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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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 ASPECTOS GENERALES 

 A.  Contextualización. 

 La  presente  programación  didáctica  se  desarrolla  en  el  IES  Salvador  Rueda  de  Vélez-  Málaga, 
 centro  que  se  encuentra  ubicado  en  la  zona  sur  de  la  localidad.  Se  transformó  en  Instituto  de 
 educación  secundaria  en  el  año  1998  y  se  encuentra  situado  sobre  una  parcela  de  14730  metros 
 cuadrados, siendo el de mayor superficie de la localidad. 

 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  plástica,  dos  aulas-taller  de  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  con  capacidad  para  20  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 de Educación. 

 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”.  En  concreto  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,  una  de  ellas  fue  sometida 
 en  los  últimos  años  a  una  profunda  reparación  para  eliminar  las  numerosas  grietas  y  desperfectos 
 que presentaba. 



 Dado  la  gran  superficie  de  la  que  dispone  nuestro  Centro,  se  ha  desarrollado,  para  las  prácticas  del 
 alumnado  de  Agrojardinería  y  Composiciones  Florales,  además  del  invernadero,  una  zona  hortícola 
 vallada perimetralmente de unos 50 metros cuadrados. 

 Vélez-Málaga  cuenta  con  multitud  de  opciones  culturales  para  el  alumnado  de  nuestro  centro,  las 
 cuales  se  tienen  en  cuenta  para  programar  la  mayoría  de  las  actividades  extraescolares  que  en  él  se 
 realizan:  el  MUVEL  (Museo  de  Vélez-Málaga),  el  Centro  de  Arte  Contemporáneo  “Francisco 
 Hernández”,  la  Biblioteca  Municipal,  la  Escuela  Oficial  de  Idiomas,  el  renovado  Teatro  del  Carmen, 
 el  Museo  de  Semana  Santa  (es  de  destacar  la  tradición  cofrade  que  hay  en  nuestra  localidad)  o  la 
 Sala  de  Pósito,  a  las  que  se  añade  su  Patrimonio  Histórico  de  origen  romano,  islámico  y  cristiano, 
 como  el  de  La  Fortaleza  en  el  punto  más  alto  de  la  población,  el  barrio  de  “La  Villa”  o  sus  iglesias 
 como la de Santa María o la Ermita de Los Remedios. 

 Respecto  a  la  economía,  el  sector  turístico  es  su  mayor  motor  seguido  de  la  agricultura,  destacando 
 la  producción  de  cultivos  subtropicales.  En  este  sentido,  nuestro  centro  ofrece  la  posibilidad  al 
 alumnado  de  la  comarca  de  la  Axarquía  y  de  localidades  cercanas  de  formarse,  entre  otros  módulos, 
 en  la  realización  de  operaciones  auxiliares  y  básicas  relacionadas  con  la  agricultura  y  la  jardinería 
 dentro  del  Programa  Específico  de  Formación  Profesional  de  “Agrojardinería  y  Composiciones 
 Florales”,  dirigido  a  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  que,  teniendo  un  nivel  de 
 autonomía  personal  social  que  le  permita  tener  expectativas  razonables  de  inserción  laboral,  no 
 pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

 La  oferta  educativa  de  nuestro  centro  está  compuesta  por  la  educación  secundaria  obligatoria,  un 
 programa  específico  de  formación  profesional  básica  de  “Agrojardinería  y  composiciones  florales” 
 y  dos  aulas  específicas,  una  de  FBO  y  otra  donde  se  realiza  un  programa  de  transición  a  la  vida 
 adulta  y  laboral,  PTVAL,  contando  con  un  Taller  de  Cerámica  en  el  que  desarrollar  las  prácticas  del 
 alumnado matriculado. En total el centro dispone de 29 unidades en el presente curso 2022-2023. 

 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. 

 El  perfil  del  alumnado  proveniente  de  estos  centros  es  muy  variado.  Respecto  al  Índice 
 Socioeconómico  y  Cultural  (ISC)  que  ha  establecido  la  Junta  de  Andalucía  de  nuestro  Centro  se 
 identifica  con  un  valor  medio–bajo,  no  obstante,  nuestro  alumnado  proviene  de  estamentos  sociales 
 de  amplio  espectro:  en  un  porcentaje  de  menor  medida  proviene  de  clase  alta,  el  porcentaje  mayor 
 proviene  de  clase  media  y  un  porcentaje  mucho  menor  que  proviene  de  una  clase  social  deprimida 
 que  habita  en  una  zona  cercana  al  centro  con  multitud  de  viviendas  sociales.  En  este  barrio, 
 conocido  popularmente  como  “Carabanchel”,  la  tasa  de  desempleo  es  alta,  predominan  las  familias 
 desestructuradas, problemas de drogodependencia y un nivel cultural bajo. 

 La  plantilla  de  nuestro  centro  es  de  69  profesores/as,  más  de  la  mitad  de  ellos  son  definitivos  en  él  y 
 muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que le da estabilidad a la plantilla. 

 Respecto  al  PAS,  contamos  con  un  personal  estable  formado  por  tres  ordenanzas,  dos 
 administrativos,  cinco  trabajadoras  del  servicio  de  limpieza,  un  trabajador  de  servicios  de 
 mantenimiento y dos monitoras de educación especial. 

 Por  último,  otro  personal  que  trabaja  en  el  centro  es:  un  fisioterapeuta  para  el  alumnado  de  las  aulas 
 específicas y, al ser un centro bilingüe, dos auxiliares de conversación. 



 En  los  últimos  años  el  Plan  de  Formación  del  profesorado  de  nuestro  centro  ha  estado  encauzado 
 hacia  los  modelos  de  aprendizaje  actuales  e  innovadores,  como  el  trabajo  colaborativo  y  el 
 aprendizaje  por  proyectos.  La  introducción  de  la  robótica  y  la  programación  y  la  impresión  3D  a 
 través  de  proyectos  de  innovación  educativa  y  la  formación  digital  a  través  del  Plan  TIC  (ahora 
 TDE)  han  cambiado  también  la  forma  de  impartir  conocimientos  en  las  diferentes  materias, 
 aumentando  la  motivación  del  alumnado  y  mejorando  su  capacidad  profesional  adaptándola  a  las 
 demandas  de  la  sociedad  actual.  Un  porcentaje  del  profesorado  del  centro  utiliza  estos  modelos  de 
 aprendizaje en su aula. 

 Líneas de actuación pedagógicas de nuestro centro: 

 ●  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. 

 Programas, planes y proyectos que se desarrollan en el centro: 

 ●  Plan  de  Actuación  Digital:  El  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  (iPasen)  o  la  gestión  de  incidencias  TIC  son  otras  líneas  de 
 actuación marcadas en el Plan. 

 ● Plan de Formación del Profesorado. 

 ● Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales. 

 ●  Proyecto  Bilingüe  de  Centro  en  inglés:  En  el  centro  desde  el  curso  2016-2017.  El  trabajo 
 por  proyectos  y  colaborativo,  la  participación  en  proyectos  de  innovación  o  las  estancias  de 



 inmersión  lingüística  son  la  base  de  este  proyecto  desde  sus  inicios.  Desde  el  curso  2022-2023 
 nuestro centro participa en un Programa Erasmus +. 

 ●  Plan  lector  del  centro  y  Biblioteca:  Nuestro  Plan  de  Centro  recoge  las  actividades  que 
 llevan  a  cabo  los  distintos  departamentos  para  promover  la  lectura.  Nuestra  biblioteca  es  un  espacio 
 donde  poder  disfrutar  de  ella  además  de  realizar  préstamos  de  libros  para  nuestro  alumnado.  En  el 
 curso  2020-2021  se  realizó  una  actualización  de  la  organización  digital  de  los  ejemplares,  además 
 de aumentar el número de ejemplares de los que dispone. 

 ●  Plan  de  Igualdad  entre  hombres  y  mujeres:  Es  permanente  y  promueve  una  sociedad  más 
 inclusiva  educando  en  la  igualdad  de  oportunidades  y  desmontando  estereotipos.  Trabaja 
 estrechamente  con  el  Proyecto:  “Escuela:  Espacio  de  Paz”.  Relacionado  con  la  coeducación  el 
 centro  lleva  tres  cursos  consecutivos  realizando  Proyectos  de  Prevención  de  la  violencia  de  género, 
 con una alta participación de alumnado y profesorado. 

 ● Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa. 

 ●  Programas  Impulsa:  Programa  solicitado  y  concedido  al  centro  en  cursos  anteriores  para 
 disminuir  el  absentismo  y  el  abandono  escolar  a  través  de  talleres  motivadores,  como  de  gestionar 
 emociones, taller de cerámica o de informática básica. 

 ●  Programa  Forma  Joven.  Para  inculcar  en  nuestra  comunidad  educativa  hábitos  de  vida 
 saludables. 

 ●  Programa  Steam:  En  el  curso  2022-2023,  desarrollando  actividades  relacionadas  con  la 
 robótica en el aula. 

 ●  Red  Andaluza  “Escuela:  Espacio  de  Paz”:  De  carácter  intercentro,  con  nuestros  colegios 
 adscritos. 

 ● Programa de acompañamiento escolar (PROA). 

 B. Justificación legal. 

 Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de 
 Educación Secundaria. 

 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. 

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

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

 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  competencias, 
 los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria 
 obligatoria y el bachillerato. 

 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. 

 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  de 
 aprendizaje del alumnado. 

 Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de 
 Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de Junio. Evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

 C. 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». 

 D. Objetivos generales de 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: 

 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. 

 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. 

 E. Presentación de la materia. 

 En  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  materia  Religión  Evangélica  tiene  la  finalidad 
 de  capacitar  al  alumnado  para  que  conozca  la  fe  evangélica  desde  una  perspectiva  bíblica,  la 
 comunique  en  su  vida  cotidiana  en  situaciones  de  convivencia  religiosa  y  cultural,  y  participe  activa 
 y  responsablemente  en  la  sociedad  de  la  que  forma  parte.  Con  este  enfoque,  la  enseñanza  de 
 Religión  Evangélica  supera  el  marco  de  la  instrucción  y  adquiere  una  nueva  dimensión,  donde  no 
 todo  se  restringe  a  lo  tangible  y  temporal,  sino  que  se  abre  un  camino  hacia  la  trascendencia  y  la 
 eternidad.  Las  respuestas  que  el  alumnado  en  esta  etapa  comience  a  darse  respecto  a  interrogantes 
 trascendentes influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona. 

 Con  la  finalidad  indicada,  el  diseño  del  currículo  de  Religión  Evangélica  se  ha  realizado 
 asumiendo  los  elementos  previstos  por  el  artículo  6  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
 Educación,  modificada  por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  Calidad 
 Educativa,  entendiendo  que  con  ello  se  facilitan  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de 
 Religión  Evangélica  en  relación  al  resto  de  materias  que  se  imparten  en  la  misma  etapa.  Al  mismo 
 tiempo  se  les  da  a  los  profesionales,  desde  su  autonomía  pedagógica,  la  posibilidad  de  cumplir  con 
 su  función  de  programar  para  adoptar  innovaciones  metodológicas  a  la  enseñanza  de  las  áreas  y 
 materias  y  que  puedan  adoptar  innovaciones  metodológicas  por  sí  mismos  o  en  colaboración  con  los 
 equipos docentes de los centros en que se integran. 



 Entre  estos  elementos  curriculares  se  destaca  la  concreción  de  las  finalidades  a  alcanzar  en 
 Educación  Secundaria  Obligatoria  mediante  el  desarrollo  de  los  contenidos  que  se  organizan  en  esta 
 materia  en  los  siguientes  bloques  fundamentales:  la  Biblia  y  su  estudio,  la  historia  de  la  salvación  de 
 Adán  a  Jesucristo,  la  vida  y  ministerio  de  Jesús,  la  historia  del  cristianismo  desde  sus  orígenes  hasta 
 la  Reforma  del  siglo  XVI,  el  ser  cristiano  y  lo  que  ello  implica  como  una  forma  de  vida  y  la  ética 
 cristiana. 

 No  obstante,  el  planteamiento  de  la  enseñanza  de  Religión  evangélica  supera  el  planteamiento 
 curricular  básico  en  el  sentido  de  que  incluye  la  orientación  al  alumnado  para  que,  a  partir  del 
 conocimiento  y  análisis  de  las  enseñanzas  bíblicas,  se  adentre  en  la  búsqueda  de  respuestas  válidas  a 
 las  inquietudes  que  se  le  plantean  en  las  diversas  áreas  de  su  existencia.  Ello  implica  que  objetivos, 
 competencias,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  ajustan  de  la  forma 
 más  adecuada,  aunando  los  aspectos  técnicos  de  desarrollo  del  currículo  con  otros  aspectos 
 antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 

 En esta situación, la finalidad de la enseñanza de Religión evangélica se concreta en: 

 1.  Descubrir  las  principales  enseñanzas  bíblicas,  aplicando  diversos  métodos  de  estudio,  con  el 
 objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de dichas enseñanzas. 

 2.  Conocer  los  principales  hechos  acaecidos  en  la  historia  del  pueblo  de  Israel  y  sus 
 implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

 3.  Identificar  la  persona  de  Jesús  como  la  máxima  expresión  de  la  acción  salvífica  de  Dios  que 
 demanda una respuesta de cada ser humano. 

 4.  Conocer  las  enseñanzas  y  obras  de  Jesús  de  Nazaret,  valorando  la  influencia  que  tuvieron  en 
 las personas que se relacionaron con Él. 

 5.  Reconocer  e  identificar  los  principales  datos,  hechos  históricos  y  sus  consecuencias  en  el 
 devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI. 

 6.  Descubrir  y  valorar  en  las  vidas  transformadas  de  ciertos  personajes  del  Nuevo  Testamento  y 
 en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser cristiano. 

 7.  Apreciar  la  familia  como  parte  importante  del  plan  de  Dios  para  el  desarrollo  integral  de  cada 
 ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 

 8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

 9.  Apreciar  la  creatividad  artística  del  ser  humano  como  manifestación  de  su  semejanza  con  la 
 capacidad creadora de Dios. 

 10.  Valorar  la  diversidad  cultural  manifestando  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  por  otras 
 culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica. 

 11. Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad actual. 

 Además  de  lo  dicho  hasta  ahora,  la  enseñanza  de  Religión  evangélica  ha  de  desarrollar 
 prioritariamente  en  el  alumnado  una  «conciencia  y  expresión  cristiana»  que  supera  los  ámbitos 
 competenciales  descritos  que  comparte  con  el  resto  de  materias  de  la  Educación  Secundaria 
 Obligatoria.  Implica  la  apertura  del  adolescente  a  lo  divino,  el  aprendizaje  de  valores  propios  del 
 cristianismo  y  la  adopción  de  actitudes  y  conductas  propias  de  la  fe  evangélica  a  la  que  este 
 currículo  da  respuesta.  Esta  finalidad  implica  que  el  alumnado  valore,  mida,  aprecie,  interiorice,  y 
 comunique,  entre  otras  habilidades,  el  mensaje  y  la  práctica  cristiana.  Y  este  desarrollo  no  lo  hacen 
 al  margen  de  las  restantes  competencias  definidas,  sino  de  manera  integrada  e  íntimamente 



 relacionada  con  ellas,  puesto  que  el  desarrollo  por  el  adolescente  de  una  cosmovisión  bíblica 
 implica  que  simultáneamente  afecta  a  sus  habilidades  de  comunicación,  a  su  actuación  en  el 
 entorno,  a  su  expresión  cultural  o  a  su  competencia  social  y  cívica  por  citar  algunos  ejemplos. 
 Dicho  de  otro  modo,  se  trata  de  poner  al  alumnado  en  el  contexto  de  la  enseñanza  de  Religión 
 evangélica  en  situaciones  en  las  que  tenga  que  elaborar  su  opción  personal,  en  conciencia  y 
 libremente,  desde  los  presupuestos  expresados  en  los  elementos  del  currículo,  conlleva  la 
 estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 

 F. Elementos transversales. 

 Los  elementos  transversales  que  se  introducirán  a  lo  largo  de  toda  la  etapa  de  la  Educación 
 Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  en  la  asignatura  Religión  Evangélica  incluyen  la  comprensión 
 lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  de  la  información  y 
 la comunicación, el emprendimiento,  y la educación cívica y constitucional. 

 La  programación  docente  incluirá  la  prevención  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o 
 xenofobia,  incluído  el  estudio  del  Holocausto  judío  como  hecho  histórico;  así  como  otras 
 situaciones  de  riesgo  (explotación  y  abuso  sexual,  mala  utilización  de  las  tecnologías  de  la 
 información  y  la  comunicación,  etc).  Se  potenciarán  aptitudes  como  la  creatividad,  la  autonomía,  la 
 iniciativa,  el  trabajo  en  equipo,  la  cooperación,  y  el  sentido  crítico.  Y  se  fomentará  el  desarrollo  de 
 los  valores  cristianos  que  fomenten  el  amor,  el  respeto,  la  cooperación,  la  igualdad,  la  libertad,  la 
 justicia y la paz. 

 G. Contribución de las materias a las competencias clave. 

 Es  preciso  indicar  que  no  solo  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de 
 aprendizaje  evaluables  contribuyen  al  desarrollo  de  las  competencias,  sino  a  todos  los  aspectos 
 metodológicos  de  la  práctica  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  así  como  las  actividades  que 
 se  proponen  al  alumnado  y  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  individuos  han  de  contribuir  al 
 desarrollo de todas las competencias del alumnado. 

 En  este  sentido,  en  la  definición  de  todos  los  elementos  del  currículo  de  Enseñanza  de  Religión 
 Evangélica  para  la  Educación  Secundaria  se  ha  garantizado  que  la  enseñanza  de  esta  asignatura 
 contribuye al desarrollo de: 

 a) Competencia en comunicación lingüística (CL). 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MCT). 

 c) Competencia digital (CD). 

 d) Competencia para aprender a aprender (AA). 

 e) Competencias sociales y cívicas (SC). 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE). 

 g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 H. Recomendaciones de 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. 

 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. 

 De  acuerdo  con  el  actual  currículo,  la  definición  de  objetivos,  competencias  clave,  contenidos, 
 criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  ha  de  completarse  con  la  referencia  a 
 las  orientaciones  de  metodología  didáctica,  entendiendo  por  tal  el  proceso  por  el  que  los  anteriores 
 se  alcanzan.  La  propia  identidad  de  la  enseñanza  de  Religión  Evangélica  determina  las 



 orientaciones  metodológicas  necesarias  para  que  docentes  y  discentes  desarrollen  el  currículo  de 
 acuerdo  con  las  decisiones  de  concreción  del  mismo  adoptadas  en  las  correspondientes 
 programaciones  didácticas  y  secuencia  de  unidades  didácticas.  Como  parte  de  todo  el  currículo 
 cursado  por  el  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  programación  de  enseñanza  de 
 Religión  Evangélica  debe  integrarse  en  el  proyecto  educativo  de  cada  centro  en  que  se  imparte 
 desde la coherencia con los valores, objetivos y prioridades del mismo que contribuye a enriquecer. 

 En  el  desarrollo  de  este  currículo,  los  docentes  que  imparten  enseñanzas  de  Religión  Evangélica 
 tienen  un  especial  protagonismo  al  integrar  su  capacitación  específica  en  el  área  que  imparten,  su 
 conocimiento  y  participación  en  el  contexto  en  que  lo  hacen,  y  su  identidad  personal  como 
 cristianos  convencidos  del  mensaje  y  la  labor  que  desarrollan.  En  este  sentido  adquiere  una 
 relevancia  significativa,  dentro  de  las  funciones  que  comparte  con  el  resto  del  profesorado  de  la 
 etapa,  la  de  elaborar  la  programación  didáctica  y  diseñar  y  desarrollar  las  unidades  didácticas  y  las 
 tareas de clase según las características de su entorno educativo y necesidades de su alumnado. 

 En  la  aplicación  práctica  de  estas  programaciones  el  profesorado  ha  de  tener  en  cuenta  que  los 
 alumnos  y  alumnas  aprenden  cuando  participan  en  experiencias,  sean  estas  reales,  simuladas  o 
 ficticias.  En  este  sentido,  el  profesor  de  Religión  Evangélica  se  convierte  en  un  facilitador  de 
 experiencias  en  las  que,  además  de  plantear  los  contenidos  y  actitudes  que  se  pretende  enseñar, 
 diseña  situaciones  que  ponen  en  contacto  a  su  alumnado  con  personajes  bíblicos  y  con  situaciones 
 ricas en las que poner en práctica los principios del cristianismo evangélico. 

 Tiene  también  una  función  mediadora,  aportando  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  los 
 recursos  y  medios  necesarios  para  la  interpretación  de  los  hechos,  ideas,  principios,  datos  o  valores, 
 y  se  constituye  en  guía,  aportando  una  visión  bíblica  de  los  mismos  y  modelos  de  aplicación 
 práctica  en  situaciones  cotidianas.  Tiene,  por  último,  un  valor  de  modelo  puesto  que  el  alumnado 
 tiende  a  aprender  subliminalmente  las  actitudes  de  las  personas  de  autoridad.  Por  ello,  los 
 profesores  de  Religión  Evangélica  han  de  asumir  un  rol  ético  propio  de  actitudes  cristianas  y  una 
 función  de  guía  que  aporte  al  alumnado  los  recursos,  medios  y  orientaciones  necesarios  para  que 
 sean  capaces  de  elaborar  sus  propias  interpretaciones  y  conclusiones  personales  a  partir  de  las 
 situaciones  planteadas.  El  alumnado  que  aprende  Religión  Evangélica  ha  de  ser  un  alumnado 
 activo,  a  quien  se  le  propone  múltiples  situaciones  de  búsqueda  y  participación  y  de  quien  se  espera 
 que proponga a su vez respuestas diversas para las mismas. 

 Es  prioritaria  su  capacitación,  desde  edades  tempranas,  en  el  conocimiento  y  el  manejo  de  la  Biblia, 
 pues  ha  de  remitirse  a  esta  a  lo  largo  de  todo  su  aprendizaje  como  fuente  básica  para  la  comprensión 
 del  modo  en  que  Dios  se  ha  acercado  y  revelado  al  ser  humano.  Esta  capacitación  para  la 
 investigación  bíblica  se  complementa  con  el  uso  de  fuentes  extrabíblicas,  en  ocasiones  coincidentes 
 con  otras  materias  que  también  estudia  (literarias,  históricas,  documentales)  como  garantía  de  la 
 complementariedad  de  la  enseñanza  de  Religión  Evangélica  con  el  resto  del  currículo  y  su 
 aportación  a  la  formación  integral  del  adolescente.  Tener  en  cuenta  el  aprendizaje  en  esta  edad 
 implica  tomar  en  consideración  sus  propios  intereses  y  sus  características  evolutivas  a  la  hora  de 
 plantear  distintas  situaciones  de  aprendizaje.  Es  por  eso  que,  a  lo  largo  de  la  etapa,  la  enseñanza  de 
 Religión  Evangélica  debe  tender  a  facilitar  una  cada  vez  mayor  autonomía  del  alumno  y  una 
 progresión desde el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de abstracción. 

 Se  deben  potenciar  a  medida  que  se  avanza  en  la  etapa  situaciones  con  una  cada  vez  mayor  dosis  de 
 confrontación  y  ejercicio  crítico,  que  permitan  al  alumnado  afianzar  la  fe  y  valores  cristianos  que 
 adquiere.  Lógicamente,  todo  en  un  clima  de  libertad  y  convivencia,  en  el  que  no  se  pretende  tanto 
 que  el  mensaje  sea  aceptado  cuanto  que  sea  aprendido.  No  se  pretende  imponer  externamente 
 virtudes,  creencias  o  modos  de  comportarse,  pero  sí  esperar  que  fluyan  en  el  alumnado  a  partir  de 
 convicciones suficientemente profundas. 



 La  enseñanza  de  Religión  evangélica  se  plantea  simultáneamente  como  un  espacio  de  aprendizaje 
 de  la  convivencia,  tanto  en  los  grupos  de  edad  que  se  constituyen  para  impartirla,  como  en  el 
 conjunto  del  centro  y  del  grupo  clase  donde  se  convive  con  otros  compañeros  y  otras  opciones.  Para 
 ello  el  docente  planificará  tareas  dinámicas  de  aprendizaje  con  flexibilidad  para  adaptarse  a  las 
 diferentes  situaciones  personales  y/o  grupales.  De  igual  modo  el  docente  ha  de  reflexionar  sobre  la 
 gestión  del  tiempo  al  proponer  al  alumnado  las  tareas  propias  de  la  materia,  a  fin  de  que  estas 
 permitan  al  alumnado  trabajar  de  manera  adecuada  tanto  cuando  está  aproximándose  por  primera 
 vez  a  las  propuestas  como  cuando  está  revisando  su  trabajo.  El  docente  de  Religión  Evangélica 
 debe,  en  definitiva,  gestionar  el  tiempo  y  los  espacios  de  trabajo  de  manera  que  facilite  el  trabajo 
 activo y responsable del alumnado. 

 I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 Para  el  proceso  de  evaluación  se  plantean  los  correspondientes  criterios  de  evaluación,  que  han  sido 
 enunciados  de  manera  descriptiva,  y  en  cuya  formulación  se  ha  tenido  especial  cuidado  para 
 garantizar  que  hacen  referencia  en  cada  caso  a  alguno  de  las  finalidades  propuestas.  No  puede  ser 
 de  otro  modo  si  recordamos  que  ambos  adquieren  relevancia  en  momentos  distintos  del  proceso  de 
 aprendizaje;  las  finalidades  al  plantear  el  aprendizaje  que  el  alumnado  debe  adquirir  y  los  criterios 
 de evaluación en la comprobación de si los han alcanzado. 

 Se  introducen  un  número  de  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  concebidos  como 
 especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación,  y  que  concretan  lo  que  el  alumnado  debe  saber, 
 comprender  y  saber  hacer,  propuestos  como  unidades  mínimas  que  han  de  guiar  el  desarrollo  del 
 aprendizaje  del  alumnado.  En  todos  los  elementos  se  han  tenido  en  cuenta  las  competencias  clave 
 establecidas  en  el  ordenamiento  vigente  a  fin  de  que  en  la  enseñanza  de  Religión  Evangélica,  como 
 en  el  resto  de  asignaturas  que  aborda  el  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  se 
 garantice  un  planteamiento  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  que  conduce  al  alumnado  a  aplicar  los 
 contenidos,  a  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos. 
 No  obstante,  el  planteamiento  de  la  enseñanza  de  Religión  Evangélica  supera  el  planteamiento 
 curricular  básico  en  el  sentido  de  que  incluye  la  orientación  al  alumnado  para  que,  a  partir  del 
 conocimiento  y  análisis  de  las  enseñanzas  bíblicas,  se  adentre  en  la  búsqueda  de  respuestas  válidas  a 
 las  inquietudes  que  se  le  plantean  en  las  diversas  áreas  de  su  existencia.  Ello  implica  que  objetivos, 
 competencias,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  ajustan  de  la  forma 
 más  adecuada,  aunando  los  aspectos  técnicos  de  desarrollo  del  currículo  con  otros  aspectos 
 antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 

 La  evaluación  de  Religión  Evangélica  se  entiende  como  descripción  de  los  aprendizajes  logrados 
 por  el  alumnado  y  debe  diferenciarse,  para  evitar  reducirla  a  ella,  de  la  calificación  o  juicio  que  es 
 pertinente  dar  al  finalizar  cada  unidad  de  tiempo  previsto  para  ello  (trimestral,  anual  o  al  finalizar  la 
 etapa).  Es  necesario  destacar  que  la  evaluación  de  Religión  Evangélica,  como  en  toda  la  etapa,  será 
 continua,  y  tendrá  como  referente  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje 
 evaluables  establecidos  en  cada  uno  de  los  cursos,  y  atenderá  a  las  características  personales  de  cada 
 alumno  a  fin  de  facilitar  la  individualización  necesaria  para  garantizar  el  éxito  de  todos.  Por  ello,  a 
 la  hora  de  formular  pruebas  conducentes  a  una  calificación,  se  ha  de  cuidar  no  expresarlas  de  modo 
 que  presuponen  que  el  alumno  asume  afirmaciones  que  son  declaraciones  de  fe  cristiana,  cuando 
 realmente no las asume, ni está obligado a ello. 

 Se  considerarán  las  diferencias  entre  los  referentes  conceptuales  y  procedimentales,  por  un  lado  los 
 actitudinales,  por  otro,  debido  a  que  en  el  ámbito  de  las  actitudes  y  en  el  marco  de  esta  materia  (tal  y 
 como  ha  sido  concebida  en  el  contexto  del  sistema  educativo)  la  respuesta  de  los  alumnos  es  y  debe 
 ser  voluntaria,  sin  afectar  su  decisión  a  la  ponderación  de  la  calificación.  No  obstante,  los  referentes 
 actitudinales  pueden  y  deben  ser  objeto  de  evaluación,  aunque  no  se  pueden  evaluar  del  mismo 
 modo  que  el  cognitivo  y  procedimental.  En  la  evaluación  de  las  actitudes  ha  de  esperarse  respuestas 
 voluntarias,  no  sistematizadas,  sino  representativas:  indicios  de  la  actitud  o  actitudes  que  se 



 pretende  que  los  alumnos  aprendan.  Para  ello  es  imprescindible  que  el  docente,  en  su  metodología, 
 cuente  con  registros  adecuados  de  recogida  de  información  basados  en  los  propios  elementos  del 
 currículo,  y  que  cuente  también  con  estrategias  de  autoevaluación  por  el  propio  alumnado  y  de 
 comunicación  fluida  con  las  familias.  Esta  participación  del  alumnado  y  sus  familias,  en  conjunción 
 con  la  labor  del  docente  de  Religión  Evangélica,  puede  contribuir  a  que  el  desarrollo  personal, 
 espiritual y social del alumnado tenga lugar de modo coherente. 

 La  enseñanza  de  Religión  Evangélica,  también  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  contribuye 
 al  desarrollo  integral  del  individuo,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa  vigente  de 
 ordenación  del  sistema  educativo.  En  este  sentido  asume  que  cualquier  aprendizaje,  para  serlo,  ha 
 de  ser  significativo  y  permitir  la  movilización  y  aplicación  en  situaciones  reales,  por  complejas  que 
 sean,  de  lo  aprendido.  La  enseñanza  de  Religión  Evangélica  persigue,  por  tanto,  que  todo  el 
 alumnado  adquiera  conocimientos,  desarrolle  destrezas  y  habilidades  y  manifieste  actitudes  propias 
 de  ciudadanos  responsables  y  críticos,  capaces  de  conocer  la  realidad,  interpretarla,  actuar  en  ella, 
 resolver situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana. 

 Se  evaluarán  la  implicación  del  alumnado  en  el  trabajo  cooperativo,  expresión  oral  y  escrita,  las 
 actitudes  personales  y  su  convivencia  en  el  aula  y  los  conocimientos  adquiridos  en  el  proceso  de 
 enseñanza y aprendizaje. 

 Es  pertinente  plantear  la  relevancia  de  los  recursos  didácticos  entre  las  decisiones  metodológicas  a 
 adoptar,  de  manera  que  está  en  la  propia  identidad  del  área  el  uso  prioritario  de  la  Biblia  como 
 recurso  básico  e  imprescindible.  No  obstante,  se  incluirán  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje 
 otros  materiales,  impresos,  digitales  o  de  otro  tipo,  que  se  incorporan  como  medios  para  estimular  el 
 estudio de la Biblia. 

 El  docente  de  Religión  Evangélica  participa  en  la  producción  de  estos  materiales  y  en  su  difusión  e 
 intercambio  en  foros  específicos  creados  en  el  marco  de  FEREDE,  que  tienen  la  importancia  de  ser 
 un  espacio  de  crecimiento  profesional  al  facilitar  la  formación  e  innovación  permanente  del 
 profesorado.  En  cuanto  a  las  estrategias  metodológicas  propiamente  dichas  no  se  identifica  la 
 enseñanza  de  Religión  Evangélica  con  un  único  método  universalmente  aplicado,  sino  que  es  el 
 docente  el  que  debe  adoptar  decisiones  concretas  de  cómo  trabajar  y  orientar  el  trabajo  en  cada  caso 
 para  alcanzar  los  fines  previstos,  con  las  máximas  cotas  posibles  de  calidad,  de  acuerdo  con  el 
 contexto  en  que  se  ubica.  En  cualquier  caso,  al  adoptar  estas  decisiones  metodológicas  el  docente 
 debe  tener  en  cuenta  la  importancia  de  estimular  la  motivación  del  alumnado,  potenciar  su 
 autoestima  y  su  autonomía,  desarrollar  estrategias  de  trabajo  compartido  y  potenciar  la 
 comunicación con las familias. 

 Como  instrumentos  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  y  alumnas  emplearemos 
 fundamentalmente: 

 a)  Los  ejercicios  propuestos  en  la  plataforma  educativa  Classroom.  Cada  semana  tendrán  unas 
 tareas que afianzarán los conocimientos adquiridos en las clases. 

 b)  La  intervención  en  clase  nos  permitirá  valorar  no  sólo  los  conocimientos  adquiridos  sino  la 
 comprensión, la expresión, la interpretación sobre una situación o problema, etc. 

 c)  La  realización  de  actividades  en  clase.  El  aprovechamiento  del  tiempo  de  clase  y  la 
 realización  de  las  actividades  encomendadas  es  un  valor  que  debemos  considerar  y  fomentar 
 en nuestro alumnado. 

 d)  Las  tareas  complementarias  optativas  para  casa.  Serán  un  valor  añadido  en  el  proceso  de 
 evaluación.  En  aquellas  Unidades  Didácticas  que  lo  consideremos  conveniente  se 
 propondrán  trabajos  en  los  que  la  investigación  y  la  realización  de  los  mismos  les  ayude,  de 
 forma complementaria a comprender algunos conceptos o a extrapolarlos a otros contextos. 



 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. 

 Para  los  alumnos  que  tengan  pendientes  de  cursos  anteriores,  se  les  ofrecerá  la  posibilidad  de 
 entregar un trabajo sobre la programación establecida en cada curso. 

 En  las  sesiones  de  la  primera  y  segunda  evaluación  se  analizaría  el  desarrollo  de  la  Programación 
 Didáctica  preguntándonos  entre  otros  por  los  siguientes  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  de  mejora.  En  la  sesión  de  la  tercera  evaluación,  realizaríamos  una 
 evaluación  del  desarrollo  de  la  Programación  Didáctica  en  la  que  nos  preguntaríamos  entre  otros 
 aspectos:  el  grado  en  el  que  se  ha  desarrollado  la  programación  didáctica,  la  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,  y  una  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. 

 J. Medidas de atención a la diversidad. 

 Se  realizarán  diferentes  actividades  con  diversos  grados  de  dificultad  y  de  ejecución  en  base  a  las 
 necesidades  de  los  alumnos,  así  como  se  utilizarán  materiales  de  diversa  índole  y  dificultad. 
 También  se  valorarán  diferentes  tipos  de  agrupamiento  (gran  grupo,  pequeños  grupos  o  individual) 
 para desarrollar las tareas en clase. 

 En  cuanto  al  lenguaje,  escritura  y  lectura  se  tendrá  en  cuenta  la  adecuación  al  nivel  de  los  alumnos, 
 así  como  el  tiempo  de  ejecución  de  las  actividades.  Asimismo  se  valorarán  las  posibilidades  y 
 logros  de  los  alumnos  positivamente  y  se  favorecerán  las  actitudes  no  discriminativas  o  de  rechazo 
 entre los alumnos 

 K. Actividades complementarias y extraescolares. 

 Encuentro  de  Estudiantes  de  Evangélica  de  Málaga.  Acontecimiento  anual  que  convoca  a  alumnos  y 
 alumnas  de  la  clase  de  Religión  Evangélica  de  diferentes  institutos  de  educación  secundaria  de 
 Málaga  y  provincia.  Posiblemente  el  último  viernes  del  mes  de  mayo  del  presente  curso  si  las 
 condiciones lo permiten. 

 Cada  edición  del  encuentro  tiene  como  propósitos  el  promover  el  acercamiento,  la  convivencia  y  la 
 amistad;  potenciar  las  habilidades  de  espíritu  emprendedor;  desarrollar  las  destrezas,  talentos  y 
 habilidades  a  través  del  deporte,  del  arte  y  la  cultura;  e  incentivar  la  excelencia  académica  a  través 
 del reconocimiento. 



 L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación. 

 Porcentaje  de  alumnos/as  que  supera  positivamente  el  área,  uso  efectivo  de  los  recursos  educativos 
 propuestos,  cumplimiento  de  los  compromisos  educativos,  y  el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas 
 planificadas. 

 ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

 RELIGIÓN EVANGÉLICA - 2º DE E.S.O. 

 A. Elementos curriculares. 

 1. Objetivos de la materia. 

 Código  Objetivos 

 1  Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, 
 con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de 
 dichas enseñanzas. 

 2  Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus 
 implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

 3  Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios 
 que demanda una respuesta de cada ser humano. 

 4  Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que 
 tuvieron en las personas que se relacionaron con Él. 

 5  Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en 
 el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo 
 XVI. 

 6  Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo 
 Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa 
 ser cristiano. 

 7  Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral 
 de cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 

 8  Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

 9  Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza 
 con la capacidad creadora de Dios. 

 10  Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 



 Código  Objetivos 

 culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una 
 perspectiva bíblica. 

 11  Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad 
 actual. 

 2. Contenidos 

 Contenidos 

 Bloque 1. La Biblia y su estudio. 

 Nº Ítem  Ítem 

 1  Líneas directrices del mensaje bíblico. 

 2  La relación de Dios con el ser humano. 

 3  La desobediencia del hombre y el plan de salvación. 

 4  La obra redentora de Cristo. 

 5  La presencia y obra del Espíritu Santo en el cristiano. 

 6  La justificación por la fe. 

 7  El reino de Dios y la Iglesia. 

 Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo. 

 Nº Ítem  Ítem 

 1  El pueblo de Israel en Egipto. 

 2  El significado de la Pascua. 

 3  Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto. 

 4  Moisés y el pacto de Dios con su pueblo. 

 5  La Ley: normas éticas, civiles, ceremoniales. 

 6  La Ley y el Evangelio. 

 Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús. 

 Nº Ítem  Ítem 



 1  Las relaciones de Jesús  con el Pueblo: religiosos,  necesitados y autoridades. 

 2  Las relaciones de Jesús con el Padre. 

 3  Las relaciones de Jesús con los discípulos. 

 4  Las relaciones de Jesús con nosotros. 

 Bloque 4. Historia del cristianismo: Desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI. 

 Nº Ítem  Ítem 

 1  La época de las persecuciones. 

 2  La Iglesia en el Bajo Imperio Romano. 

 3  De la concesión de la libertad a la proclamación del cristianismo como religión oficial 
 del estado. 

 Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida. 

 Nº Ítem  Ítem 

 1  La separación entre Dios y el hombre. 

 2  Las consecuencias de la caída. 

 3  La esperanza de restauración. 

 Bloque 6. Ética cristiana 

 Nº Ítem  Ítem 

 1  El respeto y el amor al prójimo. 

 2  El cuidado de la creación. 

 3  La responsabilidad social. 

 4  La importancia del trabajo. 

 B. Relaciones curriculares. 

 Criterio  de  evaluación:  1.1.  Identificar  las  principales  enseñanzas  de  la  Biblia  sobre  Dios  y  su 
 relación con el ser humano. 

 Objetivos 

 1.  Descubrir  las  principales  enseñanzas  bíblicas,  aplicando  diversos  métodos  de  estudio,  con 
 el  objetivo  de  elaborar  conclusiones  personales  sobre  la  veracidad  y  relevancia  de  dichas 
 enseñanzas. 



 Contenidos 

 Bloque 1. La Biblia y su estudio. 

 1.1. Líneas directrices del mensaje bíblico. 

 1.2. La relación de Dios con el ser humano. 

 1.3. La desobediencia del hombre y el plan de salvación. 

 1.4. La obra redentora de Cristo. 

 1.5. La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano. 

 1.6. La justificación por la fe. 

 Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida. 

 5.3. La esperanza de restauración. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.1  Reconoce  y  memoriza  textos  bíblicos  identificando  las  enseñanzas  sobre  el  amor  de  Dios 
 hacia el hombre. 

 4.2. Usa rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico. 

 Criterio  de  evaluación:  1.2.  Explicar  el  plan  de  salvación  y  la  obra  de  Cristo  comprendiendo 
 la importancia de la resurrección. 

 Objetivos 

 1.  Descubrir  las  principales  enseñanzas  bíblicas,  aplicando  diversos  métodos  de  estudio,  con 
 el  objetivo  de  elaborar  conclusiones  personales  sobre  la  veracidad  y  relevancia  de  dichas 
 enseñanzas. 

 Contenidos 

 Bloque 1. La Biblia y su estudio. 

 1.1. Líneas directrices del mensaje bíblico. 

 1.2. La relación de Dios con el ser humano. 

 1.3. La desobediencia del hombre y el plan de salvación. 

 1.4. La obra redentora de Cristo. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 2.1.Realiza  una  investigación  bíblica  sobre  el  plan  de  salvación  y  la  obra  de  Cristo  revelada 
 a través de pasajes específicos de la Biblia. 



 2.2.  Identifica  y  memoriza  versículos  clave,  acerca  del  plan  de  salvación  de  Dios  analizando 
 su alcance a todos los pueblos de la tierra. 

 2.3.  Extrae  enseñanzas  y  conclusiones  relacionadas  con  la  resurrección  y  ascensión  de  Cristo 
 y las relaciona con la enseñanza del apóstol Pablo sobre este tema. 

 3.1.  Identifica  pasajes  paralelos  sobre  la  resurrección  y  ascensión  de  Cristo,  valorando  la 
 importancia de estos hechos para la vida del creyente. 

 Criterio  de  evaluación:  1.3.  Identificar  y  estudiar  textos  bíblicos  sobre  la  ascensión  de  Cristo, 
 y la obra del Espíritu Santo. 

 Objetivos 

 1.  Descubrir  las  principales  enseñanzas  bíblicas,  aplicando  diversos  métodos  de  estudio,  con 
 el  objetivo  de  elaborar  conclusiones  personales  sobre  la  veracidad  y  relevancia  de  dichas 
 enseñanzas. 

 Contenidos 

 Bloque 1. La Biblia y su estudio. 

 1.1. Líneas directrices del mensaje bíblico. 

 1.5. La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 2.3.  Extrae  enseñanzas  y  conclusiones  relacionadas  con  la  resurrección  y  ascensión  de  Cristo 
 y las relaciona con la enseñanza del apóstol Pablo sobre este tema. 

 3.1.  Identifica  pasajes  paralelos  sobre  la  resurrección  y  ascensión  de  Cristo,  valorando  la 
 importancia de estos hechos para la vida del creyente. 

 3.2.  Identifica  y  lee  pasajes  bíblicos  que  indican  la  obra  del  Espíritu  Santo  (Paracleto)  y  su 
 fruto en la vida del cristiano. 

 Criterio  de  evaluación:  1.4.  Analizar  la  base  bíblica  de  la  justificación  por  fe,  el  reino  de  Dios 
 y la Iglesia. 

 Objetivos 

 1.  Descubrir  las  principales  enseñanzas  bíblicas,  aplicando  diversos  métodos  de  estudio,  con 
 el  objetivo  de  elaborar  conclusiones  personales  sobre  la  veracidad  y  relevancia  de  dichas 
 enseñanzas. 

 Contenidos 

 Bloque 1. La Biblia y su estudio. 

 1.1. Líneas directrices del mensaje bíblico. 

 1.6. La justificación por la fe. 

 1.7. El reino de Dios y la Iglesia. 

 Competencias clave 



 Estándares 

 4.1.  Analiza  y  memoriza  pasajes  claves  de  las  cartas  de  Pablo  que  resumen  la  justificación 
 por gracia a través de la fe. 

 4.2. Usa rigor crítico y objetividad en el estudio bíblico. 

 4.3.  Examina  en  el  Nuevo  Testamento  el  concepto  del  Reino  de  Dios,  el  origen  de  la  Iglesia 
 y su misión en el mundo hoy, resumiendo sus conclusiones. 

 Criterio  de  evaluación:  2.1.  Obtener  información  sobre  los  principales  hechos  acaecidos  al 
 pueblo  de  Israel  desde  el  periodo  de  los  Patriarcas  hasta  la  llegada  a  la  Tierra  Prometida, 
 elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes). 

 Objetivos 

 2.  Conocer  los  principales  hechos  acaecidos  en  la  historia  del  pueblo  de  Israel  y  sus 
 implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

 Contenidos 

 Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo. 

 2.1. El pueblo de Israel en Egipto. 

 2.2. El significado de la Pascua. 

 2.3. Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto. 

 2.4. Moisés y el pacto de Dios con su pueblo. 

 2.5. La ley: Normas éticas, civiles, ceremoniales. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.1.  Identifica  los  personajes  clave  en  la  historia  del  pueblo  de  Israel  en  esta  etapa  de  su 
 historia y los ubica en la línea del tiempo. 

 1.2.  Extrae  información  de  fuentes  bíblicas  y  extrabíblicas  sobre  la  historia  del  pueblo  de 
 Israel hasta la muerte de Moisés y señala los hechos y personajes más relevantes. 

 Criterio  de  evaluación:  2.2.  Sacar  conclusiones  acerca  de  las  implicaciones  que  tienen  los 
 principales  hechos  de  la  historia  antigua  y  tipos  de  leyes  del  pueblo  de  Israel  en  el  plan  de  Dios 
 para la salvación de la humanidad, a la luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 Objetivos 

 2.  Conocer  los  principales  hechos  acaecidos  en  la  historia  del  pueblo  de  Israel  y  sus 
 implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

 Contenidos 

 Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo. 

 2.2. El significado de la Pascua. 



 2.6. La ley y el evangelio. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.3.  Explica  adecuadamente  el  significado  de  la  Pascua  identificando  su  simbolismo  y 
 estableciendo relaciones con la obra de Cristo. 

 1.4.  Explica  y  enumera  los  Diez  mandamientos  y  la  importancia  del  día  de  reposo  en  la  vida 
 del cristiano. 

 1.5. Identifica eventos religiosos, sociales y culturales de Israel en la antigüedad. 

 2.1.  Comprende  el  principio  de  la  tipología  bíblica  identificando  diferentes  ejemplos 
 relacionados con el tema de la salvación. 

 2.2. Analiza y reflexiona debatiendo en clase el propósito y funciones de la ley. 

 2.3. Aprecia en el libro de hebreos la relación entre la ley y la  obra superior de Jesús. 

 Criterio  de  evaluación:  3.1.  Analizar  en  textos  del  evangelio  las  relaciones  de  Jesús  con  el 
 Padre,  los  discípulos,  diversas  personas  del  pueblo  y  con  nosotros,  y  comunicando  sus 
 hallazgos al resto de la clase. 

 Objetivos 

 4.  Conocer  las  enseñanzas  y  obras  de  Jesús  de  Nazaret,  valorando  la  influencia  que  tuvieron 
 en las personas que se relacionaron con Él. 

 Contenidos 

 Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús. 

 3.1. Las relaciones de Jesús con el pueblo: religiosos,  necesitados y autoridades. 

 3.2. Las relaciones de Jesús con el Padre. 

 3.3. Las relaciones de Jesús con los discípulos. 

 3.4. Las relaciones de Jesús con nosotros. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.1.  Lee  textos  bíblicos  donde  Jesús  habla  con  el  Padre,  o  enseña  sobre  su  relación  con  Él, 
 analizando las enseñanzas más importantes que identifica. 

 1.2.  Contrasta  los  diversos  textos  en  los  que  Jesús  se  encuentra  con  diferentes  personas 
 resumiendo las actitudes que Jesús demostró hacia ellos. 

 1.3.  Analiza  y  expone  su  opinión  con  respecto  a  los  encuentros  que  tuvo  Jesús  con  diferentes 
 personas: religiosos, necesitados, autoridades y discípulos, etc. 

 2.2.  Trabaja  de  manera  guiada  y  grupal,  la  búsqueda  de  información  de  los  encuentros  de 
 Jesús con diferentes personas. 



 Criterio  de  evaluación:  3.2.  Sacar  conclusiones  acerca  de  qué  significa  y  qué  implicaciones 
 personales  tiene  ser  discípulo  de  Jesucristo,  mediante  el  estudio,  individual  y  grupal,  de 
 diversos textos de los Evangelios que relatan encuentros de Jesús con diferentes personas. 

 Objetivos 

 3.  Identificar  la  persona  de  Jesús  como  la  máxima  expresión  de  la  acción  salvífica  de  Dios 
 que demanda una respuesta de cada ser humano. 

 Contenidos 

 Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús. 

 3.2. Las relaciones de Jesús:Con el Padre. 

 3.3. Las relaciones de Jesús:Con los discípulos. 

 3.4. Las relaciones de Jesús:Con nosotros. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.4.  Aprecia  el  ofrecimiento  de  amistad  personal  que  hace  Jesús  a  cada  ser  humano, 
 explicando qué significa esa amistad en su experiencia personal. 

 2.1.  Analiza  las  características  que  identifican  a  un  discípulo  de  Jesús  y  debate  las 
 implicaciones personales que tiene ser discípulo de Jesús en la actualidad. 

 2.3.  Entiende  la  importancia  de  que  cada  persona  cultive  su  relación  personal  con  Dios, 
 analizando la relación de Jesús con Dios Padre. 

 2.4.  Distingue  y  señala  en  textos  bíblicos  la  importancia  de  la  lectura  de  la  Biblia  y  la 
 oración  como  los  medios  que  Dios  ha  provisto  para  tender  una  relación  con  él,  justificando 
 en el grupo la selección de los textos. 

 Criterio  de  evaluación:  4.1.  Obtener  información  concreta  y  relevante  sobre  hechos 
 delimitados, utilizando diferentes fuentes. 

 Objetivos 

 5.  Reconocer  e  identificar  los  principales  datos,  hechos  históricos  y  sus  consecuencias  en  el 
 devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI. 

 Contenidos 

 Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI. 

 4.1. La época de las persecuciones. 

 4.2. La Iglesia en el Bajo Imperio Romano. 

 4.3.  De  la  concesión  de  la  libertad  a  la  proclamación  del  cristianismo  como  religión 
 oficial del estado. 

 Competencias clave 

 Estándares 



 1.1.  Explica  y  describe  el  desarrollo  del  cristianismo  bajo  los  gobiernos  de  varios 
 emperadores  romanos  (Nerón,  Domiciano,  Adriano,  Galerio  y  Diocleciano)  consultando 
 diversas fuentes. 

 3.1.  Identifica  y  localiza  en  el  tiempo  y  el  espacio  las  primeras  controversias,  percibiendo  las 
 implicaciones de estos acontecimientos. 

 Criterio  de  evaluación:  4.2.  Identificar  y  situar  cronológica  y  geográficamente  los  principales 
 hechos  históricos  en  el  devenir  del  pueblo  cristiano  desde  el  período  neotestamentario  hasta  el 
 Concilio de Nicea, analizando las consecuencias de los mismos. 

 Objetivos 

 5.  Reconocer  e  identificar  los  principales  datos,  hechos  históricos  y  sus  consecuencias  en  el 
 devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI. 

 Contenidos 

 Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI. 

 4.1. La época de las persecuciones. 

 4.2. La Iglesia en el Bajo Imperio Romano. 

 4.3.  De  la  concesión  de  la  libertad  a  la  proclamación  del  cristianismo  como  religión 
 oficial del estado. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.2.  Sitúa  cronológicamente  los  hechos  y  personajes  más  importantes  de  la  edad  apostólica 
 de la Iglesia. 

 2.1.  Analiza  la  importancia  histórica  del  edicto  de  Milán  situándolo  en  su  contexto  histórico 
 y  geográfico. 

 4.1.  Analiza  y  resume  las  consecuencias  sociales  e  históricas  de  la  proclamación  del 
 cristianismo como religión oficial del estado. 

 Criterio  de  evaluación:  4.3.  Desarrollar  la  responsabilidad,  la  capacidad  de  esfuerzo  y  la 
 constancia  en  el  estudio  de  la  historia  de  la  Iglesia  desde  la  etapa  en  el  Bajo  Imperio  Romano, 
 hasta el inicio de la Edad Media. 

 Objetivos 

 5.  Reconocer  e  identificar  los  principales  datos,  hechos  históricos  y  sus  consecuencias  en  el 
 devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI. 

 Contenidos 

 Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI. 

 4.2. La Iglesia en el Bajo Imperio Romano. 

 Competencias clave 

 Estándares 



 1.3.  Muestra  sensibilidad  y  es  capaz  de  establecer  conexiones  entre  el  contexto  histórico  de 
 la Iglesia de los primeros siglos y la  persecución de los cristianos hoy en día. 

 2.2.  Investiga  sobre  la  importancia  del  concilio  de  Nicea  y  el  edicto  de  Tesalónica  en  la 
 historia de la Iglesia exponiendo sus conclusiones personales de forma oral o por escrito. 

 3.2.  Utiliza  su  iniciativa  personal  para  diseñar  y  elaborar,  con  medios  informáticos, 
 esquemas sobre la expansión del cristianismo en esta etapa. 

 Criterio  de  evaluación:  4.4.  Participar  en  diálogos  y  debates  sobre  diversos  temas, 
 manifestando  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  hacia  otras  culturas  y  formas  de  pensar,  sin 
 renunciar a un juicio crítico desde una perspectiva bíblica. 

 Objetivos 

 10.  Valorar  la  diversidad  cultural  manifestando  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  por  otras 
 culturas,  sin  renunciar  por  ello  a  un  juicio  crítico  sobre  las  mismas  desde  una  perspectiva 
 bíblica. 

 Contenidos 

 Bloque 6. Ética cristiana. 

 6.1. El respeto y amor al prójimo. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 4.2.  Muestra  tolerancia,  respeto  y  valoración  crítica  de  formas  de  vida,  creencias,  sociedades, 
 culturas y etapas históricas distintas a la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica. 

 Criterio  de  evaluación:  5.1.  Identificar,  analizar  y  resumir  los  textos  bíblicos  clave  que 
 expresan  las  consecuencias  del  pecado  en  la  relación  con  Dios,  con  nosotros  mismos  y  con 
 otras personas. 

 Objetivos 

 1.  Descubrir  las  principales  enseñanzas  bíblicas,  aplicando  diversos  métodos  de  estudio,  con 
 el  objetivo  de  elaborar  conclusiones  personales  sobre  la  veracidad  y  relevancia  de  dichas 
 enseñanzas. 

 Contenidos 

 Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida. 

 5.1. La separación entre Dios y el hombre. 

 5.2. Las consecuencias de la caída. 

 5.3. La esperanza de restauración. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.1.  Define  el  concepto  bíblico  del  pecado  e  identifica  las  consecuencias  que  trajo  para  el  ser 
 humano, en su relación con Dios, con otras personas y con la naturaleza. 



 1.2.  Señala  y  comenta  la  importancia  del  relato  del  libro  de  Génesis  acerca  de  la  creación  del 
 hombre a imagen de Dios y su posterior deterioro. 

 1.3.  Debate  sobre  los  efectos  de  la  ruptura  de  la  comunión  con  Dios  en  la  naturaleza  humana 
 y en la imagen de Dios en el hombre. 

 1.4.  Analiza  la  realidad  humana  general  a  través  de  los  medios  informativos,  identificando 
 las  situaciones  problemáticas  más  importantes  y  exponiendo  en  clase  sus  conclusiones 
 personales. 

 Criterio  de  evaluación:  5.2.  Saber  identificar  y  localizar  en  pasajes  bíblicos  ejemplos  de 
 conductas,  actitudes  y  valores  que  reflejan  lo  que  significa  tener  una  relación  personal  con 
 Dios y entender la esperanza de restauración que la Biblia enseña. 

 Objetivos 

 1.  Descubrir  las  principales  enseñanzas  bíblicas,  aplicando  diversos  métodos  de  estudio,  con 
 el  objetivo  de  elaborar  conclusiones  personales  sobre  la  veracidad  y  relevancia  de  dichas 
 enseñanzas. 

 6.  Descubrir  y  valorar  en  las  vidas  transformadas  de  ciertos  personajes  del  Nuevo 
 Testamento  y  en  la  nueva  relación  personal  que  experimentan  con  Dios,  qué  significa  ser 
 cristiano. 

 Contenidos 

 Bloque 1. La Biblia y su estudio. 

 1.5. La presencia y la obra del Espíritu Santo en  el cristiano. 

 Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús. 

 3.2. Las relaciones de Jesús:Con el Padre. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 4.3.  Elabora  materiales,  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación, 
 donde se refleja el papel de la oración y la perseverancia en la vida cristiana. 

 2.1.  Identifica,  analiza  y  comenta  situaciones  actuales  donde  se  expresa  el  interés  de  Dios 
 por cada persona y su restauración. 

 2.2.  Utiliza  información  bíblica  para  dar  respuesta  a  realidades  de  la  persona  tales  como  la 
 culpa, ansiedad, soledad, y crisis de identidad. 

 2.3.  Crea  y  comparte  vídeo-clips  y  cortos,  para  describir  la  necesidad  espiritual  del  ser 
 humano de relacionarse con Dios. 

 Criterio  de  evaluación:  6.1.  Comprender  la  perspectiva  bíblica  sobre  el  respeto  y  amor  al 
 prójimo, el cuidado de la creación, la responsabilidad social y la importancia del trabajo. 

 Objetivos 

 8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 



 11.  Contrastar  los  valores  éticos  cristianos  con  los  valores  predominantes  en  la  sociedad 
 actual. 

 Contenidos 

 Bloque 6. Ética cristiana. 

 6.1. El respeto y amor al prójimo. 

 6.2. El cuidado de la creación. 

 6.3. La responsabilidad social. 

 6.4. La importancia del trabajo. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.1.  Demuestra  mediante  ejemplos  de  diversas  fuentes,  el  amor  al  prójimo  y  el  servicio  en 
 la vida del cristiano. 

 1.5. Valora su importancia en el grupo de clase y la labor que desarrolla. 

 3.3.  Investiga  sobre  la  base  bíblica  del  valor  y  la  dignidad  del  trabajo,  exponiendo  sus 
 conclusiones en clase. 

 3.4.  Investiga  sobre  la  visión  bíblica  de  los  Derechos  Humanos,  especialmente  en  las 
 enseñanzas de Jesús. 

 Criterio  de  evaluación:  6.2.  Participar  activamente  en  algún  proyecto  colectivo  (en  la  familia, 
 el  centro  escolar,  el  barrio,  el  pueblo  o  la  ciudad  donde  vive)  que  contribuya  a  cubrir  las 
 necesidades  básicas  (biológicas,  psicológicas,  sociales  o  espirituales)  de  personas  de  su  entorno 
 cercano, manifestando actitudes de solidaridad y compromiso. 

 Objetivos 

 8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

 11.  Contrastar  los  valores  éticos  cristianos  con  los  valores  predominantes  en  la  sociedad 
 actual. 

 Contenidos 

 Bloque 6. Ética cristiana. 

 6.1. El respeto y amor al prójimo. 

 6.3. La responsabilidad social. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.2.  Identifica  las  necesidades  básicas  (biológicas,  psicológicas,  sociales  o  espirituales)  de 
 personas de su entorno cercano y enumera maneras de aliviarlas y ayudar. 

 2.1.  Desarrollo  en  grupo  un  proyecto  de  cuidado  del  medio  ambiente  manifestando  actitudes 
 de solidaridad y compromiso. 



 2.3.  Toma  conciencia  de  la  necesidad  de  mostrar  solidaridad  con  los  demás  seres  humanos 
 en diferentes situaciones: exclusión social, catástrofes, etc. 

 2.5.  Se  interesa  por  una  entidad  que  manifiesta  actitudes  de  solidaridad  y  compromiso  y 
 participa en algún proyecto colectivo solidario. 

 Criterio  de  evaluación:  6.3.  Utilizando  informaciones  de  diversas  fuentes,  identificar  los 
 valores  predominantes  en  la  sociedad  actual  respecto  a  diversas  situaciones,  problemas  y 
 dilemas  éticos  contemporáneos,  contrastándolos  con  los  valores  éticos  cristianos  según  las 
 enseñanzas de la Biblia. 

 Objetivos 

 11.  Contrastar  los  valores  éticos  cristianos  con  los  valores  predominantes  en  la  sociedad 
 actual. 

 Contenidos 

 Bloque 6. Ética cristiana. 

 6.1. El respeto y amor al prójimo. 

 6.3. La responsabilidad social. 

 Competencias clave 

 Estándares 

 1.3.  Analiza  a  través  de  la  prensa  la  marginación,  el  racismo  y  la  integración  o  falta  de  ella  y 
 debate sobre estos temas. 

 1.4. Compara y explica el respeto y convivencia frente al desprecio y la violencia. 

 2.2.  Debate  en  clase  sobre  nuestra  responsabilidad  frente  a  los  problemas  sociales  y  el 
 egoísmo. 

 2.4.  Identifica  injusticias  humanas  contemporáneas  ubicadas  en  su  entorno  proponiendo 
 alternativas bíblicas de denuncia y/o solución. 

 3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes  (libros,  artículos,  entrevistas,  cuestionarios,  programas  de 
 radio  o  televisión,  películas,  anuncios  publicitarios,  e  identifica  la  solidaridad  y  el 
 consumismo, contrastándolos con los valores éticos cristianos. 

 3.2.  Da  soluciones  creativas  a  situaciones  de  cooperación  y  conflicto  entre  diferentes 
 colectivos o grupos. 

 C. Ponderación de los criterios 

 Nº Criterio  Denominación  Ponderación % 

 REV. 1  Identificar las principales enseñanzas de la Biblia sobre Dios y 
 su relación con el ser humano. 

 5,88 



 REV. 2  Explicar el plan de salvación y la obra de Cristo comprendiendo 
 la importancia de la resurrección 

 5,88 

 REV. 3  Identificar y estudiar textos bíblicos sobre la ascensión de 
 Cristo, y la obra del Espíritu Santo. 

 5,88 

 REV. 4  Analizar la base bíblica de la justificación por fe, el reino de 
 Dios y la Iglesia. 

 5,88 

 REV. 1  Obtener información sobre los principales hechos acaecidos al 
 pueblo de Israel desde el periodo de los Patriarcas hasta la 
 llegada a la Tierra Prometida, elaborando la información 
 recogida (tablas, gráficos, resúmenes). 

 5,88 

 REV. 2  Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los 
 principales hechos de la historia antigua y tipos de leyes del 
 pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la 
 humanidad, a la luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 5,88 

 REV. 1  Analizar en textos del evangelio las relaciones de Jesús con el 
 Padre, los discípulos, diversas personas del pueblo y con 
 nosotros, y comunicando sus hallazgos al resto de la clase. 

 5,88 

 REV. 2  Sacar conclusiones acerca de qué significa y qué implicaciones 
 personales tiene ser discípulo de Jesucristo, mediante el estudio, 
 individual y grupal, de diversos textos de los Evangelios que 
 relatan encuentros de Jesús con diferentes personas. 

 5,88 

 REV. 1  Obtener información concreta y relevante sobre hechos 
 delimitados, utilizando diferentes fuentes. 

 5,88 

 REV. 2  Identificar y situar cronológica y geográficamente los 
 principales hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano 
 desde el período neotestamentario hasta el Concilio de Nicea, 
 analizando las consecuencias de los mismos. 

 5,88 

 REV. 3  Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la 
 constancia en el estudio de la historia de la Iglesia desde la etapa 
 en el Bajo Imperio Romano, hasta el inicio de la Edad Media. 

 5,88 

 REV. 4  Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, 
 manifestando actitudes de tolerancia y respeto hacia otras 
 culturas y formas de pensar, sin renunciar a un juicio crítico 
 desde una perspectiva bíblica. 

 5,88 

 REV. 1  Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave que 
 expresan las consecuencias del pecado en la relación con Dios, 
 con nosotros mismos y con otras personas. 

 5,88 

 REV. 2  Saber identificar y localizar en pasajes bíblicos ejemplos de 
 conductas, actitudes y valores que reflejan lo que significa tener 
 una relación personal con Dios y entender la esperanza de 
 restauración que la Biblia enseña. 

 5,88 



 REV. 1  Comprender la perspectiva bíblica sobre el respeto y amor al 
 prójimo, el cuidado de la creación, la responsabilidad social y la 
 importancia del trabajo. 

 5,88 

 REV. 2  Participar activamente en algún proyecto colectivo (en la 
 familia, el centro escolar, el barrio, el pueblo o la ciudad donde 
 vive) que contribuya a cubrir las necesidades básicas 
 (biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de 
 su entorno cercano, manifestando actitudes de solidaridad y 
 compromiso. 

 5,88 

 REV. 3  Utilizando informaciones de diversas fuentes, identificar los 
 valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas 
 situaciones, problemas y dilemas éticos contemporáneos, 
 contrastándolos con los valores éticos cristianos según las 
 enseñanzas de la Biblia. 

 5,92 

 D. Unidades didácticas: secuenciación y temporalización 

 Unidades didácticas 

 Número  Título  Temporalización 

 1  La Biblia y su estudio  6 sesiones 

 Justificación 

 El plan de salvación, la resurrección de Jesús y la justificación por la fe. 

 Número  Título  Temporalización 

 2  La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo.  6 sesiones 

 Justificación 

 Moisés, los 10 mandamientos y leyes. 

 Número  Título  Temporalización 

 3  Vida y ministerio de Jesús  6 sesiones 

 Justificación 

 Las relaciones de Jesús con Dios, la gente y sus discípulos. 

 Número  Título  Temporalización 

 4  Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma 
 del siglo XVI 

 6 sesiones 



 Justificación 

 La Iglesia en la época de la persecución por parte del imperio romano. 

 Número  Título  Temporalización 

 5  Ser cristiano: una forma de vida  6 sesiones 

 Justificación 

 El pecado, sus consecuencias y la restauración. 

 Número  Título  Temporalización 

 6  Ética cristiana  6 sesiones 

 Justificación 

 La responsabilidad social, el amor al prójimo, el cuidado de la creación y la dignidad del trabajo. 

 E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

 Entre  estos  elementos  curriculares  se  destaca  la  concreción  de  las  finalidades  a  alcanzar  en 
 Educación  Secundaria  Obligatoria  mediante  el  desarrollo  de  los  contenidos  que  se  organizan  en  esta 
 materia en los siguientes bloques fundamentales: 

 - La Biblia y su estudio, 

 - La historia de la salvación de Adán a Jesucristo, 

 - La vida y ministerio de Jesús, 

 - La historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, 

 - El ser cristiano y lo que ello implica como una forma de vida. 

 - La ética cristiana. 

 Es  preciso  indicar  que  no  solo  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de 
 aprendizaje  evaluables  contribuyen  al  desarrollo  de  las  competencias,  sino  que  todos  los  aspectos 
 metodológicos  de  la  práctica  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  así  como  las  actividades  que 
 se  proponen  al  alumnado  y  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  individuos  han  de  contribuir  al 
 desarrollo de todas las competencias del alumnado. 

 En  este  sentido,  en  la  definición  de  todos  los  elementos  del  currículo  de  Enseñanza  de  Religión 
 Evangélica  para  la  Educación  Secundaria  se  ha  garantizado  que  la  enseñanza  de  esta  asignatura 
 contribuye al desarrollo de: 

 a) Competencia en comunicación lingüística (CL). 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MCT). 

 c) Competencia digital (CD). 



 d) Competencia para aprender a aprender (AA). 

 e) Competencias sociales y cívicas (SC). 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE). 

 g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 F. Metodología 

 De  acuerdo  con  el  actual  currículo,  la  definición  de  objetivos,  competencias  clave,  contenidos, 
 criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  ha  de  completarse  con  la  referencia  a 
 las  orientaciones  de  metodología  didáctica,  entendiendo  por  tal  el  proceso  por  el  que  los  anteriores 
 se  alcanzan.  La  propia  identidad  de  la  enseñanza  de  Religión  evangélica  determina  las  orientaciones 
 metodológicas  necesarias  para  que  docentes  y  discentes  desarrollen  el  currículo  de  acuerdo  con  las 
 decisiones  de  concreción  del  mismo  adoptadas  en  las  correspondientes  programaciones  didácticas  y 
 secuencia  de  unidades  didácticas.  Como  parte  de  todo  el  currículo  cursado  por  el  alumnado  de 
 Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  programación  de  enseñanza  de  Religión  evangélica  debe 
 integrarse  en  el  proyecto  educativo  de  cada  centro  en  que  se  imparte  desde  la  coherencia  con  los 
 valores, objetivos y prioridades del mismo que contribuye a enriquecer. 

 En  el  desarrollo  de  este  currículo,  los  docentes  que  imparten  enseñanzas  de  Religión  evangélica 
 tienen  un  especial  protagonismo  al  integrar  su  capacitación  específica  en  el  área  que  imparten,  su 
 conocimiento  y  participación  en  el  contexto  en  que  lo  hacen,  y  su  identidad  personal  como 
 cristianos  convencidos  del  mensaje  y  la  labor  que  desarrollan.  En  este  sentido  adquiere  una 
 relevancia  significativa,  dentro  de  las  funciones  que  comparte  con  el  resto  del  profesorado  de  la 
 etapa,  la  de  elaborar  la  programación  didáctica  y  diseñar  y  desarrollar  las  unidades  didácticas  y  las 
 tareas de clase según las características de su entorno educativo y necesidades de su alumnado. 

 En  la  aplicación  práctica  de  estas  programaciones  el  profesorado  ha  de  tener  en  cuenta  que  los 
 alumnos  y  alumnas  aprenden  cuando  participan  en  experiencias,  sean  estas  reales,  simuladas  o 
 ficticias.  En  este  sentido,  el  profesor  de  Religión  evangélica  se  convierte  en  un  facilitador  de 
 experiencias  en  las  que,  además  de  plantear  los  contenidos  y  actitudes  que  se  pretende  enseñar, 
 diseña  situaciones  que  ponen  en  contacto  a  su  alumnado  con  personajes  bíblicos  y  con  situaciones 
 ricas en las que poner en práctica los principios del cristianismo evangélico. 

 Tiene  también  una  función  mediadora,  aportando  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  los 
 recursos  y  medios  necesarios  para  la  interpretación  de  hechos,  ideas,  principios,  datos  o  valores,  y 
 se  constituye  en  guía,  aportando  una  visión  bíblica  de  los  mismos  y  modelos  de  aplicación  práctica 
 en  situaciones  cotidianas.  Tiene,  por  último,  un  valor  de  modelo  puesto  que  el  alumnado  tiende  a 
 aprender  subliminalmente  las  actitudes  de  las  personas  de  autoridad.  Por  ello,  los  profesores  de 
 Religión  evangélica  han  de  asumir  un  rol  ético  propio  de  actitudes  cristianas  y  una  función  de  guía 
 que  aporte  al  alumnado  los  recursos,  medios  y  orientaciones  necesarios  para  que  sean  capaces  de 
 elaborar  sus  propias  interpretaciones  y  conclusiones  personales  a  partir  de  las  situaciones 
 planteadas.  El  alumnado  que  aprende  Religión  evangélica  ha  de  ser  un  alumnado  activo,  a  quien  se 
 le  propone  múltiples  situaciones  de  búsqueda  y  participación  y  de  quien  se  espera  que  proponga  a 
 su vez respuestas diversas para las mismas. 

 Es  prioritaria  su  capacitación,  desde  edades  tempranas,  en  el  conocimiento  y  el  manejo  de  la  Biblia, 
 pues  ha  de  remitirse  a  esta  a  lo  largo  de  todo  su  aprendizaje  como  fuente  básica  para  la  comprensión 
 del  modo  en  que  Dios  se  ha  acercado  y  revelado  al  ser  humano.  Esta  capacitación  para  la 
 investigación  bíblica  se  complementa  con  el  uso  de  fuentes  extrabíblicas,  en  ocasiones  coincidentes 
 con  otras  materias  que  también  estudia  (literarias,  históricas,  documentales)  como  garantía  de  la 



 complementariedad  de  la  enseñanza  de  Religión  evangélica  con  el  resto  del  currículo  y  su 
 aportación  a  la  formación  integral  del  adolescente.  Tener  en  cuenta  el  aprendizaje  en  esta  edad 
 implica  tomar  en  consideración  sus  propios  intereses  y  sus  características  evolutivas  a  la  hora  de 
 plantear  distintas  situaciones  de  aprendizaje.  Es  por  eso  que,  a  lo  largo  de  la  etapa,  la  enseñanza  de 
 Religión  evangélica  debe  tender  a  facilitar  una  cada  vez  mayor  autonomía  del  alumno  y  una 
 progresión desde el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de abstracción. 

 Se  deben  potenciar  a  medida  que  se  avanza  en  la  etapa  situaciones  con  una  cada  vez  mayor  dosis  de 
 confrontación  y  ejercicio  crítico,  que  permitan  al  alumnado  afianzar  la  fe  y  valores  cristianos  que 
 adquiere. 

 Lógicamente,  todo  en  un  clima  de  libertad  y  convivencia,  en  el  que  no  se  pretende  tanto  que  el 
 mensaje  sea  aceptado  cuanto  que  sea  aprendido.  No  se  pretende  imponer  externamente  virtudes, 
 creencias  o  modos  de  comportarse,  pero  sí  esperar  que  fluyan  en  el  alumnado  a  partir  de 
 convicciones  suficientemente  profundas.  La  enseñanza  de  Religión  evangélica  se  plantea 
 simultáneamente  como  un  espacio  de  aprendizaje  de  la  convivencia,  tanto  en  los  grupos  de  edad  que 
 se  constituyen  para  impartirla,  como  en  el  conjunto  del  centro  y  del  grupo  clase  donde  se  convive 
 con  otros  compañeros  y  otras  opciones.  Para  ello  el  docente  planificará  tareas  dinámicas  de 
 aprendizaje  con  flexibilidad  para  adaptarse  a  las  diferentes  situaciones  personales  y/o  grupales.  De 
 igual  modo  el  docente  ha  de  reflexionar  sobre  la  gestión  del  tiempo  al  proponer  al  alumnado  las 
 tareas  propias  de  la  materia,  a  fin  de  que  estas  permitan  al  alumnado  trabajar  de  manera  adecuada 
 tanto  cuando  está  aproximándose  por  primera  vez  a  las  propuestas  como  cuando  está  revisando  su 
 trabajo.  El  docente  de  Religión  evangélica  debe,  en  definitiva,  gestionar  el  tiempo  y  los  espacios  de 
 trabajo de manera que facilite el trabajo activo y responsable del alumnado. 

 G. Materiales y recursos didácticos 

 Es  pertinente  plantear  la  relevancia  de  los  recursos  didácticos  entre  las  decisiones  metodológicas  a 
 adoptar,  de  manera  que  está  en  la  propia  identidad  del  área  el  uso  prioritario  de  la  Biblia  como 
 recurso  básico  e  imprescindible.  No  obstante,  se  incluirán  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje 
 otros  materiales,  impresos,  digitales  o  de  otro  tipo,  que  se  incorporan  como  medios  para  estimular  el 
 estudio  de  la  Biblia.  El  docente  de  Religión  evangélica  participa  en  la  producción  de  estos 
 materiales  y  en  su  difusión  e  intercambio  en  foros  específicos  creados  en  el  marco  de  FEREDE,  que 
 tienen  la  importancia  de  ser  un  espacio  de  crecimiento  profesional  al  facilitar  la  formación  e 
 innovación  permanente  del  profesorado.  En  cuanto  a  las  estrategias  metodológicas  propiamente 
 dichas  no  se  identifica  la  enseñanza  de  Religión  evangélica  con  un  único  método  universalmente 
 aplicado,  sino  que  es  el  docente  el  que  debe  adoptar  decisiones  concretas  de  cómo  trabajar  y 
 orientar  el  trabajo  en  cada  caso  para  alcanzar  los  fines  previstos,  con  las  máximas  cotas  posibles  de 
 calidad,  de  acuerdo  con  el  contexto  en  que  se  ubica.  En  cualquier  caso,  al  adoptar  estas  decisiones 
 metodológicas  el  docente  debe  tener  en  cuenta  la  importancia  de  estimular  la  motivación  del 
 alumnado,  potenciar  su  autoestima  y  su  autonomía,  desarrollar  estrategias  de  trabajo  compartido  y 
 potenciar la comunicación con las familias. 

 H. Precisiones sobre la evaluación 

 Para  el  proceso  de  evaluación  se  plantean  los  correspondientes  criterios  de  evaluación,  que  han  sido 
 enunciados  de  manera  descriptiva,  y  en  cuya  formulación  se  ha  tenido  especial  cuidado  para 
 garantizar  que  hacen  referencia  en  cada  caso  a  alguno  de  las  finalidades  propuestas.  No  puede  ser 
 de  otro  modo  si  recordamos  que  ambos  adquieren  relevancia  en  momentos  distintos  del  proceso  de 
 aprendizaje;  las  finalidades  al  plantear  el  aprendizaje  que  el  alumnado  debe  adquirir  y  los  criterios 



 de  evaluación  en  la  comprobación  de  si  los  han  alcanzado.  Se  introducen  un  número  de  estándares 
 de  aprendizaje  evaluables,  concebidos  como  especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación,  y  que 
 concretan  lo  que  el  alumnado  debe  saber,  comprender  y  saber  hacer,  propuestos  como  unidades 
 mínimas  que  han  de  guiar  el  desarrollo  del  aprendizaje  del  alumnado.  En  todos  los  elementos  se  han 
 tenido  en  cuenta  las  competencias  clave  establecidas  en  el  ordenamiento  vigente  a  fin  de  que  en  la 
 enseñanza  de  Religión  evangélica,  como  en  el  resto  de  asignaturas  que  aborda  el  alumnado  de 
 Educación  Secundaria  Obligatoria,  se  garantice  un  planteamiento  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  que 
 conduce  al  alumnado  a  aplicar  los  contenidos,  a  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la 
 resolución eficaz de problemas complejos. 

 No  obstante,  el  planteamiento  de  la  enseñanza  de  Religión  evangélica  supera  el  planteamiento 
 curricular  básico  en  el  sentido  de  que  incluye  la  orientación  al  alumnado  para  que,  a  partir  del 
 conocimiento  y  análisis  de  las  enseñanzas  bíblicas,  se  adentre  en  la  búsqueda  de  respuestas  válidas  a 
 las  inquietudes  que  se  le  plantean  en  las  diversas  áreas  de  su  existencia.  Ello  implica  que  objetivos, 
 competencias,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  ajustan  de  la  forma 
 más  adecuada,  aunando  los  aspectos  técnicos  de  desarrollo  del  currículo  con  otros  aspectos 
 antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 

 La  evaluación  de  Religión  evangélica  se  entiende  como  descripción  de  los  aprendizajes  logrados 
 por  el  alumnado  y  debe  diferenciarse,  para  evitar  reducirla  a  ella,  de  la  calificación  o  juicio  que  es 
 pertinente  dar  al  finalizar  cada  unidad  de  tiempo  previsto  para  ello  (trimestral,  anual  o  al  finalizar  la 
 etapa).  Es  necesario  destacar  que  la  evaluación  de  Religión  evangélica,  como  en  toda  la  etapa,  será 
 continua,  y  tendrá  como  referente  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje 
 evaluables  establecidos  en  cada  uno  de  los  cursos,  y  atenderá  a  las  características  personales  de  cada 
 alumno  a  fin  de  facilitar  la  individualización  necesaria  para  garantizar  el  éxito  de  todos.  Por  ello,  a 
 la  hora  de  formular  pruebas  conducentes  a  una  calificación,  se  ha  de  cuidar  no  expresarlas  de  modo 
 que  presuponen  que  el  alumno  asume  afirmaciones  que  son  declaraciones  de  fe  cristiana,  cuando 
 realmente  no  las  asume,  ni  está  obligado  a  ello.  Se  considerarán  las  diferencias  entre  los  referentes 
 conceptuales  y  procedimentales,  por  un  lado  los  actitudinales,  por  otro,  debido  a  que  en  el  ámbito 
 de  las  actitudes  y  en  el  marco  de  esta  materia  (tal  y  como  ha  sido  concebida  en  el  contexto  del 
 sistema  educativo)  la  respuesta  de  los  alumnos  es  y  debe  ser  voluntaria,  sin  afectar  su  decisión  a  la 
 ponderación  de  la  calificación.  No  obstante,  los  referentes  actitudinales  pueden  y  deben  ser  objeto 
 de  evaluación,  aunque  no  se  pueden  evaluar  del  mismo  modo  que  el  cognitivo  y  procedimental.  En 
 la  evaluación  de  las  actitudes  ha  de  esperarse  respuestas  voluntarias,  no  sistematizadas,  sino 
 representativas:  indicios  de  la  actitud  o  actitudes  que  se  pretende  que  los  alumnos  aprendan.  Para 
 ello  es  imprescindible  que  el  docente,  en  su  metodología,  cuente  con  registros  adecuados  de 
 recogida  de  información  basados  en  los  propios  elementos  del  currículo,  y  que  cuente  también  con 
 estrategias  de  autoevaluación  por  el  propio  alumnado  y  de  comunicación  fluida  con  las  familias. 
 Esta  participación  del  alumnado  y  sus  familias,  en  conjunción  con  la  labor  del  docente  de  Religión 
 evangélica,  puede  contribuir  a  que  el  desarrollo  personal,  espiritual  y  social  del  alumnado  tenga 
 lugar  de  modo  coherente.  La  enseñanza  de  Religión  evangélica,  también  en  la  Educación 
 Secundaria  Obligatoria,  contribuye  al  desarrollo  integral  del  individuo,  de  acuerdo  con  lo 
 establecido en la normativa vigente de ordenación del sistema educativo. 

 En  este  sentido  asume  que  cualquier  aprendizaje,  para  serlo,  ha  de  ser  significativo  y  permitir  la 
 movilización  y  aplicación  en  situaciones  reales,  por  complejas  que  sean,  de  lo  aprendido.  La 
 enseñanza  de  Religión  evangélica  persigue,  por  tanto,  que  todo  el  alumnado  adquiera 
 conocimientos,  desarrolle  destrezas  y  habilidades  y  manifieste  actitudes  propias  de  ciudadanos 
 responsables  y  críticos,  capaces  de  conocer  la  realidad,  interpretarla,  actuar  en  ella,  resolver 
 situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana. 

 I. Fomento de la lectura 



 La  asignatura  fomentará  la  lectura  a  través  de  la  práctica  en  cada  una  de  las  clases  leyendo 
 principalmente  la  Biblia.  Además  se  desarrollarán  actividades  de  escritura  y  expresión  oral  en  forma 
 de  debates  e  intercambios  de  experiencias  en  torno  a  lo  leído,  así  como  la  presentación  oral  y  escrita 
 de  trabajos  personales  del  alumnado  o  grupo.  También  se  realizará  por  parte  del  alumnado  trabajos 
 monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios  departamentos 
 didácticos. 

 J. Contribución al plan de igualdad del Centro 

 La  asignatura  contribuirá  al  Plan  de  Igualdad  del  Centro  por  medio  de  actuaciones  programadas 
 para  visibilizar  a  las  mujeres  y  su  contribución  al  desarrollo  de  las  sociedades,  poniendo  en  valor  el 
 trabajo  que  histórica  y  tradicionalmente  han  realizado  y  actuaciones  contempladas  para  prevenir 
 situaciones de violencia de género y fomentar prácticas coeducativas. 


