º ESO diversificación. 

-Itinerario cultural por el centro histórico de Antequera .Programada para de 3º ESO y 4º 

ESO. Actividad interdisciplinar junto con el Departamento de Ciencias Sociales. 
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2º TRIMESTRE 

 -Visita al Convento de clausura de las Clarisas, Actividad interdisciplinar con el 

departamento de Música. 

 -Visita al Templo Budista Karma Guen (Vélez-Málaga). Programada para 3º ESO. y 

4ºESO. Actividad interdisciplinar con el departamento de Lengua. 

- Itinerario Cofrade por las más emblemáticas Hermandades y Cofradías de Málaga. 

Actividad interdisciplinar junto con el Departamento de Ciencias Sociales. Programada 

para 4º ESO. 

 

3º TRIMESTRE 

-Visita al Convento de San Francisco y Ermita de la Virgen de los Remedios de Vélez-

Málaga. Programada para 2ºESO. 

-Visita a un centro de voluntariado y de acción social-humanitaria de Málaga. 

Programada para 4ºESO. 

-Actividad de multiaventura y convivencia. Objetivos: Fomentar la amistad las 

habilidades sociales y el trabajo en equipo. Programada para 2º ESO. 

-Se tendrá en cuenta también las exposiciones, conferencias, cine, teatro y actividades de 

interés cultural que sensibilicen a los alumnos en los problemas de la actualidad, y que se 

vayan desarrollando en el transcurso del curso escolar. 

 

A.12. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA 

DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

- % de alumnos/as que supera positivamente el área. 

- 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. 
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B. CONCRECIONES ANUALES 

B.1. ELEMENTOS Y DESARROLLO CURRICULAR. 

 

Desde el área de Religión al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende 

que el alumno sea capaz de: 

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

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

las distintas religiones. 

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

humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 

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

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

la revelación de Dios Padre a los hombres. 

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

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

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

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

Espíritu Santo. 

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

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

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

española y europea. 

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

cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

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

de cada uno de los sacramentos.  

9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza 

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

mismo, con los otros y con el mundo. 

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

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

la sociedad y en las grandes religiones. 

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

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

las aportaciones de otras religiones. 

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

valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
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B.1.a. SEGUNDO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

2º ESO 

1. Objetivos específicos 

 

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el hecho religioso en 

cuanto a mitos, ritos, símbolos y mediaciones, como base de comprensión de las 

distintas religiones. 

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

ser humano y a la búsqueda de una realidad última. 

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

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

la Revelación de Dios a los seres humanos. 

4. Interpretar el Antiguo Testamento en clave de historia de la Salvación, 

remarcando los hechos y los personajes protagonistas de la Alianza. 

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios mediante el conocimiento y el análisis 

de su mensaje y de sus signos, que hacen presente el amor de Dios. 

6. Reconocer la presencia de María en el plan salvífico de Dios Padre y en la vida 

de Jesucristo, así como identificar los rasgos de las primeras comunidades 

cristianas tras la venida del Espíritu Santo. 

7. Analizar y valorar el sentido y la finalidad de la Iglesia en su tarea de dar 

testimonio de Jesucristo, de anunciar el hombre nuevo, de celebrar el amor de 

Dios y de comprometerse a cumplir el mandamiento del amor. 

8. Conocer el carácter celebrante de cada uno de los sacramentos y su relación con 

la fe y con la vida de las personas, así como el papel de los ritos y los símbolos en 

la liturgia cristiana. 

9. Reconocer la importancia de la oración en la vida del cristiano, en base a la 

experiencia y enseñanza de Jesús. 

10. Conocer el origen bíblico de algunas plegarias tradicionales y reconocer la 

importancia del silencio como condición para la oración personal y comunitaria. 

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

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

humano, fijándose en aspectos como el voluntariado, Cáritas, la Doctrina Social 

de la Iglesia, las acciones por la paz o el diálogo interreligioso. 

12. Analizar el anuncio que proclama Jesús del Reinado de Dios mediante las 

parábolas y las Bienaventuranzas, y reconocer en hechos y en personas de hoy 
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formas de hacer presente en la actualidad este anuncio. 

13. Descubrir los fundamentos racionales y revelados de la enseñanza moral de la 

Iglesia e incorporarlos al propio proyecto de vida. 

2. Competencias básicas 
 

Las competencias básicas que vamos a trabajar desde esta materia en el 2º de ESO    son: 

Comunicación lingüística 

 Utilizar los procesos lingüísticos para expresar pensamientos, vivencias y 

opiniones. 

 Analizar hechos sociales que se presentan en la clase de Religión, posibilitando el 

enriquecimiento del vocabulario. 

 Señalar los diversos lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en 

su Revelación al ser humano. 

 Ejercitarse en la escucha de la Palabra de Dios, en la exposición de los contenidos 

y en su aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social. 

 Ejercitarse en la comprensión de textos bíblicos para extraer el mensaje y 

comprender el lenguaje simbólico de la Biblia. 

 

Sociales y cívicas 

 Analizar las distintas creencias religiosas desde la Antigüedad para dar respuesta 

a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida. 

 Conocer las respuestas a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida a partir 

del conocimiento de Dios. 

 Resolver las situaciones de conflicto mediante el diálogo, la misericordia y el 

perdón: valores genuinamente cristianos. 

 Fomentar el gran valor de la fraternidad universal, fundamento y consecuencia de 

la fe cristiana. 

Conciencia y expresiones culturales  

 Conocer, comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho 

religioso en su expresión artística, cultural‚ estética, teológica y vivencial. 

 Conocer el sentido, la profundidad y las características del arte religioso para 

contribuir activamente a la conservación del patrimonio cultural y artístico.  
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 Apreciar la propia cultura y valorar adecuadamente otras tradiciones culturales y 

religiosas. 

Aprender a aprender 

 Impulsar las capacidades de aprendizaje: atención, experiencia, fomento del 

trabajo en equipo, búsqueda y síntesis de la información, así como la creación de 

opinión. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Examinar situaciones concretas de la vida cotidiana y realizar con autonomía un 

juicio crítico y cristiano basado en valores del Evangelio.  

 Iniciar el proyecto de vida personal basándose tanto en el autoconocimiento como 

en el compromiso con uno/a mismo/a y con los demás. 

Competencia digital 

 Utilizar las tecnologías de la información para recibir, procesar y transmitir 

información. 

 

3. Selección y secuenciación de contenidos de Religión y Moral 

Católica para 2º ESO. 

 

Bloque I. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE. 

U.D.1. LA PERSONA ES CRIATURA DE DIOS 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

-Reflexionar sobre el origen del ser 

humano tratando de compatibilizar 

la visión científica con la 

experiencia de la fe.  

-Reconocer la inteligencia y la 

libertad como atributos propios del 

ser humano que se manifiestan de 

formas muy diversas.  

• Valorar y respetar la dignidad 

humana como característica de las 

personas y rechazar cualquier 

forma de discriminación. 

 

1. La visión científica 

sobre la creación del 

ser humano y la 

experiencia de la fe.  

2. El ser humano, 

creado a imagen de 

Dios.  

3. Dimensiones de la 

persona según la 

antropología hebrea.  

4. El ser humano, 

criatura de Dios.  

5. Atributos de la 

persona humana.  

6. El valor de la 

dignidad humana.  

1. Establecer 

diferencias entre el 

ser humano creado a 

imagen de Dios y los 

animales. 

2. Relacionar la 

condición de criatura 

con el origen divino. 

3. Explicar el origen 

de la dignidad del ser 

humano como 

criatura de Dios. 

1. Argumenta la dignidad del ser 

humano en relación con los otros seres 

vivos. (CL ,AA). 

2. Distingue y debate de forma 

justificada y respetuosa el origen del 

ser humano.(CL,AA,CD). 

3. Valora, en situaciones de su entorno, 

la dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuales, 

sociales, etc. (CL ,AA). 
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Bloque II. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

U.D.2. SOMOS ARTÍFICES DE LA CREACIÓN 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

-Reconocer el papel activo de los 

seres humanos en la Creación y 

valorar las consecuencias de las 

propias acciones. 

-Valorar el entorno natural como el 

lugar común en el que conviven los 

seres humanos.  

-Participar activamente en la 

defensa y conservación del entorno 

natural.  

1. El mandato de Dios 

sobre el trabajo 

humano.  

2. Responsabilidad 

en el respeto a la 

vida.  

3. El concepto de 

ecología integral.  

 

1. Entender el sentido 

y la finalidad de la 

acción humana. 

1. Clasifica acciones del ser humano 

que respetan o destruyen la Creación 

(CL,AA,CD). 

2. Diseña en pequeño grupo un plan de 

colaboración con su centro educativo 

en el que se incluyan al menos cinco 

necesidades y las posibles soluciones 

que el propio grupo llevaría a cabo 

(CL,AA,CD.CS). 

 

U.D.3. LA FE NOS AYUDA A CONOCER LOS PLANES DE DIOS 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

-Descubrir el modo como Dios se 

da a conocer a las personas.  

-Reconocer y valorar el amor de 

Dios manifestado en la Escritura.  

-Descubrir cuál es la voluntad de 

Dios para todos los seres humanos.  

-Identificar y describir los rasgos 

que definen a una persona de fe y 

reconocerlos en personajes de la 

Escritura. 

1. La relación personal 

entre Dios y los seres 

humanos. 

2. Dios se da a conocer en 

la historia. 

3. Dios es creador. 

4. Dios ama 

entrañablemente a los 

seres humanos y los 

salva. 

5. Dios quiere que 

vivamos libres y en 

plenitud. 

6. Una mujer de fe: Rut. 

1. Conocer y aceptar 

que Dios se revela en 

la historia. 

2. Comprender y 

valorar que la fe es la 

respuesta a la 

iniciativa salvífica de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

1. Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de Israel e 

identifica y analiza la respuesta de fe 

en ellos. CL,AA,CD.CS) 

2. Se interesa por conocer y valorar la 

respuesta de fe al Dios que se 

revela.(CL,AA) 

 

U.D.4. DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

-Conocer la estructura de la Biblia 

y su importancia para los 

cristianos. 

-Explicar el origen de los libros 

bíblicos y reconocer el mensaje 

que transmiten.  

1. Estructura de la Biblia. 

2. El canon bíblico. 

3. Qué dice la Iglesia 

sobre la redacción de la 

Biblia. 

4. La inspiración del 

1. Conocer y definir 

la estructura y la 

organización de la 

Biblia. 

2. Conocer y respetar 

los criterios del 

Magisterio de la 

1. Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los 

Libros Sagrados mostrando interés por 

su origen divino. .(CL,AA) 

2. Lee, localiza y esquematiza los 

criterios recogidos en la Dei Verbum 

en torno a la interpretación de la Biblia 



Programación de RELIGIÓN CATÓLICA 

 

31 
 

-Valorar el sentido de la utilización 

de la Palabra de Dios en las 

celebraciones cristianas. 

-Identificar y describir la 

estructura de la Liturgia de la 

Palabra en una Eucaristía 

dominical. 

Espíritu Santo. 

5. Los redactores de los 

libros bíblicos. 

6. La Biblia es palabra 

viva, celebrada y vivida. 

 

Iglesia en torno a la 

interpretación 

bíblica. 

3. Reconocer en la 

inspiración el origen 

de la sacralidad del 

texto bíblico. 

valorándolos como 

necesarios.(CL,AA) 

3. Distingue y señala en textos bíblicos 

la presencia de un Dios que se 

comunica, justificando en el grupo la 

selección de los textos.(CL,AA,CS) 

 

 

Bloque III. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

U.D.5. JESÚS ES LA IMAGEN DEL AMOR DEL PADRE 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

-Descubrir que Dios se ha 

manifestado en la historia de 

muchas maneras y, de modo 

preferente, en Jesús. 

-Relacionar la imagen de Dios con 

la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo.  

-Reconocer que toda persona ha 

sido creada por amor, a imagen de 

Dios, y que está destinada a amar.  

1. Dios Padre está 

presente en la vida de 

Jesús. 

2. Dios es Trinidad: 

Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

3. Dios es amor. 

 

1. Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la 

Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

2. Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la 

dimensión relacional 

humana. 

 

1. Conoce y describe las características 

del Dios cristiano (CL,AA). 

2. Lee relatos mitológicos, localiza 

rasgos de las divinidades de las 

religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios 

cristiano (CL,AA). 

3. Reconoce, describe y acepta que la 

persona humana necesita del otro para 

alcanzar su identidad a semejanza de 

Dios (CL,AA,CD). 

 

Bloque IV. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

U.D.6. EN EL CREDO ENCONTRAMOS LAS RAZONES DE NUESTRA FE 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos 

-Reconocer que el Credo es un 

símbolo que resume la 

formulación de la fe.  

-Distinguir las dos principales 

versiones del Credo (el apostólico 

y el niceno-constantinopolitano) y 

subrayar la coincidencia de su 

contenido.  

-Valorar el significado del Credo 

como expresión de la fe cristiana.  

 

-Reconocer que el Credo 

es un símbolo que resume 

la formulación de la fe.  

-Distinguir las dos 

principales versiones del 

Credo (el apostólico y el 

niceno-

constantinopolitano) y 

subrayar la coincidencia 

de su contenido.  

-Valorar el significado 

del Credo como 

expresión de la fe 

cristiana.  

 

-Reconocer que el 

Credo es un símbolo 

que resume la 

formulación de la fe.  

-Distinguir las dos 

principales versiones 

del Credo (el 

apostólico y el 

niceno-

constantinopolitano) 

y subrayar la 

coincidencia de su 

contenido. 

-Valorar el 

significado del Credo 

como expresión de fe. 

-Reconocer que el Credo es un símbolo 

que resume la formulación de la fe.  

-Distinguir las dos principales 

versiones del Credo (el apostólico y el 

niceno-constantinopolitano) y 

subrayar la coincidencia de su 

contenido.  

-Valorar el significado del Credo como 

expresión de la fe cristiana.  
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Bloque IV. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

U.D.7. LA IGLESIA DE JESÚS NO CONOCE FRONTERAS 

Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

-Reconocer que la Iglesia tiene su 

origen en la resurrección de Jesús 

y en la efusión del Espíritu Santo 

en Pentecostés.  

-Descubrir el estilo de vida de las 

primeras comunidades cristianas.  

 

-Relacionar la expansión de 

 la Iglesia con el mensaje del 

Evangelio transmitido por los 

apóstoles en diferentes lugares.  

 

-Identificar los rasgos de la Iglesia 

como realidad a la vez humana y 

espiritual. 

 

1. Las primeras 

comunidades 

cristianas. 

2. El mensaje de 

Jesús es para todos.  

3. El anuncio del 

Evangelio, con 

gestos y palabras 

valientes.  

4. San Pablo, 

apasionado por 

Cristo.  

5. La Iglesia, una 

realidad humana y 

espiritual.  

6. La Iglesia, al 

servicio del mundo. 

 

1. Comprender la 

expansión del cristianismo 

a través de las primeras 

comunidades cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia 

es una, santa, católica y 

apostólica. 

 

1.Localiza en el mapa los lugares de 

origen de las primeras comunidades 

cristianas y describe sus 

características.(CL,CS,AA,CD) 

 

2. Reconstruye el itinerario de los 

viajes de san Pablo y explica con sus 

palabras la difusión del cristianismo en 

el mundo pagano.(CL,AA,CD) 

 

3. Describe y valora la raíz de la unidad 

y santidad de la Iglesia. (CL,AA,CS) 

 

4. Elabora materiales, utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la 

Iglesia. (CL,AA,CS) 

 

Temporalización 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2 y 3       5 sesiones  

UNIDADES DIDÁCTICAS 4, 5 y 6       5 sesiones 

UNIDADES DIDÁCTICAS 7 y 8           5 sesiones 

 

1ª evaluación 

UNIDAD 1.La persona es criatura de Dios. 

UNIDAD 2.Somos artífices de la Creación. 

UNIDAD 3.La fe nos ayuda a conocer los planes de Dios. 
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2ª evaluación 

UNIDAD 4.Dios nos habla en la Biblia. 

UNIDAD 5.Jesús es la imagen de Dios Padre. 

 

3ª evaluación 

UNIDAD 6.En el Credo encontramos la razones de nuestra fe. 

UNIDAD 7.La Iglesia de Jesús no conoce fronteras. 

 

 

B.1.b. CUARTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

4º ESO 

 

1. Objetivos específicos 
 

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el hecho religioso, 

como base de comprensión de las distintas religiones y, en especial, del 

cristianismo en sus diversas confesiones. 

2. Analizar y valorar el sentido y la finalidad de la Iglesia en su tarea de dar 

testimonio de Jesucristo, de anunciar el hombre nuevo, de celebrar el amor de 

Dios, de comprometerse a cumplir el mandamiento del amor y de mantener un 

diálogo entre fe y cultura en todas las ramas del conocimiento humano. 

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

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

humano, fijándose en aspectos como el voluntariado, Cáritas, el apostolado seglar, 

el trabajo de los religiosos y religiosas con los pobres, la Doctrina Social de la 

Iglesia, las acciones por la paz, la defensa de los pueblos indígenas o el diálogo 

ecuménico e interreligioso. 

4. Conocer la doble dimensión, humana y espiritual, que constituye el misterio de la 

Iglesia, y reconocer la Iglesia como Cuerpo de Cristo y como Pueblo de Dios. 

5. Reconocer el ideal evangélico seguido a la largo de la historia de la Iglesia por 

diversos grupos de religiosos y de laicos y apreciar las características de cada una 

de estas espiritualidades. 

6. Analizar el anuncio que proclama Jesús del Reinado de Dios y reconocer en 

hechos y en personas de ayer y de hoy formas de hacer presente este anuncio. 
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7. Identificar como expresiones de fe las obras de arte religioso de las diversas 

épocas de la historia de la Iglesia y saber interpretar los símbolos que contienen. 

8. Descubrir los fundamentos racionales y revelados de la enseñanza moral de la 

Iglesia e incorporarlos al propio proyecto de vida. 

9. Valorar la labor de las organizaciones cristianas comprometidas con los más 

pobres y conocer el método que emplean para analizar la realidad y actuar a la luz 

del Evangelio. 

 

10. Conocer el poder de los medios de comunicación de masas e identificar los 

desafíos que plantea el nuevo modelo de comunicación y las aportaciones que 

ofrece para la difusión del hecho religioso. 

 

2. Competencias básicas 

 

Comunicación lingüística 

 Utilizar los procesos lingüísticos para expresar pensamientos, vivencias y 

opiniones, y acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 Analizar hechos sociales que se presentan en la clase de Religión, posibilitando el 

enriquecimiento del vocabulario. 

 Señalar los diversos lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en 

su Revelación al ser humano. 

 Ejercitarse en la comprensión de textos bíblicos para extraer el mensaje y 

comprender el lenguaje simbólico de la Biblia. 

Sociales y cívicas 

 Reflexionar y analizar de forma crítica los valores democráticos y de la 

ciudadanía, descubriendo que su raíz son los principios fundamentales del 

Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. 

 Conocer las respuestas a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida a partir 

del conocimiento de Dios. 

 Afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, la misericordia y el 

perdón, valores genuinamente cristianos. 

 Fomentar el gran valor de la fraternidad universal, fundamento y consecuencia de 

la fe cristiana. 
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Conciencia y expresiones culturales  

 Conocer, comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho 

religioso en su expresión artística, cultural‚ estética, teológica y vivencial. 

 Conocer el sentido, la profundidad y las características del arte religioso para 

contribuir activamente a la conservación del patrimonio cultural y artístico.  

 Apreciar la cultura propia y valorar adecuadamente otras tradiciones culturales y 

religiosas. 

Aprender a aprender 

 Fomentar las capacidades de aprendizaje: atención, experiencia, impulso del 

trabajo en equipo, búsqueda y síntesis de la información, y creación de opinión. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Examinar situaciones concretas de la vida cotidiana y realizar con autonomía un 

juicio crítico y cristiano basado en valores del Evangelio.  

 Iniciar el proyecto de vida personal basándose tanto en el autoconocimiento como 

en el compromiso con uno/a mismo/a y con los demás. 

Competencia digital 

 Utilizar las tecnologías de la información para recibir, procesar y transmitir 

información. 

 

3. Selección y secuenciación de contenidos de Religión y 

Moral Católica para 4º ESO 

Bloque I. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE. 

U.D.1 EL HECHO RELIGIOSO EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

- Conocer las respuestas de 

sentido que ofrecen el 

ateísmo, el agnosticismo o el 

laicismo, y saber contrastarlas  

con la propuesta de salvación 

que ofrecen las religiones. 

1.El hombre, ser religioso que 

busca un sentido a la vida. 

2.Las expresiones históricas 

del sentido religioso. 

1. Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el 

hombre 

2. Comparar manifestaciones 

históricas que permitan 

1. Reflexiona sobre los 

acontecimientos mostrados 

en los medios de 

comunicación y emite 

juicios de valor sobre la 
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 3.El misterio de la persona 

humana.  

4.El fundamento de su 

dignidad.  

5. Las diversas posturas ante 

el hecho religioso en la 

sociedad actual. 

 

desvelar el sentido religioso 

del ser humano, presente. 

3. Dar razón de la raíz divina 

de la dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el 

momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

 

necesidad de 

sentido.(CL,AA) 

2. Identifica y diferencia la 

diversidad de respuestas 

salvíficas que muestran las 

religiones. (CL,AA,CD) 

3. Descubre, a partir de un 

visionado que muestre la 

injusticia, la incapacidad de 

la ley para fundamentar la 

dignidad humana. (CL,AA) 

Compara con textos 

eclesiales que vinculan la 

dignidad del ser humano a 

su condición de 

criatura.(CL,AA)  

4. Investiga, obtiene datos 

estadísticos y analiza 

sacando conclusiones, 

comportamientos de los 

jóvenes que defienden la 

dignidad del ser humano o 

atentan contra ella. 

(CL,AA,CD) 

U.D. 2 HOMBRES Y MUJERES DE FE 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

- Identificar a Jesucristo como 

núcleo central de la fe 

cristiana. 

-Valorar el amor de Dios a la 

humanidad 

 

1. La fe, un acto humano. 

2.La fe en Dios, un acto 

razonable. 

3. Razones para creer. 

4. La fe cristiana es razonable. 

5. Ser cristianos hoy. 

1.Explica consistentemente 

todas las características de la 

fe cristiana, relacionándolas 

con el encuentro del ser 

humano con Cristo. 

1. Reconocer las 

características propias de la 

fe cristiana. (CL,AA) 

2. Comprender los límites de 

la fe: la increencia y el 

fideísmo.(CL,AA,CD) 
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Bloque II. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

U.D. 3  CIENCIA Y FE 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

-Conocer y distinguir los 

principales campos de 

conocimiento propios del ser 

humano y sus métodos. 

-Conocer los hitos históricos 

de las relaciones entre ciencia 

y fe: la época clásica y la 

Edad Antigua. 

-Conocer los hitos históricos 

de las relaciones entre ciencia 

y fe: la Edad Media. 

-Conocer los hitos históricos 

de las relaciones entre ciencia 

y fe: la Edad Moderna. 

-Conocer los hitos históricos 

de las relaciones entre ciencia 

y fe: la Edad Contemporánea. 

1. Las formas de conocimiento 

a lo largo de la historia con las 

que el ser humano descubre la 

realidad y la verdad. 

2. El recorrido histórico de 

las relaciones entre la ciencia 

y la fe. 

3.El vínculo indisoluble entre 

ciencia y ética. 

1.Conocer y distinguir los 

diferentes métodos utilizados 

por la persona para conocer la 

verdad. 

2. Conocer y aceptar con 

respeto los momentos 

históricos de conflicto entre la 

ciencia y la fe, sabiendo dar 

razones justificadas de la 

actuación de la Iglesia. 

1.Identifica, a través de 

fuentes, los diferentes 

métodos de conocer la 

verdad en la filosofía, la 

teología, la ciencia y la 

técnica. Distingue qué 

aspectos de la realidad 

permite conocer cada 

método. (CL,AA,CD) 

U.D. 4 EL CRISTIANO ANTE LA VIDA 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

- Comprender el fundamento 

de la dignidad de la persona 

humana y apreciar el valor de 

la vida. 

-Analizar, reflexionar y juzgar 

los atentados contra la vida, 

desde la moral y la doctrina de 

la Iglesia. 

-Adquirir ilusión para vivir la 

vida con sentido, defenderla y 

hacerla más humana y 

agradable. 

1. La identidad del ser humano.  

2. El mundo actual y la 

cuestión bioética. 

 

1. Reconocer y apreciar el 

carácter sexuado de la persona 

y su importancia para 

construir su identidad. 

2. Comprender y respetar los 

principios fundamentales de la 

Iglesia respecto a la vida. 

 

1 Conocer y explica los 

diferentes problemas 

bioéticos relacionados con el 

origen, el desarrollo y el 

final de la vida 

(CL,AA,CS,CD). 
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Temporalización 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1 ,2 y 3    5 sesiones. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4 y 5      6 sesiones. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 6 y 7      6 sesiones. 

1ª Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL HECHO RELIGIOSO EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HOMBRES Y MUJERES DE FE. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CIENCIA Y FE. 

 

 

2ª Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CRISTIANO ANTE LA VIDA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CRISTIANO ANTE EL AMOR. 

3ª Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CRISTIANO ANTE UNA SOCIEDAD EN CAMBIO. 

Bloque III. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN 

U.D. 5  EL CRISTIANO ANTE EL AMOR 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

-Conocer el significado que 

tiene la sexualidad y cómo la 

Revelación ilumina esta 

dimensión de la persona 

humana.  

1. La sexualidad humana. 

2.Visión cristiana de la 

sexualidad. 

3. El matrimonio, comunidad 

de amor y de vida. 

4. La familia, lugar de 

realización personal. 

5. La familia del siglo XXI. 

 

1.Análisis de las diferencias 

entre el hombre y la mujer. 

2. Lectura y valoración de 

textos morales bíblicos y del 

Magisterio de la Iglesia. 

3. Investigación y análisis de 

las características del amor que 

ofrecen los medios de 

comunicación social. 

4. Análisis e interpretación del 

tratamiento de la sexualidad en 

el mundo de la publicidad. 

 

 

1 Importancia de la 

sexualidad como lenguaje de 

amor (CL,AA,CD,CS). 

2. Apreciar y valorar la 

sexualidad como don de 

Dios (CL,AA). 

3. Aceptación de la persona 

sin discriminación por el 

hecho de ser hombre o mujer 

(CL,AA,CD,CS). 

4.Rechazo hacia posturas 

machistas o feministas 

(CL,AA,CD). 

5.Valoración y aprecio de la 

familia como lugar de 

realización personal. 

(CL,AA,CD,CS). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA. 

 

B.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y en 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. 
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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. 

 

B.3. BLOQUES DE CONTENIDOS Y RELACIONES CURRICULARES 

(OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES) 

 

CURSO 2º ESO  

 

Las unidades didácticas del área de Religión Católica de 2º ESO y sus correspondientes 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se han organizado y 

secuenciado en función de los bloques de contenidos del currículo de Religión Católica 

(2015): 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

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

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

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

En la presentación de cada unidad didáctica se puede consultar el bloque al que 

pertenece la unidad, así como los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje del currículo, que incluye y desarrolla. 

 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Objetivos 

1.1. Comprender que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Reconocer cuál 

es la verdadera dignidad del ser humano 

1.2. Descubrir como el ser humano es colaborador de Dios con la creación. 

Contenidos 

 La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente.  

 El fundamento de la dignidad de la persona. 
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 El ser humano, colaborador de la Creación de Dios. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Establecer diferencias entre el ser 

humano creado a imagen de Dios y 

los animales. 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación con los 

otros seres vivos. (CL,AA.CS) 

2. Relacionar la condición de 

criatura con el origen divino. 

2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el 

origen del ser humano.( CL,AA) 

3. Explicar el origen de la dignidad 

del ser humano como criatura de 

Dios. 

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo 

ser humano con independencia de las capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, sociales, etcétera. ( CL,AA,CS) 

4. Entender el sentido y la finalidad 

de la acción humana. 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen 

la Creación. (CL,AA,CD) 

4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su 

centro educativo en el que se incluyen al menos cinco 

necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo 

llevaría a cabo.(CL,AA,CS,CD) 

 

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Objetivos 

2.1 Identificar cómo Dios se revela en la historia humana. 

2.2 Conocer el origen, composiciónn e interpretación de las Sagradas Escrituras. 

Contenidos 

 La aceptación de la revelación: la fe. 

 El origen, la composición y la interpretación de los libros sagrados. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y aceptar que Dios se 

revela en la historia. 

1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel, 

e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos.(CL,AA,CS) 

2. Comprender y valorar que la fe 

es la respuesta a la iniciativa 

salvífica de Dios.  

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

que se revela.(CL,AA) 

3. Conocer y definir la estructura y 

organización de la Biblia. 

3.1. Identifica, clasifica y compara las características 

fundamentales de los libros sagrados, mostrando interés por su 

origen divino.(CL,AA) 

4. Conocer y respetar los criterios 

del Magisterio de la Iglesia en torno 

a la interpretación bíblica. 

4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei 

verbum en torno a la interpretación de la Biblia, valorándolos 

como necesarios. (CL,AA,CD) 

5. Reconocer en la inspiración el 

origen de la sacralidad del texto 

bíblico. 

5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un 

Dios que se comunica, justificando en el grupo la selección de 

los textos. (CL,AA,CD) 

5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los libros 

sagrados del autor divino y el autor humano.(CL,AA) 
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BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación 

Objetivos 

3.1 Comprender quién es Dios según lo manifestó Jesús. 

3.2 Descubrir y conocer las verdades que contiene el Credo como máxima expresión de la fe cristiana. 

Contenidos 

 Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

 El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter 

relacional de la divinidad en la revelación 

de Jesús. 

 

1.1. Conoce y describe las características del Dios 

cristiano.(CL,AA) 

1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios cristiano. .(CL,AA)  

2. Vincular el sentido comunitario de la 

Trinidad con la dimensión relacional 

humana.  

2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana 

necesita del otro para alcanzar su identidad a semejanza 

de Dios. (CL,AA,CD) 

3. Descubrir el carácter histórico de la 

formulación del Credo cristiano. 

3.1. Confecciona materiales donde se expresan los 

momentos relevantes de la historia salvífica y los 

relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo 

(CL, AA, CD). 

4. Reconocer las verdades de la fe cristiana 

presentes en el Credo. 

4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y 

explica su significado. (CL,AA,CD) 

 

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

Objetivos 

4.1 Investigar cómo vivían los primeros cristianos e identificar cómo se expandió la primitiva Iglesia. 

4.2 Descubrir y razonar por qué la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

Contenidos 

 La expansión de la Iglesia, las primeras comunidades.  

 Las notas de la Iglesia. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender la expansión del 

cristianismo a través de las primeras 

comunidades cristianas. 

1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras 

comunidades cristianas y describe sus características.(CL,AA)  

1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y 

explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el 

mundo pagano.(CL,AA,CD) 

2. Justificar que la Iglesia es una, 

santa, católica y apostólica. 

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

Iglesia. .(CL,AA,CD) 

2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, donde se reflejan la 

universalidad y la apostolicidad de la Iglesia. .(CL,AA,CD) 
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CURSO 4º ESO  

 

Las unidades didácticas del área de Religión Católica de 4º ESO y sus correspondientes 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se han organizado y 

secuenciado en función de los bloques de contenidos del currículo de Religión Católica 

(2015): 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

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

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

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

En la presentación de cada unidad didáctica se puede consultar el bloque al que 

pertenece la unidad, así como los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje del currículo, que incluye y desarrolla. 

 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Objetivos 

1.1 Descubrir y profundizar en la respuesta al sentido de la vida que ofrecen las religiones con base en 

la experiencia cultural e histórica de cada pueblo, reconociendo la riqueza de comportamientos y 

cultos.  

1.2 Valorar y estimular las relaciones interreligiosas, basadas en principios y valores que emanan de la 

persona de Cristo; y, en consecuencia, descubrir intereses comunes mediante el diálogo, el perdón y la 

misericordia, valores genuinamente cristianos.  

1.3 Desarrollar la dimensión religiosa de la persona favoreciendo el reconocimiento del sentido último 

de la propia vida y del propio comportamiento a partir del análisis de testimonios. 

 

Contenidos 

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida.  

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

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aprender y memorizar los principales 

rasgos comunes de las religiones.  

 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, 

comportamiento y culto) en las religiones monoteístas. 

(CL,AA,CD) 

 

2. Comparar y distinguir la intervención 

de Dios en la historia de los intentos 

humanos de respuesta a la búsqueda de 

sentido. 

2.1. Razona por qué la revelación es la plenitud de la 

experiencia religiosa. (CL,AA,CD) 

2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la 

revelación de Dios y las religiones.(CL,AA) 
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BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Objetivos 

2.1 Descubrir y valorar la verdadera relación que estamos llamados a tener con Dios, y que nos 

conduce a la felicidad y libertad del evangelio, alejándonos de la esclavitud y del miedo.  

 

Contenidos 

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano.  

La figura mesiánica del Siervo de Yahvé. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y valorar las acciones de 

Dios, fiel a lo largo de la historia.  

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios, 

que encuentra en la historia de Israel. (CL,AA) 

 

2. Comparar y apreciar la novedad 

entre el Mesías sufriente y el Mesías 

político. 

2.1. Toma conciencia de los momentos de su historia en los 

que reconoce la fidelidad de Dios y los agradece. 

(CL,AA,CD) 

2.2. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías 

sufriente y el Mesías político.(CL,AA,CD) 

2.3. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías 

sufriente como criterio de vida. (CL,AA,CD) 

 

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación 

Objetivos 

3.1 Comprender y asimilar cómo la fe cristiana determina un modo de ver y actuar diferentes. 

Contenidos 

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y apreciar que el encuentro 

con Cristo cambia la forma de comprender 

el mundo, la historia, la realidad, a las 

personas, etcétera. 

1.1. Busca e identifica a personas que actualizan hoy la 

misión de Jesús y expone en grupo su interpretación de 

por qué continúan la misión de Jesús.(CL,AA) 

1.2. Lee de manera comprensiva un evangelio e 

identifica y describe la misión salvífica de Jesús. 

(CL,AA) 

 

2. Comprender que la pertenencia a Cristo 

conlleva una nueva forma de comportarse 

en la vida. 

2.1. Crea y comparte textos, videoclips y cortos, para 

describir las consecuencias que en la vida de los 

cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.(CL,AA) 
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BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. La Iglesia generadora de cultura a 

lo largo de la historia. 

Contenidos 

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer los esfuerzos que la 

Iglesia ha realizado a lo largo de los 

siglos para que se respete la dignidad 

del ser humano y sus derechos. 

1.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la 

Iglesia defendió con radicalidad al hombre, justificando la 

elección realizada.(CL,AA,CD) 

2. Comprender que algunas creaciones 

culturales son la expresión de la fe. 

2.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor de las 

mismas y descubre su sentido religioso. Confecciona un 

material creativo que permite conocer a esos artistas. 

(CL,AA,CD) 

 

B.4. 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 objetivos, por ello, para la 

Educación Secundaria Obligatoria se especifican los siguientes: 

 

B.4.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º ESO. 

 

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 los objetivos 

generales del 1º Ciclo de E.S.O. 

1. Captar las ideas esenciales y el sentido de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

2. Localizar e integrar informaciones de la Biblia desde el punto de vista histórico, 

geográfico y cultural, que muestren la veracidad e inspiración de la Biblia. 

3. Identificar los rasgos fundamentales de la persona de Jesucristo y las características 

principales de su mensaje. 

4. Sintetizar el mensaje de las parábolas y de los grandes discursos de Jesús, para conocer 

las actitudes básicas de la vida cristiana. 

5. Resumir las ideas esenciales de la Iglesia como Pueblo de Dios. 

6. Enumerar y comentar los elementos básicos de la moral, a la luz de los valores 

evangélicos. 

7. Contrastar las propias actitudes con las de algunos modelos de vida cristiana. 
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8. Obtener información de la problemática social de su entorno, relacionándola con las 

respuestas cristianas fundamentales, que se derivan del seguimiento de Jesucristo. 

9. Descubrir las relaciones que hay entre aspectos bíblico, doctrinales, litúrgicos y las 

expresiones artísticas y culturales del entorno. 

 

B.4.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º ESO 

 

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 los objetivos 

generales del 2º Ciclo de E.S.O.: 

1. Identificar los rasgos fundamentales de la persona y el mensaje de Jesús, mediante el 

estudio de los relatos evangélicos, para fundamentar la experiencia cristiana en la muerte 

y resurrección de Jesús. 

2. Comprender las principales etapas de la historia de la salvación, mediante la lectura de 

textos bíblicos, para reconocer a Jesús como revelación definitiva de Dios y plenitud de 

lo humano. Sacar conclusiones de lo que significa creer en Jesús, mediante el análisis de 

diferentes posturas acerca de Dios, para descubrir los rasgos característicos de la fe en 

Jesucristo. 

3. Conocer las principales etapas y lugares de expansión del cristianismo, mediante el 

estudio y análisis de documentos gráficos y literarios, para valorar su acción 

evangelizadora y la contribución a un mundo más justo y solidario. 

4. Conocer y valorar las principales manifestaciones religiosas cristianas, mediante la 

observación y análisis de las mismas, para comprender que son expresiones de la 

experiencia religiosa de un pueblo y signos que manifiestan la identidad del cristianismo. 

5. Conocer los valores fundamentales de la moral cristiana y descubrir en qué consiste el 

compromiso cristiano consigo mismo y con los demás, mediante el estudio de relatos 

bíblicos y la doctrina social de la Iglesia, para conocer lo fundamental de la moral católica 

en sus relaciones con los demás. 

6. Adquirir un esquema comprensivo básico del funcionamiento del acto moral, mediante 

el análisis de la estructura del mismo, para poder tomar decisiones en la vida con libertad 

y responsabilidad. 

7. Identificar los rasgos que caracterizan el arte y la cultura de nuestra sociedad, mediante 

la observación y el estudio de sus manifestaciones, con el fin de establecer un diálogo 

constructivo entre la fe cristiana y la cultura actual. 
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B.5. INDICADORES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES. 

 

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: 

●  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. 

● 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. 
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B.5.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

 

 Evaluación Inicial. 

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 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. 
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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 

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. 

 

B.5.2. 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. 



Programación de RELIGIÓN CATÓLICA 

 

50 
 

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. 

 

B.6. FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

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. 
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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. 

 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.7. 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. 
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En la LOMCE el R.D. 126/06 de 2014 en su artículo 2 nos habla de la necesidad de 

desarrollar en nuestro alumnado competencias clave, por ello serán un elemento 

imprescindible dentro de nuestro proyecto educativo para educar en igualdad. En nuestro 

plan para y por la igualdad contribuiremos directamente al desarrollo de las competencias 

que se detallan a continuación: 

 

 Aprender a aprender. Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que 

incluimos en este plan actividades en las que los alumnos y alumnas tendrán que 

recopilar información para poder trabajar en clase. Ellos analizarán individualmente 

las distintas situaciones y después se expondrán en clase, para ser analizadas de forma 

grupal. Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en 

común en clase, pero no podemos olvidar el desarrollo individual del alumnado.  

 

 Competencia en Conciencia y expresiones culturales. Se trabajará en el conocimiento 

de la historia, literatura, arte, tradiciones, etc, desde un punto de vista crítico, 

analizando los estereotipos y visibilizando a las mujeres que participaron en todos 

estos ámbitos y que hasta hace poco no aparecían por ejemplo en los libros de texto.  

 

 Competencia de comunicación lingüística. Se trabajará este apartado a través del uso 

adecuado del lenguaje, evitando discriminación por razón de sexo. Además, deberían 

desarrollarse 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.  

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Trabajaremos para poder eliminar estereotipos que discriminan a las mujeres en el 

ámbito científico y tecnológico.  

 

 Competencia digital. Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a analizar los 

mensajes que nos proporcionan los medios de comunicación con respecto a los roles 

aplicados al hombre y a la mujer, favoreciendo el juicio crítico ante ellos. Es decir, 

educaremos a nuestros alumnos y alumnas ante la publicidad y ante algunas series de 

televisión o películas que ridiculizan los papeles femeninos. 

 

 

 Competencias sociales y cívicas Fomentar valores y actitudes necesarios para que 

nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en sociedad, eliminando todo tipo 

de violencia y de discriminación en el entorno más próximo. Pretendemos que 

adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como un hecho aislado 

que trabajaron un día en el instituto, sino como una actitud deseable y necesaria por 

y para la sociedad. Esto se conseguirá a través de la realización de actividades lúdicas 

y cercanas a ellos.   
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Algunas de nuestras actividades están 

orientadas a que nuestros alumnos sean autónomos tanto en casa como en el instituto. 

Esto formará las bases para que ellos y ellas sean autónomos en el día a día.  

 

Desde el área de Religión: 

- Contribuir a la construcción de una sociedad libre de discriminación por razones de 

género.  
 

-.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: 

-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 del cristianismo han hecho exégesis de la Biblia y han tenido un papel relevante. 

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. 
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