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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. 

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

 Instrucción  conjunta  1/2022,  de  23  de  Junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación 
 Educativa  y  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional,  por  la  que  se  establecen  aspectos 
 de  organización  y  funcionamiento  para  los  Centros  que  impartan  Educación  Secundaria  Obligatoria 
 para el  Curso 2022/2023. 

 Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
 mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de 
 mayo, de Educación. 

 Real  Decreto  984/2021,  de  16  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  la  evaluación  y  la  promoción  en 
 la  Educación  Primaria,  así  como  la  evaluación,  la  promoción  y  la  titulación  en  la  Educación 
 Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 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  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  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. 

 Cabe  destacar  en  el  currículum,  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. Principios pedagógicos. 

 En  esta  etapa  se  prestará  una  atención  especial  a  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias 
 establecidas  en  el  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica  y  se  fomentará  la 
 correcta  expresión  oral  y  escrita  y  el  uso  de  las  matemáticas.  A  fin  de  promover  el  hábito  de  la 
 lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente. 

 Para  fomentar  la  integración  de  las  competencias  trabajadas,  se  dedicará  un  tiempo  del  horario 
 lectivo  a  la  realización  de  proyectos  significativos  y  relevantes  y  a  la  resolución  colaborativa  de 
 problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

 Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico,  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la 
 comunicación  audiovisual,  la  competencia  digital,  el  emprendimiento  social  y  empresarial,  el 
 fomento  del  espíritu  crítico  y  científico,  la  educación  emocional  y  en  valores,  la  igualdad  de  género 



 y  la  creatividad  se  trabajarán  en  todas  las  materias.  En  todo  caso,  se  fomentarán  de  manera 
 transversal  la  educación  para  la  salud,  incluida  la  afectivo-sexual,  la  formación  estética,  la 
 educación  para  la  sostenibilidad  y  el  consumo  responsable,  el  respeto  mutuo  y  la  cooperación  entre 
 iguales. 

 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. 

 b) Competencia plurilingüe. 

 b) Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 c) Competencia digital. 

 d) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 e) Competencia ciudadana. 

 f) Competencia emprendedora. 

 g) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

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

 De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Instrucción  conjunta  1/2022  en  su  apartado  octavo,  las 
 recomendaciones  de  metodología  didáctica  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  son  las 
 siguientes: 

 1.  La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  criterial,  continua,  formativa, 
 integradora,  diferenciada  y  objetiva  según  las  distintas  materias  o  ámbitos  del  currículo  y  será  un 
 instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 2.  La  evaluación  será  continua  y  global  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
 aprendizaje  y  por  tener  en  cuenta  el  progreso  del  alumnado,  con  el  fin  de  detectar  las  dificultades  en 
 el  momento  en  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas 
 necesarias  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias,  que  le  permita  continuar 
 adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 3.  El  carácter  formativo  de  la  evaluación  propiciará  la  mejora  constante  del  proceso  de 
 enseñanza  y  aprendizaje.  La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que  permita 
 mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 



 4.  El  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena  objetividad,  a  que 
 su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera  objetiva,  y  a  conocer 
 los  resultados  de  sus  evaluaciones,  para  que  la  información  que  se  obtenga  a  través  de  la  evaluación 
 tenga  valor  formativo  y  lo  comprometa  en  la  mejora  de  su  educación.  Para  garantizar  la  objetividad 
 y  la  transparencia  en  la  evaluación,  al  comienzo  de  cada  curso,  los  profesores  y  profesoras 
 informarán  al  alumnado  acerca  de  los  criterios  de  evaluación  de  cada  una  de  las  materias,  incluidas 
 las  materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  así  como  de  los  procedimientos  y  criterios  de 
 evaluación y calificación. 

 5.  Asimismo,  para  la  evaluación  del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y 
 procedimientos  de  evaluación,  calificación  y  promoción  incluidos  en  el  proyecto  educativo  del 
 centro. 

 6.  En  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  del  primer  y  tercer  curso  de  la 
 etapa,  deberá  tenerse  en  cuenta  el  grado  de  consecución  de  las  competencias  específicas  de  cada 
 materia,  a  través  de  la  superación  de  los  criterios  de  evaluación  que  tiene  asociados.  Los  criterios  de 
 evaluación  se  relacionan  de  manera  directa  con  las  competencias  específicas  e  indicarán  el  grado  de 
 desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

 7.  En  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  del  segundo  y  cuarto  curso  de 
 la  etapa,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  del  Real  Decreto  984/2021,  de  16  de 
 noviembre,  como  referentes  de  la  evaluación,  se  emplearán  los  criterios  de  evaluación  de  las 
 diferentes  materias,  así  como  su  desarrollo  a  través  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables, 
 como orientadores de evaluación. 

 Como procedimientos e instrumentos de evaluación, se incluyen los siguientes: 

 1.  El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación  del  alumnado,  preferentemente,  a  través  de  la 
 observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  en 
 relación  con  los  criterios  de  evaluación  y  el  grado  de  desarrollo  de  las  competencias  específicas  u 
 objetivos de la materia, según corresponda. 

 2.  Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  diferentes  instrumentos  tales  como 
 cuestionarios,  formularios,  presentaciones,  exposiciones  orales,  edición  de  documentos,  pruebas, 
 escalas  de  observación,  rúbricas  o  portfolios,  entre  otros,  ajustados  a  los  criterios  de  evaluación  y  a 
 las  características  específicas  del  alumnado.  Se  fomentarán  los  procesos  de  coevaluación  y 
 autoevaluación del alumnado. 

 3.  En  los  cursos  primero  y  tercero,  los  criterios  de  evaluación  han  de  ser  medibles,  por  lo 
 que  se  han  de  establecer  mecanismos  objetivos  de  observación  de  las  acciones  que  describen,  así 
 como  indicadores  claros,  que  permitan  conocer  el  grado  de  desempeño  de  cada  criterio.  Para  ello,  se 
 establecerán  indicadores  de  logro  de  los  criterios,  en  soportes  tipo  rúbrica.  Los  grados  o  indicadores 
 de  desempeño  de  los  criterios  de  evaluación  de  los  cursos  impares  de  esta  etapa  se  habrán  de  ajustar 
 a  las  graduaciones  de  insuficiente  (del  1  al  4),  suficiente  (del  5  al  6),  bien  (entre  el  6  y  el  7),  notable 
 (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 4.  Estos  indicadores  del  grado  de  desarrollo  de  los  criterios  de  evaluación  o  descriptores 
 deberán  ser  concretados  en  las  programaciones  didácticas  y  matizados  en  base  a  la  evaluación 
 inicial  del  alumnado  y  de  su  contexto.  Los  indicadores  deberán  reflejar  los  procesos  cognitivos  y 
 contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de evaluación. 

 5.  En  los  cursos  primero  y  tercero,  la  totalidad  de  los  criterios  de  evaluación  contribuyen  en 
 la  misma  medida,  al  grado  de  desarrollo  de  la  competencia  específica,  por  lo  que  tendrán  el  mismo 
 valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 



 6.  En  los  cursos  primero  y  tercero,  los  criterios  de  calificación  estarán  basados  en  la 
 superación  de  los  criterios  de  evaluación  y,  por  tanto,  de  las  competencias  específicas,  y  estarán 
 recogidos en las programaciones didácticas. 

 La  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. 

 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. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 a)  El  alumnado  que  promocione  sin  haber  superado  todas  las  áreas  o  materias  seguirá  un 
 programa  de  refuerzo  destinado  a  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  y 
 deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 b)  Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  incluirán 
 el  conjunto  de  actividades  programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la 
 atención  personalizada  al  alumnado  con  áreas  o  materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  así 
 como las estrategias y criterios de evaluación. 

 c)  En  el  caso  de  áreas  y  materias  no  superadas  que  tengan  continuidad  en  el  curso  siguiente,  el 
 profesorado responsable de estos programas será el docente de la materia correspondiente. 

 d)  En  el  supuesto  de  materias  que  no  tengan  continuidad  en  el  curso  siguiente  el  programa  de 
 refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  se  asignará  a  un  profesor  o 
 profesora del departamento correspondiente. 

 e) Pruebas o actividades personalizadas extraordinarias: 

 - Las pruebas estarán basadas en planes de recuperación que elaborarán los 
 correspondientes departamentos didácticos. 

 -  Estos  planes  contemplarán  los  elementos  curriculares  de  cada  materia,  así  como  las 
 actividades  y  las  pruebas  objetivas  propuestas  para  la  superación  de  la  materia.  En  el 
 mismo,  se  determinará  el  calendario  de  actuaciones  a  tener  en  cuenta  por  el 
 alumnado. 

 I. 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 - 1º y 3º DE E.S.O. 

 A. Descriptores operativos. 

 La  Recomendación  del  Consejo  de  la  Unión  Europea,  de  22  de  mayo  de  2018,  relativa  a  las 
 competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente  ha  servido  como  referente  de  partida  para 
 definir  las  competencias  recogidas  en  el  Perfil  competencial  y  Perfil  de  salida  y  refuerza  el 
 compromiso  del  sistema  educativo  español  con  el  objetivo  de  adoptar  unas  referencias  comunes  que 
 fortalezcan  la  cohesión  entre  los  sistemas  educativos  de  la  Unión  Europea  y  faciliten  que  sus 
 ciudadanos  y  ciudadanas,  si  así  lo  consideran,  puedan  estudiar  y  trabajar  a  lo  largo  de  su  vida  tanto 
 en su propio país como en otros países de su entorno. 

 Las  competencias  clave  de  la  Recomendación  europea  se  han  vinculado  con  los  principales  retos  y 
 desafíos  globales  del  siglo  XXI  a  los  que  el  alumnado  va  a  verse  confrontado  y  ante  los  que 
 necesitará  desplegar  esas  mismas  competencias  clave.  Del  mismo  modo,  se  han  incorporado 
 también  los  retos  recogidos  en  el  documento  Key  Drivers  of  Curricula  Change  in  the  21st  Century 
 de  la  Oficina  Internacional  de  Educación  de  la  UNESCO,  así  como  los  Objetivos  de  Desarrollo 
 Sostenible  de  la  Agenda  2030  adoptada  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  en 
 septiembre de 2015. 

 El  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica  es  la  herramienta  en  la  que  se 
 concretan  los  principios  y  los  fines  del  sistema  educativo  español  referidos  a  dicho  periodo.  El 
 Perfil  identifica  y  define,  en  conexión  con  los  retos  del  siglo  XXI,  las  competencias  clave  que  se 
 espera  que  los  alumnos  y  alumnas  hayan  desarrollado  al  completar  esta  fase  de  su  itinerario 
 formativo  e  introduce  orientaciones  sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  término  de  la 
 Educación  Secundaria  Obligatoria.  Constituye  el  referente  último  tanto  para  la  programación  como 
 para  la  evaluación  docente  en  las  distintas  etapas  y  modalidades  de  la  formación  básica,  así  como 
 para  la  toma  de  decisiones  sobre  promoción  entre  los  distintos  cursos  y  para  la  obtención  del  título 
 de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 El  currículo  que  desarrolla  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía  incorpora  el 
 Perfil  competencial  como  elemento  necesario  que  identifica  y  define  las  competencias  clave  que  el 
 alumnado  debe  haber  adquirido  y  desarrollado  al  finalizar  el  segundo  curso  de  esta  etapa  e 
 introduce  los  descriptores  operativos  que  orientan  sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  término 
 del  mismo.  Se  concibe,  por  tanto,  como  referente  para  la  programación  y  toma  de  decisiones 
 docentes. 

 La  vinculación  entre  competencias  clave  y  retos  del  siglo  XXI  es  la  que  dará  sentido  a  los 
 aprendizajes,  al  acercar  la  escuela  a  situaciones,  cuestiones  y  problemas  reales  de  la  vida  cotidiana, 
 lo  que,  a  su  vez,  proporcionará  el  necesario  punto  de  apoyo  para  favorecer  situaciones  de 
 aprendizaje  significativas  y  relevantes,  tanto  para  el  alumnado  como  para  el  personal  docente, 
 garantizándose,  así,  que  todo  alumno  o  alumna  que  supere  con  éxito  la  Enseñanza  Básica  y,  por 
 tanto,  haya  adquirido  y  desarrollado  las  competencias  clave  definidas  en  el  Perfil  de  salida,  sepa 
 activar  los  aprendizajes  adquiridos  para  responder  a  los  principales  desafíos  a  los  que  deberá  hacer 
 frente a lo largo de su vida: 

 –  Desarrollar  una  actitud  responsable  a  partir  de  la  toma  de  conciencia  de  la  degradación  del 
 medioambiente  y  del  maltrato  animal  basada  en  el  conocimiento  de  las  causas  que  los  provocan, 
 agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 



 –  Identificar  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  el  consumo  responsable,  valorando  sus 
 repercusiones  sobre  el  bien  individual  y  el  común,  juzgando  críticamente  las  necesidades  y  los 
 excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

 –  Desarrollar  estilos  de  vida  saludable  a  partir  de  la  comprensión  del  funcionamiento  del 
 organismo  y  la  reflexión  crítica  sobre  los  factores  internos  y  externos  que  inciden  en  ella, 
 asumiendo  la  responsabilidad  personal  y  social  en  el  cuidado  propio  y  en  el  cuidado  de  las  demás 
 personas, así como en la promoción de la salud pública. 

 –  Desarrollar  un  espíritu  crítico,  empático  y  proactivo  para  detectar  situaciones  de  inequidad 
 y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

 –  Entender  los  conflictos  como  elementos  connaturales  a  la  vida  en  sociedad  que  deben 
 resolverse de manera pacífica. 

 –  Analizar  de  manera  crítica  y  aprovechar  las  oportunidades  de  todo  tipo  que  ofrece  la 
 sociedad  actual,  en  particular  las  de  la  cultura  en  la  era  digital,  evaluando  sus  beneficios  y  riesgos  y 
 haciendo  un  uso  ético  y  responsable  que  contribuya  a  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  personal  y 
 colectiva. 

 –  Aceptar  la  incertidumbre  como  una  oportunidad  para  articular  respuestas  más  creativas, 
 aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

 –  Cooperar  y  convivir  en  sociedades  abiertas  y  cambiantes,  valorando  la  diversidad  personal 
 y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

 –  Sentirse  parte  de  un  proyecto  colectivo,  tanto  en  el  ámbito  local  como  en  el  global, 
 desarrollando empatía y generosidad. 

 –  Desarrollar  las  habilidades  que  le  permitan  seguir  aprendiendo  a  lo  largo  de  la  vida,  desde 
 la  confianza  en  el  conocimiento  como  motor  del  desarrollo  y  la  valoración  crítica  de  los  riesgos  y 
 beneficios de este último. 

 La  respuesta  a  estos  y  otros  desafíos,  entre  los  que  existe  una  absoluta  interdependencia, 
 necesita  de  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  subyacen  a  las  competencias  clave  y  son 
 abordados  en  los  distintos  ámbitos  y  materias  que  componen  el  currículo.  Estos  contenidos 
 disciplinares  son  imprescindibles,  porque  sin  ellos  el  alumnado  no  entendería  lo  que  ocurre  a  su 
 alrededor  y,  por  tanto,  no  podría  valorar  críticamente  la  situación  ni,  mucho  menos,  responder 
 adecuadamente.  Lo  esencial  de  la  integración  de  los  retos  en  el  Perfil  de  salida  radica  en  que  añaden 
 una  exigencia  de  actuación,  la  cual  conecta  con  el  enfoque  competencial  del  currículo:  la  meta  no  es 
 la  mera  adquisición  de  contenidos,  sino  aprender  a  utilizarlos  para  solucionar  necesidades  presentes 
 en la realidad. 

 Estos  desafíos  implican  adoptar  una  posición  ética  exigente,  ya  que  suponen  articular  la 
 búsqueda  legítima  del  bienestar  personal  respetando  el  bien  común.  Requieren,  además,  trascender 
 la  mirada  local  para  analizar  y  comprometerse  también  con  los  problemas  globales.  Todo  ello  exige, 
 por  una  parte,  una  mente  compleja,  capaz  de  pensar  en  términos  sistémicos,  abiertos  y  con  un  alto 
 nivel  de  incertidumbre,  y,  por  otra,  la  capacidad  de  empatizar  con  aspectos  relevantes,  aunque  no 
 nos  afecten  de  manera  directa,  lo  que  implica  asumir  los  valores  de  justicia  social,  equidad  y 
 democracia,  así  como  desarrollar  un  espíritu  crítico  y  proactivo  hacia  las  situaciones  de  injusticia, 
 inequidad y exclusión. 

 Las  competencias  clave  que  se  recogen  en  el  Perfil  competencial  y  el  Perfil  de  salida  son  la 
 adaptación  al  sistema  educativo  español  de  las  competencias  clave  establecidas  en  la  citada 
 Recomendación  del  Consejo  de  la  Unión  Europea.  Esta  adaptación  responde  a  la  necesidad  de 



 vincular  dichas  competencias  con  los  retos  y  desafíos  del  siglo  XXI,  con  los  principios  y  fines  del 
 sistema  educativo  establecidos  en  la  LOE  y  con  el  contexto  escolar,  ya  que  la  Recomendación  se 
 refiere  al  aprendizaje  permanente  que  debe  producirse  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  mientras  que 
 ambos  perfiles  remiten  a  un  momento  preciso  y  limitado  del  desarrollo  personal,  social  y  formativo 
 del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica. 

 Con  carácter  general,  debe  entenderse  que  la  consecución  de  las  competencias  y  los  objetivos 
 previstos  en  la  LOMLOE  para  las  distintas  etapas  educativas  está  vinculada  a  la  adquisición  y  al 
 desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes: 

 – Competencia en comunicación lingüística. 

 – Competencia plurilingüe. 

 – Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 – Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 – Competencia ciudadana. 

 – Competencia emprendedora. 

 – Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 La  transversalidad  es  una  condición  inherente  al  Perfil  competencial  y  al  Perfil  de  salida,  en  el 
 sentido  de  que  todos  los  aprendizajes  contribuyen  a  su  consecución.  De  la  misma  manera,  la 
 adquisición  de  cada  una  de  las  competencias  clave  contribuye  a  la  adquisición  de  todas  las  demás. 
 No  existe  jerarquía  entre  ellas,  ni  puede  establecerse  una  correspondencia  exclusiva  con  una  única 
 materia  o  ámbito,  sino  que  todas  se  concretan  en  los  aprendizajes  de  las  distintas  materias  o  ámbitos 
 y,  a  su  vez,  se  adquieren  y  desarrollan  a  partir  de  los  aprendizajes  que  se  producen  en  el  conjunto  de 
 las mismas. 

 En  cuanto  a  la  dimensión  aplicada  de  las  competencias  clave,  se  ha  definido  para  cada  una  de  ellas 
 un  conjunto  de  descriptores  operativos,  partiendo  de  los  diferentes  marcos  europeos  de  referencia 
 existentes. 

 Los  descriptores  operativos  de  las  competencias  clave  constituyen,  junto  con  los  objetivos  de  la 
 etapa,  el  marco  referencial  a  partir  del  cual  se  concretan  las  competencias  específicas  de  cada 
 materia  o  ámbito.  Esta  vinculación  entre  descriptores  operativos  y  competencias  específicas 
 propicia  que  de  la  evaluación  de  estas  últimas  pueda  colegirse  el  grado  de  adquisición  de  las 
 competencias  clave  definidas  en  el  Perfil  competencial  y  el  Perfil  de  salida  y,  por  tanto,  la 
 consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. 

 Dado  que  las  competencias  se  adquieren  necesariamente  de  forma  secuencial  y  progresiva,  se 
 incluyen  en  el  Perfil  competencial  los  descriptores  operativos  que  orientan  sobre  el  nivel  de 
 desempeño  esperado  al  completar  el  segundo  curso  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria, 
 favoreciendo  y  explicitando  así  la  continuidad,  la  coherencia  y  la  cohesión  entre  los  cursos  que 
 componen la etapa. 

 Teniendo  en  cuenta  lo  regulado  en  el  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se 
 establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de 
 acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  11  del  citado  Real  Decreto,  se  presentan  a  continuación  los 
 descriptores  de  cada  una  de  las  competencias  clave  secuenciados  en  el  segundo  curso  de  la  etapa  de 
 Educación  Secundaria  Obligatoria,  tomando  como  referente  el  Perfil  de  salida  del  alumnado  al 
 término  de  la  Enseñanza  Básica  y  correspondiendo  el  cuarto  curso  con  el  Perfil  de  salida  del  alumno 
 o alumna al finalizar dicha etapa. 



 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 La  competencia  en  comunicación  lingüística  supone  interactuar  de  forma  oral,  escrita,  signada  o 
 multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes 
 propósitos  comunicativos.  Implica  movilizar,  de  manera  consciente,  el  conjunto  de  conocimientos, 
 destrezas  y  actitudes  que  permiten  comprender,  interpretar  y  valorar  críticamente  mensajes  orales, 
 escritos,  signados  o  multimodales  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  así  como 
 comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

 La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  para  el  pensamiento  propio  y  para  la 
 construcción  del  conocimiento  en  todos  los  ámbitos  del  saber.  Por  ello,  su  desarrollo  está  vinculado 
 a  la  reflexión  explícita  acerca  del  funcionamiento  de  la  lengua  en  los  géneros  discursivos 
 específicos  de  cada  área  de  conocimiento,  así  como  a  los  usos  de  la  oralidad,  la  escritura  o  la 
 signación  para  pensar  y  para  aprender.  Por  último,  hace  posible  apreciar  la  dimensión  estética  del 
 lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 CCL1.  Se  expresa  de  forma  oral,  escrita, 
 signada  o  multimodal,  iniciándose 
 progresivamente  en  el  uso  de  la  coherencia, 
 corrección  y  adecuación  en  diferentes  ámbitos 
 personal,  social  y  educativo  y  participa  de 
 manera  activa  y  adecuada  en  interacciones 
 comunicativas,  mostrando  una  actitud 
 respetuosa,  tanto  para  el  intercambio  de 
 información  y  creación  de  conocimiento  como 
 para establecer vínculos personales. 

 CCL1.  Se  expresa  de  forma  oral,  escrita, 
 signada  o  multimodal  con  coherencia, 
 corrección  y  adecuación  a  los  diferentes 
 contextos  sociales,  y  participa  en  interacciones 
 comunicativas  con  actitud  cooperativa  y 
 respetuosa  tanto  para  intercambiar 
 información,  crear  conocimiento  y  transmitir 
 opiniones,  como  para  construir  vínculos 
 personales. 

 CCL2.  Comprende,  interpreta  y  valora  con 
 actitud  reflexiva  textos  orales,  escritos, 
 signados  o  multimodales  de  relativa 
 complejidad  correspondientes  a  diferentes 
 ámbitos  personal,  social  y  educativo, 
 participando  de  manera  activa  e 
 intercambiando  opiniones  en  diferentes 
 contextos  y  situaciones  para  construir 
 conocimiento. 

 CCL2.  Comprende,  interpreta  y  valora  con 
 actitud  crítica  textos  orales,  escritos,  signados  o 
 multimodales  de  los  ámbitos  personal,  social, 
 educativo  y  profesional  para  participar  en 
 diferentes  contextos  de  manera  activa  e 
 informada y para construir conocimiento. 

 CCL3.  Localiza,  selecciona  y  contrasta, 
 siguiendo  indicaciones,  información 
 procedente  de  diferentes  fuentes  y  la  integra  y 
 transforma  en  conocimiento  para  comunicarla 
 de  manera  creativa,  valorando  aspectos  más 
 significativos  relacionados  con  los  objetivos  de 
 lectura,  reconociendo  y  aprendiendo  a  evitar 

 CCL3.  Localiza,  selecciona  y  contrasta  de 
 manera  progresivamente  autónoma 
 información  procedente  de  diferentes  fuentes 
 evaluando  su  fiabilidad  y  pertinencia  en 
 función  de  los  objetivos  de  lectura  y  evitando 
 los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación, 
 y  la  integra  y  transforma  en  conocimiento  para 



 los  riesgos  de  desinformación  y  adoptando  un 
 punto  de  vista  crítico  y  personal  con  la 
 propiedad intelectual. 

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

 CCL4.  Lee  de  manera  autónoma  obras  diversas 
 adecuadas  a  su  edad  y  selecciona  las  más 
 cercanas  a  sus  propios  gustos  e  intereses, 
 reconociendo  muestras  relevantes  del 
 patrimonio  literario  como  un  modo  de 
 simbolizar  la  experiencia  individual  y 
 colectiva,  interpretando  y  creando  obras  con 
 intención  literaria,  a  partir  de  modelos  dados, 
 reconociendo  la  lectura  como  fuente  de 
 enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

 CCL4.  Lee  con  autonomía  obras  diversas 
 adecuadas  a  su  edad,  seleccionando  las  que 
 mejor  se  ajustan  a  sus  gustos  e  intereses; 
 aprecia  el  patrimonio  literario  como  cauce 
 privilegiado  de  la  experiencia  individual  y 
 colectiva;  y  moviliza  su  propia  experiencia 
 biográfica  y  sus  conocimientos  literarios  y 
 culturales  para  construir  y  compartir  su 
 interpretación  de  las  obras  y  para  crear  textos 
 de  intención  literaria  de  progresiva 
 complejidad. 

 CCL5.  Pone  sus  prácticas  comunicativas  al 
 servicio  de  la  convivencia  democrática,  la 
 gestión  dialogada  de  los  conflictos  y  la 
 igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas, 
 identificando  y  aplicando  estrategias  para 
 detectar  usos  discriminatorios,  así  como 
 rechazar  los  abusos  de  poder,  para  favorecer  un 
 uso  eficaz  y  ético  de  los  diferentes  sistemas  de 
 comunicación. 

 CCL5.  Pone  sus  prácticas  comunicativas  al 
 servicio  de  la  convivencia  democrática,  la 
 resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la 
 igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas, 
 evitando  los  usos  discriminatorios,  así  como 
 los  abusos  de  poder  para  favorecer  la 
 utilización  no  solo  eficaz  sino  también  ética  de 
 los diferentes sistemas de comunicación. 

 COMPETENCIA PLURILINGÜE 

 La  competencia  plurilingüe  implica  utilizar  distintas  lenguas,  orales  o  signadas,  de  forma  apropiada 
 y  eficaz  para  el  aprendizaje  y  la  comunicación.  Esta  competencia  supone  reconocer  y  respetar  los 
 perfiles  lingüísticos  individuales  y  aprovechar  las  experiencias  propias  para  desarrollar  estrategias 
 que  permitan  mediar  y  hacer  transferencias  entre  lenguas,  incluidas  las  clásicas,  y,  en  su  caso, 
 mantener  y  adquirir  destrezas  en  la  lengua  o  lenguas  familiares  y  en  las  lenguas  oficiales.  Integra, 
 asimismo,  dimensiones  históricas  e  interculturales  orientadas  a  conocer,  valorar  y  respetar  la 
 diversidad  lingüística  y  cultural  de  la  sociedad  con  el  objetivo  de  fomentar  la  convivencia 
 democrática. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 CP1.  Usa  con  cierta  eficacia  una  lengua, 
 además  de  la  lengua  o  lenguas  familiares,  para 
 responder  a  necesidades  comunicativas  breves, 
 sencillas  y  predecibles,  de  manera  adecuada 

 CP1.  Usa  eficazmente  una  o  más  lenguas, 
 además  de  la  lengua  o  lenguas  familiares,  para 
 responder  a  sus  necesidades  comunicativas,  de 
 manera  apropiada  y  adecuada  tanto  a  su 



 tanto  a  su  desarrollo  e  intereses  como  a 
 situaciones  y  contextos  cotidianos  y  frecuentes 
 de los ámbitos personal, social y educativo. 

 desarrollo  e  intereses  como  a  diferentes 
 situaciones  y  contextos  de  los  ámbitos 
 personal, social, educativo y profesional. 

 CP2.  A  partir  de  sus  experiencias,  utiliza 
 progresivamente  estrategias  adecuadas  que  le 
 permiten  comunicarse  entre  distintas  lenguas 
 en  contextos  cotidianos  a  través  del  uso  de 
 transferencias  que  le  ayuden  a  ampliar  su 
 repertorio lingüístico individual. 

 CP2.  A  partir  de  sus  experiencias,  realiza 
 transferencias  entre  distintas  lenguas  como 
 estrategia  para  comunicarse  y  ampliar  su 
 repertorio lingüístico individual. 

 CP3.  Conoce,  respeta  y  muestra  interés  por  la 
 diversidad  lingüística  y  cultural  presente  en  su 
 entorno  próximo,  permitiendo  conseguir  su 
 desarrollo  personal  y  valorando  su  importancia 
 como  factor  de  diálogo,  para  mejorar  la 
 convivencia y promover la cohesión social. 

 CP3.  Conoce,  valora  y  respeta  la  diversidad 
 lingüística  y  cultural  presente  en  la  sociedad, 
 integrándola  en  su  desarrollo  personal  como 
 factor  de  diálogo,  para  fomentar  la  cohesión 
 social. 

 COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIA  EN  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  E 
 INGENIERÍA (STEM) 

 La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  (competencia  STEM 
 por  sus  siglas  en  inglés)  entraña  la  comprensión  del  mundo  utilizando  los  métodos  científicos,  el 
 pensamiento  y  representación  matemáticos,  la  tecnología  y  los  métodos  de  la  ingeniería  para 
 transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

 La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el  razonamiento 
 matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 La  competencia  en  ciencia  conlleva  la  comprensión  y  explicación  del  entorno  natural  y  social, 
 utilizando  un  conjunto  de  conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la  observación  y  la 
 experimentación,  con  el  fin  de  plantear  preguntas  y  extraer  conclusiones  basadas  en  pruebas  para 
 poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

 La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los  conocimientos  y 
 metodologías  propios  de  las  ciencias  para  transformar  nuestra  sociedad  de  acuerdo  con  las 
 necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 STEM1.  Utiliza  métodos  inductivos  y 
 deductivos  propios  de  la  actividad  matemática 
 en  situaciones  habituales  de  la  realidad  y  aplica 
 procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de 

 STEM1.  Utiliza  métodos  inductivos  y 
 deductivos  propios  del  razonamiento 
 matemático  en  situaciones  conocidas  y 
 selecciona  y  emplea  diferentes  estrategias  para 



 resolución  de  problemas,  reflexionando  y 
 comprobando las soluciones obtenidas. 

 resolver  problemas  analizando  críticamente  las 
 soluciones  y  reformulando  el  procedimiento,  si 
 fuera necesario. 

 STEM2.  Utiliza  el  pensamiento  científico  para 
 entender  y  explicar  los  fenómenos  observados 
 que  suceden  en  la  realidad  más  cercana, 
 favoreciendo  la  reflexión  crítica,  la 
 formulación  de  hipótesis  y  la  tarea 
 investigadora,  mediante  la  realización  de 
 experimentos  sencillos,  a  través  de  un  proceso 
 en  el  que  cada  uno  asume  la  responsabilidad  de 
 su aprendizaje. 

 STEM2.  Utiliza  el  pensamiento  científico  para 
 entender  y  explicar  los  fenómenos  que  ocurren 
 a  su  alrededor,  confiando  en  el  conocimiento 
 como  motor  de  desarrollo,  planteándose 
 preguntas  y  comprobando  hipótesis  mediante  la 
 experimentación  y  la  indagación,  utilizando 
 herramientas  e  instrumentos  adecuados, 
 apreciando  la  importancia  de  la  precisión  y  la 
 veracidad  y  mostrando  una  actitud  crítica 
 acerca  del  alcance  y  las  limitaciones  de  la 
 ciencia. 

 STEM3.  Realiza  proyectos,  diseñando, 
 fabricando  y  evaluando  diferentes  prototipos  o 
 modelos,  buscando  soluciones,  de  manera 
 creativa  e  innovadora,  mediante  el  trabajo  en 
 equipo  a  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta, 
 facilitando  la  participación  de  todo  el  grupo, 
 favoreciendo  la  resolución  pacífica  de 
 conflictos  y  modelos  de  convivencia  para 
 avanzar hacia un futuro sostenible. 

 STEM3.  Plantea  y  desarrolla  proyectos 
 diseñando,  fabricando  y  evaluando  diferentes 
 prototipos  o  modelos  para  generar  o  utilizar 
 productos  que  den  solución  a  una  necesidad  o 
 problema  de  forma  creativa  y  en  equipo, 
 procurando  la  participación  de  todo  el  grupo, 
 resolviendo  pacíficamente  los  conflictos  que 
 puedan  surgir,  adaptándose  ante  la 
 incertidumbre  y  valorando  la  importancia  de  la 
 sostenibilidad. 

 STEM4.  Interpreta  y  transmite  los  elementos 
 más  relevantes  centrados  en  el  análisis  y 
 estudios  de  casos  vinculados  a  experimentos, 
 métodos  y  resultados  científicos,  matemáticos 
 y  tecnológicos,  en  diferentes  formatos  (tablas, 
 diagramas,  gráficos,  fórmulas,  esquemas…)  y 
 aprovechando  de  forma  crítica  la  cultura 
 digital,  usando  el  lenguaje  matemático 
 apropiado,  para  adquirir,  compartir  y  transmitir 
 nuevos conocimientos. 

 STEM4.  Interpreta  y  transmite  los  elementos 
 más  relevantes  de  procesos,  razonamientos, 
 demostraciones,  métodos  y  resultados 
 científicos,  matemáticos  y  tecnológicos  de 
 forma  clara  y  precisa  y  en  diferentes  formatos 
 (gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas,  símbolos…),  y  aprovechando  de 
 forma  crítica  la  cultura  digital  e  incluyendo  el 
 lenguaje  matemático-formal,  con  ética  y 
 responsabilidad  para  compartir  y  construir 
 nuevos conocimientos. 

 STEM5.  Aplica  acciones  fundamentadas 
 científicamente  para  promover  la  salud  y  cuidar 
 el  medio  ambiente  y  los  seres  vivos, 
 identificando  las  normas  de  seguridad  desde 
 modelos  o  proyectos  que  promuevan  el 
 desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  con 
 objeto  de  fomentar  la  mejora  de  la  calidad  de 
 vida,  a  través  de  propuestas  y  conductas  que 
 reflejen  la  sensibilización  y  la  gestión  sobre  el 
 consumo responsable. 

 STEM5.  Emprende  acciones  fundamentadas 
 científicamente  para  promover  la  salud  física, 
 mental  y  social,  y  preservar  el  medio  ambiente 
 y  los  seres  vivos;  y  aplica  principios  de  ética  y 
 seguridad  en  la  realización  de  proyectos  para 
 transformar  su  entorno  próximo  de  forma 
 sostenible,  valorando  su  impacto  global  y 
 practicando el consumo responsable. 



 COMPETENCIA DIGITAL 

 La  competencia  digital  implica  el  uso  seguro,  saludable,  sostenible,  crítico  y  responsable  de  las 
 tecnologías  digitales  para  el  aprendizaje,  para  el  trabajo  y  para  la  participación  en  la  sociedad,  así 
 como la interacción con estas. 

 Incluye  la  alfabetización  en  información  y  datos,  la  comunicación  y  la  colaboración,  la  educación 
 mediática,  la  creación  de  contenidos  digitales  (incluida  la  programación),  la  seguridad  (incluido  el 
 bienestar  digital  y  las  competencias  relacionadas  con  la  ciberseguridad),  asuntos  relacionados  con  la 
 ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la  propiedad  intelectual,  la  resolución  de  problemas  y  el 
 pensamiento computacional y crítico. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 CD1.  Realiza,  de  manera  autónoma,  búsquedas 
 en  internet,  seleccionando  la  información  más 
 adecuada  y  relevante,  reflexiona  sobre  su 
 validez,  calidad  y  fiabilidad  y  muestra  una 
 actitud  crítica  y  respetuosa  con  la  propiedad 
 intelectual. 

 CD1.  Realiza  búsquedas  en  internet  atendiendo 
 a  criterios  de  validez,  calidad,  actualidad  y 
 fiabilidad,  seleccionando  los  resultados  de 
 manera  crítica  y  archivándolos,  para 
 recuperarlos,  referenciarlos  y  reutilizarlos, 
 respetando la propiedad intelectual. 

 CD2.  Gestiona  su  entorno  personal  digital  de 
 aprendizaje,  integrando  algunos  recursos  y 
 herramientas  digitales  e  iniciándose  en  la 
 búsqueda  y  selección  de  estrategias  de 
 tratamiento  de  la  información,  identificando  la 
 más  adecuada  según  sus  necesidades  para 
 construir  conocimiento  y  contenidos  digitales 
 creativos. 

 CD2.  Gestiona  y  utiliza  su  entorno  personal 
 digital  de  aprendizaje  para  construir 
 conocimiento  y  crear  contenidos  digitales, 
 mediante  estrategias  de  tratamiento  de  la 
 información  y  el  uso  de  diferentes  herramientas 
 digitales,  seleccionando  y  configurando  la  más 
 adecuada  en  función  de  la  tarea  y  de  sus 
 necesidades de aprendizaje permanente. 

 CD3.  Participa  y  colabora  a  través  de 
 herramientas  o  plataformas  virtuales  que  le 
 permiten  interactuar  y  comunicarse  de  manera 
 adecuada  a  través  del  trabajo  cooperativo, 
 compartiendo  contenidos,  información  y  datos, 
 para  construir  una  identidad  digital  adecuada, 
 reflexiva  y  cívica,  mediante  un  uso  activo  de 
 las  tecnologías  digitales,  realizando  una  gestión 
 responsable de sus acciones en la red. 

 CD3.  Se  comunica,  participa,  colabora  e 
 interactúa  compartiendo  contenidos,  datos  e 
 información  mediante  herramientas  o 
 plataformas  virtuales,  y  gestiona  de  manera 
 responsable  sus  acciones,  presencia  y 
 visibilidad  en  la  red,  para  ejercer  una 
 ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 CD4.  Conoce  los  riesgos  y  adopta,  con 
 progresiva  autonomía,  medidas  preventivas  en 
 el  uso  de  las  tecnologías  digitales  para  proteger 
 los  dispositivos,  los  datos  personales,  la  salud  y 
 el  medioambiente,  tomando  conciencia  de  la 

 CD4.  Identifica  riesgos  y  adopta  medidas 
 preventivas  al  usar  las  tecnologías  digitales 
 para  proteger  los  dispositivos,  los  datos 
 personales,  la  salud  y  el  medioambiente,  y  para 
 tomar  conciencia  de  la  importancia  y  necesidad 



 importancia  y  necesidad  de  hacer  un  uso 
 crítico,  responsable,  seguro  y  saludable  de 
 dichas tecnologías. 

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

 CD5.  Desarrolla,  siguiendo  indicaciones, 
 algunos  programas,  aplicaciones  informáticas 
 sencillas  y  determinadas  soluciones  digitales 
 que  le  ayuden  a  resolver  problemas  concretos  y 
 hacer  frente  a  posibles  retos  propuestos  de 
 manera  creativa,  valorando  la  contribución  de 
 las  tecnologías  digitales  en  el  desarrollo 
 sostenible,  para  poder  llevar  a  cabo  un  uso 
 responsable y ético de las mismas. 

 CD5.  Desarrolla  aplicaciones  informáticas 
 sencillas  y  soluciones  tecnológicas  creativas  y 
 sostenibles  para  resolver  problemas  concretos  o 
 responder  a  retos  propuestos,  mostrando  interés 
 y  curiosidad  por  la  evolución  de  las  tecnologías 
 digitales  y  por  su  desarrollo  sostenible  y  uso 
 ético. 

 COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

 La  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  implica  la  capacidad  de  reflexionar  sobre 
 uno  mismo  para  autoconocerse,  aceptarse  y  promover  un  crecimiento  personal  constante;  gestionar 
 el  tiempo  y  la  información  eficazmente;  colaborar  con  otros  de  forma  constructiva;  mantener  la 
 resiliencia;  y  gestionar  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida.  Incluye  también  la  capacidad  de  hacer 
 frente  a  la  incertidumbre  y  a  la  complejidad;  adaptarse  a  los  cambios;  aprender  a  gestionar  los 
 procesos  metacognitivos;  identificar  conductas  contrarias  a  la  convivencia  y  desarrollar  estrategias 
 para  abordarlas;  contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y  emocional  propio  y  de  las  demás  personas, 
 desarrollando  habilidades  para  cuidarse  a  sí  mismo  y  a  quienes  lo  rodean  a  través  de  la 
 corresponsabilidad;  ser  capaz  de  llevar  una  vida  orientada  al  futuro;  así  como  expresar  empatía  y 
 abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 CPSAA1.  Toma  conciencia  y  expresa  sus 
 propias  emociones  afrontando  con  éxito, 
 optimismo  y  empatía  la  búsqueda  de  un 
 propósito  y  motivación  para  el  aprendizaje, 
 para  iniciarse,  de  manera  progresiva,  en  el 
 tratamiento  y  la  gestión  de  los  retos  y  cambios 
 que  surgen  en  su  vida  cotidiana  y  adecuarlos  a 
 sus propios objetivos. 

 CPSAA1.  Regula  y  expresa  sus  emociones, 
 fortaleciendo  el  optimismo,  la  resiliencia,  la 
 autoeficacia  y  la  búsqueda  de  propósito  y 
 motivación  hacia  el  aprendizaje,  para  gestionar 
 los  retos  y  cambios  y  armonizarlos  con  sus 
 propios objetivos. 

 CPSAA2.  Conoce  los  riesgos  más  relevantes 
 para  la  salud,  desarrolla  hábitos  encaminados  a 
 la  conservación  de  la  salud  física,  mental  y 
 social  (hábitos  posturales,  ejercicio  físico, 
 control  del  estrés…),  e  identifica  conductas 

 CPSAA2.  Comprende  los  riesgos  para  la  salud 
 relacionados  con  factores  sociales,  consolida 
 estilos  de  vida  saludable  a  nivel  físico  y 
 mental,  reconoce  conductas  contrarias  a  la 



 contrarias  a  la  convivencia,  planteando  distintas 
 estrategias para abordarlas. 

 convivencia  y  aplica  estrategias  para 
 abordarlas. 

 CPSAA3.  Reconoce  y  respeta  las  emociones, 
 experiencias  y  comportamientos  de  las  demás 
 personas  y  reflexiona  sobre  su  importancia  en 
 el  proceso  de  aprendizaje,  asumiendo  tareas  y 
 responsabilidades  de  manera  equitativa, 
 empleando  estrategias  cooperativas  de  trabajo 
 en  grupo  dirigidas  a  la  consecución  de 
 objetivos compartidos. 

 CPSAA3.  Comprende  proactivamente  las 
 perspectivas  y  las  experiencias  de  las  demás 
 personas  y  las  incorpora  a  su  aprendizaje,  para 
 participar  en  el  trabajo  en  grupo,  distribuyendo 
 y  aceptando  tareas  y  responsabilidades  de 
 manera  equitativa  y  empleando  estrategias 
 cooperativas. 

 CPSAA4.  Reflexiona  y  adopta  posturas  críticas 
 sobre  la  mejora  de  los  procesos  de 
 autoevaluación  que  intervienen  en  su 
 aprendizaje,  reconociendo  el  valor  del  esfuerzo 
 y  la  dedicación  personal,  que  ayuden  a 
 favorecer  la  adquisición  de  conocimientos,  el 
 contraste  de  información  y  la  búsqueda  de 
 conclusiones relevantes. 

 CPSAA4.  Realiza  autoevaluaciones  sobre  su 
 proceso  de  aprendizaje,  buscando  fuentes 
 fiables  para  validar,  sustentar  y  contrastar  la 
 información  y  para  obtener  conclusiones 
 relevantes. 

 CPSAA5.  Se  inicia  en  el  planteamiento  de 
 objetivos  a  medio  plazo  y  comienza  a 
 desarrollar  estrategias  que  comprenden  la  auto 
 y  coevaluación  y  la  retroalimentación  para 
 mejorar  el  proceso  de  construcción  del 
 conocimiento  a  través  de  la  toma  de  conciencia 
 de los errores cometidos. 

 CPSAA5.  Planea  objetivos  a  medio  plazo  y 
 desarrolla  procesos  metacognitivos  de 
 retroalimentación  para  aprender  de  sus  errores 
 en  el  proceso  de  construcción  del 
 conocimiento. 

 COMPETENCIA CIUDADANA 

 La  competencia  ciudadana  contribuye  a  que  alumnos  y  alumnas  puedan  ejercer  una  ciudadanía 
 responsable  y  participar  plenamente  en  la  vida  social  y  cívica,  basándose  en  la  comprensión  de  los 
 conceptos  y  las  estructuras  sociales,  económicas,  jurídicas  y  políticas,  así  como  en  el  conocimiento 
 de  los  acontecimientos  mundiales  y  el  compromiso  activo  con  la  sostenibilidad  y  el  logro  de  una 
 ciudadanía  mundial.  Incluye  la  alfabetización  cívica,  la  adopción  consciente  de  los  valores  propios 
 de  una  cultura  democrática  fundada  en  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  la  reflexión  crítica  acerca 
 de  los  grandes  problemas  éticos  de  nuestro  tiempo  y  el  desarrollo  de  un  estilo  de  vida  sostenible 
 acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 



 CC1.  Comprende  ideas  y  cuestiones  relativas  a 
 la  ciudadanía  activa  y  democrática,  así  como  a 
 los  procesos  históricos  y  sociales  más 
 importantes  que  modelan  su  propia  identidad, 
 tomando  conciencia  de  la  importancia  de  los 
 valores  y  normas  éticas  como  guía  de  la 
 conducta  individual  y  social,  participando  de 
 forma  respetuosa,  dialogante  y  constructiva  en 
 actividades grupales en cualquier contexto. 

 CC1.  Analiza  y  comprende  ideas  relativas  a  la 
 dimensión  social  y  ciudadana  de  su  propia 
 identidad,  así  como  a  los  hechos  culturales, 
 históricos  y  normativos  que  la  determinan, 
 demostrando  respeto  por  las  normas,  empatía, 
 equidad  y  espíritu  constructivo  en  la 
 interacción  con  los  demás  en  cualquier 
 contexto. 

 CC2.  Conoce  y  valora  positivamente  los 
 principios  y  valores  básicos  que  constituyen  el 
 marco  democrático  de  convivencia  de  la  Unión 
 Europea,  la  Constitución  española  y  los 
 derechos  humanos  y  de  la  infancia, 
 participando,  de  manera  progresiva,  en 
 actividades  comunitarias  de  trabajo  en  equipo  y 
 cooperación  que  promuevan  una  convivencia 
 pacífica,  respetuosa  y  democrática  de  la 
 ciudadanía  global,  tomando  conciencia  del 
 compromiso  con  la  igualdad  de  género,  el 
 respeto  por  la  diversidad,  la  cohesión  social  y 
 el logro de un desarrollo sostenible. 

 CC2.  Analiza  y  asume  fundadamente  los 
 principios  y  valores  que  emanan  del  proceso  de 
 integración  europea,  la  Constitución  española  y 
 los  derechos  humanos  y  de  la  infancia, 
 participando  en  actividades  comunitarias,  como 
 la  toma  de  decisiones  o  la  resolución  de 
 conflictos,  con  actitud  democrática,  respeto  por 
 la  diversidad,  y  compromiso  con  la  igualdad  de 
 género,  la  cohesión  social,  el  desarrollo 
 sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

 CC3.  Reflexiona  y  valora  sobre  los  principales 
 problemas  éticos  de  actualidad,  desarrollando 
 un  pensamiento  crítico  que  le  permita  afrontar 
 y  defender  las  posiciones  personales,  mediante 
 una  actitud  dialogante  basada  en  el  respeto,  la 
 cooperación,  la  solidaridad  y  el  rechazo  a 
 cualquier  tipo  de  violencia  y  discriminación 
 provocado por ciertos estereotipos y prejuicios. 

 CC3.  Comprende  y  analiza  problemas  éticos 
 fundamentales  y  de  actualidad,  considerando 
 críticamente  los  valores  propios  y  ajenos,  y 
 desarrollando  juicios  propios  para  afrontar  la 
 controversia  moral  con  actitud  dialogante, 
 argumentativa,  respetuosa,  y  opuesta  a 
 cualquier tipo de discriminación o violencia. 

 CC4.  Comprende  las  relaciones  sistémicas  de 
 interdependencia  y  ecodependencia  con  el 
 entorno  a  través  del  análisis  de  los  principales 
 problemas  ecosociales  locales  y  globales, 
 promoviendo  estilos  de  vida  comprometidos 
 con  la  adopción  de  hábitos  que  contribuyan  a  la 
 conservación  de  la  biodiversidad  y  al  logro  de 
 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 CC4.  Comprende  las  relaciones  sistémicas  de 
 interdependencia,  ecodependencia  e 
 interconexión  entre  actuaciones  locales  y 
 globales,  y  adopta,  de  forma  consciente  y 
 motivada,  un  estilo  de  vida  sostenible  y 
 ecosocialmente responsable. 

 COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

 La  competencia  emprendedora  implica  desarrollar  un  enfoque  vital  dirigido  a  actuar  sobre 
 oportunidades  e  ideas,  utilizando  los  conocimientos  específicos  necesarios  para  generar  resultados 
 de  valor  para  otras  personas.  Aporta  estrategias  que  permiten  adaptar  la  mirada  para  detectar 
 necesidades  y  oportunidades;  entrenar  el  pensamiento  para  analizar  y  evaluar  el  entorno,  y  crear  y 
 replantear  ideas  utilizando  la  imaginación,  la  creatividad,  el  pensamiento  estratégico  y  la  reflexión 



 ética,  crítica  y  constructiva  dentro  de  los  procesos  creativos  y  de  innovación;  y  despertar  la 
 disposición  a  aprender,  a  arriesgar  y  a  afrontar  la  incertidumbre.  Asimismo,  implica  tomar 
 decisiones  basadas  en  la  información  y  el  conocimiento  y  colaborar  de  manera  ágil  con  otras 
 personas,  con  motivación,  empatía  y  habilidades  de  comunicación  y  de  negociación,  para  llevar  las 
 ideas  planteadas  a  la  acción  mediante  la  planificación  y  gestión  de  proyectos  sostenibles  de  valor 
 social, cultural y económico-financiero. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 CE1.  Se  inicia  en  el  análisis  y  reconocimiento 
 de  necesidades  y  hace  frente  a  retos  con  actitud 
 crítica,  valorando  las  posibilidades  de  un 
 desarrollo  sostenible,  reflexionando  sobre  el 
 impacto  que  puedan  generar  en  el  entorno,  para 
 plantear  ideas  y  soluciones  originales  y 
 sostenibles  en  el  ámbito  social,  educativo  y 
 profesional. 

 CE1.  Analiza  necesidades  y  oportunidades  y 
 afronta  retos  con  sentido  crítico,  haciendo 
 balance  de  su  sostenibilidad,  valorando  el 
 impacto  que  puedan  suponer  en  el  entorno, 
 para  presentar  ideas  y  soluciones  innovadoras, 
 éticas  y  sostenibles,  dirigidas  a  crear  valor  en  el 
 ámbito  personal,  social,  educativo  y 
 profesional. 

 CE2.  Identifica  y  analiza  las  fortalezas  y 
 debilidades  propias,  utilizando  estrategias  de 
 autoconocimiento,  comprendiendo  los 
 elementos  económicos  y  financieros 
 elementales  y  aplicándolos  a  actividades  y 
 situaciones  concretas,  usando  destrezas  básicas 
 que  le  permitan  la  colaboración  y  el  trabajo  en 
 equipo  y  le  ayuden  a  resolver  problemas  de  la 
 vida  diaria  para  poder  llevar  a  cabo 
 experiencias emprendedoras que generen valor. 

 CE2.  Evalúa  las  fortalezas  y  debilidades 
 propias,  haciendo  uso  de  estrategias  de 
 autoconocimiento  y  autoeficacia,  y  comprende 
 los  elementos  fundamentales  de  la  economía  y 
 las  finanzas,  aplicando  conocimientos 
 económicos  y  financieros  a  actividades  y 
 situaciones  concretas,  utilizando  destrezas  que 
 favorezcan  el  trabajo  colaborativo  y  en  equipo, 
 para  reunir  y  optimizar  los  recursos  necesarios 
 que  lleven  a  la  acción  una  experiencia 
 emprendedora que genere valor. 

 CE3.  Participa  en  el  proceso  de  creación  de 
 ideas  y  soluciones  valiosas,  así  como  en  la 
 realización  de  tareas  previamente  planificadas 
 e  interviene  en  procesos  de  toma  de  decisiones 
 que  puedan  surgir,  considerando  el  proceso 
 realizado  y  el  resultado  obtenido  para  la 
 creación  de  un  modelo  emprendedor  e 
 innovador,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia 
 como una oportunidad para aprender. 

 CE3.  Desarrolla  el  proceso  de  creación  de  ideas 
 y  soluciones  valiosas  y  toma  decisiones,  de 
 manera  razonada,  utilizando  estrategias  ágiles 
 de  planificación  y  gestión,  y  reflexiona  sobre  el 
 proceso  realizado  y  el  resultado  obtenido,  para 
 llevar  a  término  el  proceso  de  creación  de 
 prototipos  innovadores  y  de  valor, 
 considerando  la  experiencia  como  una 
 oportunidad para aprender. 



 COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  supone  comprender  y  respetar  el  modo  en 
 que  las  ideas,  las  opiniones,  los  sentimientos  y  las  emociones  se  expresan  y  se  comunican  de  forma 
 creativa  en  distintas  culturas  y  por  medio  de  una  amplia  gama  de  manifestaciones  artísticas  y 
 culturales.  Implica  también  un  compromiso  con  la  comprensión,  el  desarrollo  y  la  expresión  de  las 
 ideas  propias  y  del  sentido  del  lugar  que  se  ocupa  o  del  papel  que  se  desempeña  en  la  sociedad. 
 Asimismo,  requiere  la  comprensión  de  la  propia  identidad  en  evolución  y  del  patrimonio  cultural  en 
 un  mundo  caracterizado  por  la  diversidad,  así  como  la  toma  de  conciencia  de  que  el  arte  y  otras 
 manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 AL  COMPLETAR  EL  SEGUNDO  CURSO 
 DE  LA  EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
 OBLIGATORIA,  EL  ALUMNO  O 
 ALUMNA… 

 AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA 
 BÁSICA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 CCEC1.  Conoce  y  aprecia  con  sentido  crítico 
 los  aspectos  fundamentales  del  patrimonio 
 cultural  y  artístico,  tomando  conciencia  de  la 
 importancia  de  su  conservación,  valorando  la 
 diversidad  cultural  y  artística  como  fuente  de 
 enriquecimiento personal. 

 CCEC1.  Conoce,  aprecia  críticamente  y  respeta 
 el  patrimonio  cultural  y  artístico,  implicándose 
 en  su  conservación  y  valorando  el 
 enriquecimiento  inherente  a  la  diversidad 
 cultural y artística. 

 CCEC2.  Reconoce,  disfruta  y  se  inicia  en  el 
 análisis  de  las  especificidades  e 
 intencionalidades  de  las  manifestaciones 
 artísticas  y  culturales  más  destacadas  del 
 patrimonio,  desarrollando  estrategias  que  le 
 permitan  distinguir  tanto  los  diversos  canales  y 
 medios  como  los  lenguajes  y  elementos 
 técnicos que las caracterizan. 

 CCEC2.  Disfruta,  reconoce  y  analiza  con 
 autonomía  las  especificidades  e 
 intencionalidades  de  las  manifestaciones 
 artísticas  y  culturales  más  destacadas  del 
 patrimonio,  distinguiendo  los  medios  y 
 soportes,  así  como  los  lenguajes  y  elementos 
 técnicos que las caracterizan. 

 CCEC3.  Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos 
 y  emociones,  desarrollando,  de  manera 
 progresiva,  su  autoestima  y  creatividad  en  la 
 expresión,  a  través  de  su  propio  cuerpo,  de 
 producciones  artísticas  y  culturales,  mostrando 
 empatía,  así  como  una  actitud  colaborativa, 
 abierta  y  respetuosa  en  su  relación  con  los 
 demás. 

 CCEC3.  Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos 
 y  emociones  por  medio  de  producciones 
 culturales  y  artísticas,  integrando  su  propio 
 cuerpo  y  desarrollando  la  autoestima,  la 
 creatividad  y  el  sentido  del  lugar  que  ocupa  en 
 la  sociedad,  con  una  actitud  empática,  abierta  y 
 colaborativa. 

 CCEC4.  Conoce  y  se  inicia  en  el  uso  de 
 manera  creativa  de  diversos  soportes  y  técnicas 
 plásticas,  visuales,  audiovisuales,  sonoras  o 
 corporales,  seleccionando  las  más  adecuadas  a 
 su  propósito,  para  la  creación  de  productos 
 artísticos  y  culturales  tanto  de  manera 
 individual  como  colaborativa  y  valorando  las 

 CCEC4.  Conoce,  selecciona  y  utiliza  con 
 creatividad  diversos  medios  y  soportes,  así 
 como  técnicas  plásticas,  visuales, 
 audiovisuales,  sonoras  o  corporales,  para  la 
 creación  de  productos  artísticos  y  culturales, 
 tanto  de  forma  individual  como  colaborativa, 
 identificando  oportunidades  de  desarrollo 



 oportunidades  de  desarrollo  personal,  social  y 
 laboral. 

 personal,  social  y  laboral,  así  como  de 
 emprendimiento. 

 B. Competencias específicas 

 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,  utilizando  el 
 texto bíblico como base, para entender sus implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

 3.  Identificar  la  persona  de  Jesús  como  la  máxima  expresión  de  la  acción  salvífica  de  Dios, 
 estudiando los evangelios, para dar una respuesta personal a sus demandas. 

 4.  Conocer  las  enseñanzas  y  obras  de  Jesús  de  Nazaret,  valorando  la  influencia  que  tuvieron 
 en  las  personas  que  se  relacionaron  con  Él,  para  adquirir  una  perspectiva  de  lo  que  significa  ser  su 
 discípulo. 

 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, 
 investigando en diferentes medios, para adquirir una perspectiva sobre el cristianismo actual. 

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

 7.  Saber  cuál  es  el  plan  original  de  Dios  en  cuanto  a  la  familia  y  el  matrimonio,  estudiando 
 los  pasajes  bíblicos  relacionados  con  este  tema,  para  apreciar  la  familia  como  parte  importante  del 
 plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser humano. 

 8.  Descubrir  los  valores  éticos  cristianos  y  contrastarlos  con  los  valores  predominantes  en  la 
 sociedad  actual,  utilizando  la  Biblia,  para  desarrollar  un  espíritu  sensible,  solidario  y  comprometido 
 ante  lo  humano,  valorando  la  diversidad  cultural  manifestando  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  por 
 otras culturas. 

 C.  Criterios de evaluación. Indicadores de logro. 

 1ºESO 

 Competencia específica 1 

 1.1.  Conocer  la  estructura  del  Antiguo  y  Nuevo  Testamento,  identificar  los  autores  por  libro  y 
 resumir brevemente la historia bíblica utilizando comentarios bíblicos. 

 1.2.  Saber  qué  es  la  inspiración,  revelación,  canon  y  propósito  de  la  Palabra  de  Dios,  por  medio  de 
 la extracción y elaboración de la información en comentarios bíblicos. 

 1.3.  Conocer  diversos  textos  bíblicos  que  presentan  la  Biblia  como  medio  por  el  cual  Dios  se  revela 
 y habla al ser humano, identificándolos, analizándolos y valorándolos. 



 Competencia específica 2 

 2.1.  Investigar  los  principales  sucesos  en  la  historia  bíblica  desde  Adán  hasta  José  elaborando  la 
 información recogida. 

 2.2.  Analizar  las  implicaciones  que  tienen  los  principales  hechos  de  la  historia  antigua  del  pueblo  de 
 Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, mediante la reflexión. 

 Competencia específica 3 

 3.1.  Identificar  y  ordenar  cronológicamente  las  etapas  de  nacimiento,  crecimiento  y  primeros  años 
 del ministerio de Jesús que relatan los evangelios, leyendo los Evangelios. 

 3.2.  Obtener  y  analizar  información  relevante  sobre  la  etapa  inicial  de  ministerio  de  Jesús, 
 utilizando la Biblia como fuente. 

 3.3. Explicar la figura de Jesús, analizando su divinidad y humanidad, así como su ejemplo de vida. 

 Competencia específica 4 

 4.1. Valorar las buenas nuevas de salvación analizando textos bíblicos.  

 Competencia específica 5 

 5.1.  Obtener  información  concreta  y  relevante  sobre  los  orígenes  de  la  Iglesia,  utilizando  diferentes 
 fuentes. 

 5.2.  Identificar  y  situar  cronológica  y  geográficamente  los  principales  hechos  históricos  en  el 
 devenir  del  pueblo  cristiano  en  el  período  neotestamentario,  analizando  las  consecuencias  sociales  e 
 históricas de los mismos. 

 5.3.  Obtener  información  y  aprender  y  expresar  contenidos  sobre  la  historia  del  cristianismo 
 primitivo, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 5.4.  Reflexionar  sobre  el  cristianismo  en  los  distintos  ámbitos  de  la  sociedad  antigua  y  actual, 
 participando en diálogos y debates sobre los cambios producidos. 

 Competencia específica 6 

 6.1.  Identificar,  analizar  y  resumir  los  textos  bíblicos  clave  que  muestran  que  el  ser  humano  ha  sido 
 creado a la imagen de Dios, utilizando diversos comentarios bíblicos. 

 6.2.  Identificar  y  localizar  ejemplos  de  conductas,  actitudes  y  valores  que  reflejan  lo  que  significa 
 tener una relación personal con Dios, utilizando diversos  pasajes bíblicos. 

 6.3.  Explicar  el  amor  de  Dios  por  la  humanidad  y  por  cada  individuo  en  particular,  analizando  las 
 implicaciones.  

 Competencia específica 7 



 7.1. Entender la base bíblica de la familia cristiana, utilizando la Biblia como texto base. 

 Competencia 8 

 8.1.  Analizar  la  importancia  de  la  libertad  de  conciencia  y  la  responsabilidad,  utilizando  el  marco 
 bíblico y el contexto social. 

 3ºESO 

 Competencia específica 1 

 1.1.  Identificar  la  Biblia  como  medio  por  el  cual  Dios  se  revela  y  habla  al  ser  humano,  mediante  el 
 análisis y valoración de diversos textos bíblicos que presentan. 

 1.2.  Extraer  y  elaborar  información  relacionada  con  la  inspiración,  autenticidad,  autoridad,  unidad  y 
 coherencia  de  la  composición  bíblica,  haciendo  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
 comunicación como recurso de apoyo. 

 Competencia específica 2 

 2.1.  Obtener  información  sobre  los  principales  hechos  acaecidos  al  pueblo  de  Israel  desde  el 
 establecimiento  en  la  Tierra  Prometida  hasta  el  exilio,  elaborando  la  información  recogida, 
 utilizando el Antiguo Testamento como base. 

 2.2.  Sacar  conclusiones  acerca  de  las  implicaciones  que  tienen  los  principales  hechos  de  la  historia 
 antigua  del  pueblo  de  Israel  en  el  plan  de  Dios  para  la  salvación  de  la  humanidad,  utilizando 
 diversos comentarios bíblicos. 

 Competencia específica 3 

 3.1.  Analizar  en  los  evangelios  la  muerte,  resurrección  y  ascensión  de  Jesucristo,  relacionando  estos 
 hechos con distintas  profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron. 

 3.2.  Situar  la  persona  y  obra  de  Jesús  en  el  contexto  de  la  obra  salvadora  de  Dios,  a  lo  largo  de  la 
 historia,  a  favor  de  la  humanidad  y  reflexionar  en  las  implicaciones  personales  que  tiene  la 
 respuesta a su mensaje, haciendo uso de internet. 

 Competencia específica 4 

 4.1.  Descubre  la  base  bíblica  para  la  promesa  de  la  segunda  venida  de  Jesucristo,  explicando  sus 
 resultados a la clase, investigando en los pasajes bíblicos relacionados. 

 Competencia específica 5 



 5.1.  Identificar  y  situar  cronológica  y  geográficamente  los  principales  hechos  históricos  en  el 
 devenir  del  cristianismo  en  la  Edad  Media  analizando  las  consecuencias  sociales  e  históricas  de  los 
 mismos, mediante la realización de una presentación. 

 5.2.  Conocer  la  historia  de  la  Iglesia  desde  la  etapa  en  el  Bajo  Imperio  Romano,  hasta  el  inicio  de  la 
 Edad Media, estudiando esta etapa y haciendo una investigación. 

 Competencia específica 6 

 6.1.  Identificar  los  textos  bíblicos  clave  que  expresan  el  concepto  de  que  el  ser  humano  ha  sido 
 creado  a  la  imagen  de  Dios  y  la  restauración  de  la  misma  a  través  de  Jesús,  analizando  y 
 resumiendo los textos bíblicos relacionados. 

 6.2.  Aprender  lo  que  significa  tener  una  relación  personal  con  Dios  y  el  papel  de  perseverar  en  la 
 vida  cristiana  como  seguidores  de  Jesús,  localizando  en  distintos  pasajes  bíblicos  ejemplos  de 
 conductas, actitudes  y valores que reflejan lo que significa. 

 Competencia específica 7 

 7.1.  Profundizar  en  los  aspectos  prácticos  de  vivir  la  vida  cristiana  en  una  relación  personal  con 
 Dios  mismo  y  con  otras  personas  y  lo  que  ello  supone,  utilizando  la  reflexión  y  el  estudio  de  las 
 cartas de Pablo. 

 Competencia específica 8 

 8.1.  Entender  la  importancia  de  la  diligencia  y  responsabilidad  en  el  desarrollo  de  su  futuro  y 
 formación  educativa  y  formal  al  igual  que  espiritual,  mediante  el  estudio  de  las  cartas  del  Nuevo 
 Testamento. 

 D. Saberes básicos. 

 1ºESO 

 A.  La Biblia y su estructura. 

 REV.1.A.1. La composición del Antiguo Testamento. Resumen esquemático y canon. 
 REV.1.A.2. La composición del Nuevo Testamento. Resumen esquemático y canon. 
 REV.1.A.3. El concepto de revelación y de inspiración y propósito de la Biblia. 

 B. Historia de la salvación desde Adán hasta José. 

 REV.1.B.1. Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios. La promesa de un Salvador. 
 REV.1.B.2. Noé y el Diluvio: La obediencia de un hombre. 
 REV.1.B.3. La Torre de Babel: un camino equivocado. 
 REV.1.B.4. Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la promesa de un Salvador. 
 REV.1.B.5. Isaac, Jacob, José. 

 C. Jesucristo y su ministerio. 



 REV.1.C.1. Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. Desarrollo de su labor 
 ministerial. 
 REV.1.C.2. La figura de Jesús: Jesús: Dios y hombre. 
 REV.1.C.3. Jesús: ejemplo de vida. 
 REV.1.C.4. Jesús: buenas nuevas de salvación. 

 D. Historia del cristianismo en el primer siglo. 

 REV.1.D.1. Orígenes de la Iglesia. 
 REV.1.D.2. La obra misionera de Pablo. 
 REV.1.D.3. La extensión de la iglesia y las epístolas de Pablo. 

 E. La imagen de Dios en el ser humano. 

 REV.1.E.1. El ser humano como creación de Dios. 
 REV.1.E.2. La imagen de Dios en el ser humano. 
 REV.1.E.3. La dignidad de todas las personas. 
 REV.1.E.4. El valor de la vida y el amor de Dios por toda la humanidad. 

 F. La familia cristiana. 

 REV.1.F.1. La libertad de conciencia y la responsabilidad personal. 
 REV.1.F.2. El matrimonio y la familia cristiana. 

 3ºESO 

 A.  La Biblia y su veracidad. 

 REV.3.A.1. La Biblia como palabra de Dios (autoridad). 
 REV.3.A.2. La veracidad de la Biblia. 
 REV.3.A.3. La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia. 
 REV.3.A.4. Racionalidad de la revelación bíblica: Las evidencias históricas y arqueológicas. 
 REV.3.A.5. Cómo nos ha llegado la Biblia. 

 B. Historia de la salvación desde Josué hasta la cautividad. 

 REV.3.B.1. Josué y la conquista de la tierra prometida. 
 REV.3.B.2. El periodo de los jueces. 
 REV.3.B.3. Samuel y la monarquía. 
 REV.3.B.4. Dios renueva su promesa con David. 
 REV.3.B.5. La división del Reino. El mensaje de los profetas y la cautividad. 

 C. Jesucristo y su ministerio. 

 REV.3.C.1. Muerte, resurrección y ascensión. 
 REV.3.C.2. Jesucristo y la salvación del creyente. 
 REV.3.C.3. La promesa de su segunda venida. 

 D. Historia del cristianismo en la Edad Media. 



 REV.3.D.1. La Iglesia cristiana desde el siglo IV hasta la  ruptura de la Iglesia de Oriente 
 con Roma. 
 REV.3.D.2. El cristianismo en la Península Ibérica. 
 REV.3.D.3. La evolución de la Iglesia en la Edad Media y el poder del papado. 

 E. Ser Cristiano. 

 REV.3.E.1. La restauración de la imagen de Dios en el ser humano a través de Jesús. 
 REV.3.E.2. El nuevo nacimiento. Jesús es Salvador. 
 REV.3.E.3. El discipulado. Jesús es Señor. 

 F. Ética cristiana. 

 REV.3.F.1. La responsabilidad personal. 
 REV.3.F.2. Las relaciones interpersonales. 
 REV.3.F.3. La comunidad cristiana. 

 E. Concreción curricular. 

 1ºESO 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 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. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL3, CCL4, CD1, CPSAA4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.1.  Conocer  la  estructura  del  Antiguo  y  Nuevo  Testamento,  identificar  los  autores  por  libro  y 
 resumir brevemente la historia bíblica utilizando comentarios bíblicos. 

 1.2.  Saber  qué  es  la  inspiración,  revelación,  canon  y  propósito  de  la  Palabra  de  Dios,  por  medio 
 de la extracción y elaboración de la información en comentarios bíblicos. 

 1.3.  Conocer  diversos  textos  bíblicos  que  presentan  la  Biblia  como  medio  por  el  cual  Dios  se 
 revela y habla al ser humano, identificándolos, analizándolos y valorándolos. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.A.1. La composición del Antiguo Testamento. Resumen esquemático y canon. 
 REV.1.A.2. La composición del Nuevo Testamento. Resumen esquemático y canon. 
 REV.1.A.3. El concepto de revelación y de inspiración y propósito de la Biblia. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

 Conocer  los  principales  hechos  acaecidos  en  la  historia  del  pueblo  de  Israel,  utilizando  el  texto 
 bíblico como base, para entender sus implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL4, STEM1, CPSAA3, CC1, CCEC4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 2.1.  Investigar  los  principales  sucesos  en  la  historia  bíblica  desde  Adán  hasta  José  elaborando  la 
 información recogida. 

 2.2.  Analizar  las  implicaciones  que  tienen  los  principales  hechos  de  la  historia  antigua  del  pueblo 
 de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, mediante la reflexión. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.B.1. Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios. La promesa de un Salvador. 
 REV.1.B.2. Noé y el Diluvio: La obediencia de un hombre. 
 REV.1.B.3. La Torre de Babel: un camino equivocado. 
 REV.1.B.4. Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la promesa de un Salvador. 
 REV.1.B.5. Isaac, Jacob, José. 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

 Identificar  la  persona  de  Jesús  como  la  máxima  expresión  de  la  acción  salvífica  de  Dios, 
 estudiando los evangelios, para dar una respuesta personal a sus demandas. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, STEM1, CD1, CPSAA3 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 3.1.  Identificar  y  ordenar  cronológicamente  las  etapas  de  nacimiento,  crecimiento  y  primeros  años 
 del ministerio de Jesús que relatan los evangelios, leyendo los Evangelios. 

 3.2.  Obtener  y  analizar  información  relevante  sobre  la  etapa  inicial  de  ministerio  de  Jesús, 
 utilizando la Biblia como fuente. 

 3.3.  Explicar  la  figura  de  Jesús,  analizando  su  divinidad  y  humanidad,  así  como  su  ejemplo  de 
 vida. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.C.1. Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. Desarrollo de su labor ministerial. 
 REV.1.C.2. La figura de Jesús: Jesús: Dios y hombre. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

 Conocer  las  enseñanzas  y  obras  de  Jesús  de  Nazaret,  valorando  la  influencia  que  tuvieron  en  las 
 personas  que  se  relacionaron  con  Él,  para  adquirir  una  perspectiva  de  lo  que  significa  ser  su 
 discípulo. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, STEM1, CD1, CPSAA3 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 4.1. Valorar las buenas nuevas de salvación analizando textos bíblicos. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.C.3. Jesús: ejemplo de vida. 
 REV.1.C.4. Jesús: buenas nuevas de salvación. 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 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,  investigando  en 
 diferentes medios, para adquirir una perspectiva sobre el cristianismo actual. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL1, CCL2, CCL4, CP3, STEM3, CD1 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 5.1.  Obtener  información  concreta  y  relevante  sobre  los  orígenes  de  la  Iglesia,  utilizando 
 diferentes fuentes. 

 5.2.  Identificar  y  situar  cronológica  y  geográficamente  los  principales  hechos  históricos  en  el 
 devenir  del  pueblo  cristiano  en  el  período  neotestamentario,  analizando  las  consecuencias 
 sociales e históricas de los mismos. 

 5.3.  Obtener  información  y  aprender  y  expresar  contenidos  sobre  la  historia  del  cristianismo 
 primitivo, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 5.4.  Reflexionar  sobre  el  cristianismo  en  los  distintos  ámbitos  de  la  sociedad  antigua  y  actual, 
 participando en diálogos y debates sobre los cambios producidos. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.D.1. Orígenes de la Iglesia. 
 REV.1.D.2. La obra misionera de Pablo. 
 REV.1.D.3. La extensión de la iglesia y las epístolas de Pablo. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

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

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL4, STEM1, CPSAA3, CC1, CCEC4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 6.1.  Identificar,  analizar  y  resumir  los  textos  bíblicos  clave  que  muestran  que  el  ser  humano  ha 
 sido creado a la imagen de Dios, utilizando diversos comentarios bíblicos. 

 6.2.  Identificar  y  localizar  ejemplos  de  conductas,  actitudes  y  valores  que  reflejan  lo  que  significa 
 tener una relación personal con Dios, utilizando diversos  pasajes bíblicos. 

 6.3.  Explicar  el  amor  de  Dios  por  la  humanidad  y  por  cada  individuo  en  particular,  analizando  las 
 implicaciones.  

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.E.1. El ser humano como creación de Dios. 
 REV.1.E.2. La imagen de Dios en el ser humano. 
 REV.1.E.3. La dignidad de todas las personas. 
 REV.1.E.4. El valor de la vida y el amor de Dios por toda la humanidad. 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 7 

 Saber  cuál  es  el  plan  original  de  Dios  en  cuanto  a  la  familia  y  el  matrimonio,  estudiando  los 
 pasajes  bíblicos  relacionados  con  este  tema,  para  apreciar  la  familia  como  parte  importante  del 
 plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser humano 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL3, CCL4, CD1, CPSAA4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 7.1. Entender la base bíblica de la familia cristiana, utilizando la Biblia como texto base. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.F.2. El matrimonio y la familia cristiana. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 8 

 Descubrir  los  valores  éticos  cristianos  y  contrastarlos  con  los  valores  predominantes  en  la 
 sociedad  actual,  utilizando  la  Biblia,  para  desarrollar  un  espíritu  sensible,  solidario  y 
 comprometido  ante  lo  humano,  valorando  la  diversidad  cultural  manifestando  actitudes  de 
 tolerancia y respeto por otras culturas. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL3, CCL5, STEM4, CD1, CPSAA3, CC3, 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 8.1.  Analizar  la  importancia  de  la  libertad  de  conciencia  y  la  responsabilidad,  utilizando  el  marco 
 bíblico y el contexto social. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.1.F.1. La libertad de conciencia y la responsabilidad personal. 

 3ºESO 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 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. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL3, CCL4, CD1, CPSAA4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.1.  Identificar  la  Biblia  como  medio  por  el  cual  Dios  se  revela  y  habla  al  ser  humano,  mediante 
 el análisis y valoración de diversos textos bíblicos que presentan. 

 1.2.  Extraer  y  elaborar  información  relacionada  con  la  inspiración,  autenticidad,  autoridad,  unidad 
 y  coherencia  de  la  composición  bíblica,  haciendo  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
 comunicación como recurso de apoyo. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.A.1. La Biblia como palabra de Dios (autoridad). 
 REV.3.A.2. La veracidad de la Biblia. 
 REV.3.A.3. La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia. 
 REV.3.A.4. Racionalidad de la revelación bíblica: Las evidencias históricas y arqueológicas. 
 REV.3.A.5. Cómo nos ha llegado la Biblia. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

 Conocer  los  principales  hechos  acaecidos  en  la  historia  del  pueblo  de  Israel,  utilizando  el  texto 
 bíblico como base, para entender sus implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL4, STEM1, CPSAA3, CC1, CCEC4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 2.1.  Obtener  información  sobre  los  principales  hechos  acaecidos  al  pueblo  de  Israel  desde  el 
 establecimiento  en  la  Tierra  Prometida  hasta  el  exilio,  elaborando  la  información  recogida, 
 utilizando el Antiguo Testamento como base. 

 2.2.  Sacar  conclusiones  acerca  de  las  implicaciones  que  tienen  los  principales  hechos  de  la 
 historia  antigua  del  pueblo  de  Israel  en  el  plan  de  Dios  para  la  salvación  de  la  humanidad, 
 utilizando diversos comentarios bíblicos. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.B.1. Josué y la conquista de la tierra prometida. 
 REV.3.B.2. El periodo de los jueces. 
 REV.3.B.3. Samuel y la monarquía. 
 REV.3.B.4. Dios renueva su promesa con David. 
 REV.3.B.5. La división del Reino. El mensaje de los profetas y la cautividad. 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

 Identificar  la  persona  de  Jesús  como  la  máxima  expresión  de  la  acción  salvífica  de  Dios, 
 estudiando los evangelios, para dar una respuesta personal a sus demandas. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, STEM1, CD1, CPSAA3 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 3.1.  Analizar  en  los  evangelios  la  muerte,  resurrección  y  ascensión  de  Jesucristo,  relacionando 
 estos hechos con distintas  profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron. 

 3.2.  Situar  la  persona  y  obra  de  Jesús  en  el  contexto  de  la  obra  salvadora  de  Dios,  a  lo  largo  de  la 
 historia,  a  favor  de  la  humanidad  y  reflexionar  en  las  implicaciones  personales  que  tiene  la 
 respuesta a su mensaje, haciendo uso de internet. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.C.1. Muerte, resurrección y ascensión. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

 Conocer  las  enseñanzas  y  obras  de  Jesús  de  Nazaret,  valorando  la  influencia  que  tuvieron  en  las 
 personas  que  se  relacionaron  con  Él,  para  adquirir  una  perspectiva  de  lo  que  significa  ser  su 
 discípulo. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, STEM1, CD1, CPSAA3 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 4.1.  Descubre  la  base  bíblica  para  la  promesa  de  la  segunda  venida  de  Jesucristo,  explicando  sus 
 resultados a la clase, investigando en los pasajes bíblicos relacionados. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.C.2. Jesucristo y la salvación del creyente. 
 REV.3.C.3. La promesa de su segunda venida. 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 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,  investigando  en 
 diferentes medios, para adquirir una perspectiva sobre el cristianismo actual. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL1, CCL2, CCL4, CP3, STEM3, CD1 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 5.1.  Identificar  y  situar  cronológica  y  geográficamente  los  principales  hechos  históricos  en  el 
 devenir  del  cristianismo  en  la  Edad  Media  analizando  las  consecuencias  sociales  e  históricas  de 
 los mismos, mediante la realización de una presentación. 

 5.2.  Conocer  la  historia  de  la  Iglesia  desde  la  etapa  en  el  Bajo  Imperio  Romano,  hasta  el  inicio  de 
 la Edad Media, estudiando esta etapa y haciendo una investigación. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.D.1. La Iglesia cristiana desde el siglo IV hasta la  ruptura de la Iglesia de Oriente con 
 Roma. 
 REV.3.D.2. El cristianismo en la Península Ibérica. 
 REV.3.D.3. La evolución de la Iglesia en la Edad Media y el poder del papado. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

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

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL4, STEM1, CPSAA3, CC1, CCEC4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 6.1.  Identificar  los  textos  bíblicos  clave  que  expresan  el  concepto  de  que  el  ser  humano  ha  sido 
 creado  a  la  imagen  de  Dios  y  la  restauración  de  la  misma  a  través  de  Jesús,  analizando  y 
 resumiendo los textos bíblicos relacionados. 

 6.2.  Aprender  lo  que  significa  tener  una  relación  personal  con  Dios  y  el  papel  de  perseverar  en  la 
 vida  cristiana  como  seguidores  de  Jesús,  localizando  en  distintos  pasajes  bíblicos  ejemplos  de 
 conductas, actitudes  y valores que reflejan lo que significa. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.E.1. La restauración de la imagen de Dios en el ser humano a través de Jesús. 
 REV.3.E.2. El nuevo nacimiento. Jesús es Salvador. 
 REV.3.E.3. El discipulado. Jesús es Señor. 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA 7 

 Saber  cuál  es  el  plan  original  de  Dios  en  cuanto  a  la  familia  y  el  matrimonio,  estudiando  los 
 pasajes  bíblicos  relacionados  con  este  tema,  para  apreciar  la  familia  como  parte  importante  del 
 plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser humano. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL3, CCL4, CD1, CPSAA4 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 7.1.  Profundizar  en  los  aspectos  prácticos  de  vivir  la  vida  cristiana  en  una  relación  personal  con 
 Dios  mismo  y  con  otras  personas  y  lo  que  ello  supone,  utilizando  la  reflexión  y  el  estudio  de  las 
 cartas de Pablo. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.F.2. Las relaciones interpersonales. 



 COMPETENCIA ESPECÍFICA 8 

 Descubrir  los  valores  éticos  cristianos  y  contrastarlos  con  los  valores  predominantes  en  la 
 sociedad  actual,  utilizando  la  Biblia,  para  desarrollar  un  espíritu  sensible,  solidario  y 
 comprometido  ante  lo  humano,  valorando  la  diversidad  cultural  manifestando  actitudes  de 
 tolerancia y respeto por otras culturas. 

 DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA 

 CCL2, CCL3, CCL5, STEM4, CD1, CPSAA3, CC3, 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 8.1.  Entender  la  importancia  de  la  diligencia  y  responsabilidad  en  el  desarrollo  de  su  futuro  y 
 formación  educativa  y  formal  al  igual  que  espiritual,  mediante  el  estudio  de  las  cartas  del  Nuevo 
 Testamento. 

 SABERES BÁSICOS 

 REV.3.F.1. La responsabilidad personal. 
 REV.3.F.3. La comunidad cristiana. 

 F. Evaluación inicial. 

 Con  carácter  general,  la  evaluación  inicial  se  realizará  según  lo  recogido  en  el  artículo  42  de  la 
 Orden de 15 de enero de 2021. 

 La  evaluación  inicial  de  los  cursos  impares  de  esta  etapa  educativa  será  competencial,  basada  en  la 
 observación,  tendrá  como  referente  las  competencias  específicas  de  las  materias  o  ámbitos,  y  será 
 contrastada  con  los  descriptores  operativos  del  Perfil  competencial  y  el  Perfil  de  salida  que  servirán 
 de  referencia  para  la  toma  de  decisiones.  Para  ello  se  usará  principalmente  la  observación  diaria,  así 
 como  otras  herramientas.  Los  resultados  de  esta  evaluación  no  figurarán  como  calificación  en  los 
 documentos oficiales de evaluación. 

 El  grupo  de  1ºESO  lo  compone  un  solo  alumno  del  grupo  F,  mientras  que  el  grupo  de  3ºESO  lo 
 compone 4 alumnos de los grupos A y B. 

 Realizada  la  evaluación  inicial  en  1ºESO  y  3ºESO,  no  se  ha  detectado  ninguna  dificultad  en  cuanto 
 a  la  comprensión  lectora  o  escrita,  pero  algunos  alumnos  están  cursando  la  asignatura  por  primera 
 vez,  por  lo  que  se  adopta  la  medida  de  introducirles  algunos  conceptos  básicos  en  las  primeras 
 clases,  con  la  ayuda  de  sus  compañeros  que  ya  han  cursado  la  asignatura.  De  esta  manera,  podrán 
 seguir  las  clases  sin  problema,  y  esto  ayuda  a  refrescar  conocimientos  anteriores  y  valorar  los 
 conocimientos previos. 



 G. Situaciones de aprendizaje y su temporalización. 

 1ºESO 

 Número  Situación de aprendizaje  Temporalización 

 1  La Biblia  Primer trimestre (5 sesiones) 

 2  Génesis  Primer trimestre (7 sesiones) 

 3  Jesús: Hijo de Dios  Segundo trimestre (6 sesiones) 

 4  La iglesia primitiva  Segundo trimestre (5 sesiones) 

 5  El ser humano  Tercer trimestre (3 sesiones) 

 6  La libertad  Tercer trimestre (2 sesiones) 

 7  Matrimonio y familia  Tercer trimestre (3 sesiones) 

 3º ESO 

 Número  Situación de aprendizaje  Temporalización 

 1  Fiabilidad de la Biblia  Primer trimestre (4 sesiones) 

 2  Israel en la Tierra Prometida  Primer trimestre (8 sesiones) 

 3  Jesús: pasado, presente y futuro  Segundo trimestre (6 sesiones) 

 4  Cristianismo en la Edad Media  Segundo trimestre (5 sesiones) 

 5  Seguir a Jesús  Tercer trimestre (3 sesiones) 

 6  La iglesia local  Tercer trimestre (2 sesiones) 

 7  Conflictos éticos actuales  Tercer trimestre (3 sesiones) 

 H. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

 Principios y pautas DUA. 

 I. Proporcionar múltiples formas de representación. 

 1.  Proporcionar diferentes opciones para la percepción. 

 -  Opciones que permitan la personalización en la presentación de la 
 información. 

 -  Ofrecer alternativas para la información auditiva. 



 -  Ofrecer alternativas para la información visual. 

 2.  Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 
 símbolos. 

 -  Clarificar el vocabulario y los símbolos. 
 -  Clarificar la sintaxis y la estructura. 
 -  Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 
 -  Promover la comprensión entre diferentes idiomas. 
 -  Ilustrar a través de múltiples medios. 

 3.  Proporcionar opciones para la compresión. 
 -  Activar o sustituir los conocimientos previos. 
 -  Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y 

 relaciones. 
 -  Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. 
 -  Maximizar la transferencia y la generalización. 

 II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

 4.  Proporcionar opciones para la interacción física. 

 -  Variar los métodos para la respuesta y la navegación. 
 -  Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de 

 apoyo. 

 5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. 

 -  Usar múltiples medios de comunicación. 
 -  Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. 
 -  Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la 

 ejecución. 

 6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. 

 -  Guiar el establecimiento adecuado de metas. 
 -  Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. 
 -  Facilitar la gestión de información y de recursos. 
 -  Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. 

 III. Proporcionar múltiples formas de implicación: 

 7. Proporcionar opciones para captar el interés. 

 -  Optimizar la elección individual y la autonomía. 
 -  Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. 
 -  Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. 

 8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. 

 -  Resaltar la relevancia de metas y objetivos  . 
 -  Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos. 



 -  Fomentar la colaboración y la comunidad. 
 -  Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea. 

 9. Proporcionar opciones para la auto-regulación. 

 -  Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. 
 -  Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de 

 la vida cotidiana. 
 -  Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión. 

 I. Aspectos metodológicos. 

 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  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.  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. 

 J. Materiales y recursos. 

 Dispondremos  de  la  Biblia  como  libro  de  texto,  un  aula  donde  desarrollar  las  clases,  pizarra 
 y  material  audiovisual  para  visionado  de  vídeos.  Los  alumnos  también  trabajarán  en  la  plataforma 
 educativa Classroom para afianzar los conocimientos impartidos en clase. 

 K. Actividades extraescolares o complementarias. 

 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. 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. 

 M. 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  para  prevenir  situaciones  de  violencia  de 
 género y fomentar prácticas coeducativas. 


