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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE LA LOCALIDAD. 

El centro comenzó su andadura en el curso 2019/20. Está ubicado en el municipio 

de Olías del Rey (Toledo), muy próximo a Toledo, la capital de Castilla-La Mancha. El 

municipio de Olías del Rey cuenta actualmente con casi 8 mil habitantes, y ante el 

aumento de población, no solo del municipio en sí, sino también del entorno, se vio 

en la necesidad de crear un Instituto de Educación Secundaria para el municipio.  

 

El centro está dividido en dos edificios; el edificio 1 que es nuevo este año y que 

tiene 6 aulas de referencia. Y el edificio 2, módulos prefabricados que cuentan con 5 

aulas de referencia. A fecha de entrega de la programación, todos los cursos se 

encuentran en el edificio principal. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

-          ACNEES: 11. 4 con discapacidad psíquica ligera, 1 con discapacidad motora, y 5 

con Trastorno del Espectro Autista. Algunos de ellos combinan discapacidad con el 
diagnóstico clínico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 1 alumna 
con trastorno grave del lenguaje y la comunicación (TEL), que requiere también 
medidas extraordinarias de inclusión educativa. 
De ellos, 7 personas precisan medidas extraordinarias de inclusión educativa 
(adaptación curricular significativa). 
-          Trastorno de atención o aprendizaje: 18. 11 de ellos con dificultades específicas 

de aprendizaje, y 7 de ellos con dificultades relacionadas con la atención. 
-          Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje: 2 

-          Conocimiento parcial de la lengua de aprendizaje: 1 

-          Situación de vulnerabilidad socioeducativa: 1 

-          Altas capacidades: 2 

-          Incorporación tardía, Condiciones personales o historia escolar: 6 

  
 

 

1.3 EL DEPARTAMENTO.  

El departamento de Religión Católica del IESO Olías del Rey (Toledo), está compuesto 

en el presente curso por Concepción Bejerano y Jesús Fuente. En el presente curso 

se imparten 9 horas lectivas de esta materia y cuenta con alumnos matriculados en 

la asignatura de Religión y Moral Católica. Los alumnos residen en su mayoría en el 

municipio de Olías del Rey (Toledo) y en otros municipios del entorno. 
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- Concepción Bejerano comparte centro con el IES ALONSO QUIJADA de Esquivias. 

- Jesús Fuente comparte centro con IES MONTES DE TOLEDO de Gálvez. 

1.3.1 MIEMBROS, MATERIAS IMPARTIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA. 

 Concepción Bejerano. 1º ESO y 3ºESO (5 horas) 

 Jesús Fuente 2º ESO y 4ºESO (4 horas) 

1.3.2 COORDINACIÓN.  

El departamento de Religión se coordinará a través de los correos 

electrónicos, ya que ambos miembros ejercen jefatura de departamento en 

sus respectivos centros educativos. 

 

1.4 FUENTES DE LA PROGRAMACIÓN.  

La presente programación didáctica se basa en la siguiente LEGISLACIÓN 

EDUCATIVA vigente durante el curso escolar 2022/2023: 

- Ley Orgánica3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

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

- Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla La Mancha.  

 DESARROLLO CURRICULAR A NIVEL ESTATAL: 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 DESARROLLO CURRICULAR EN CASTILLA LA MANCHA: 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 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 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 

septiembre) 

 EVALUACIÓN DE CENTROS 

- Orden de 06/03/2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula 

la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

las enseñanzas en régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha. 

- Resolución de 30/05/2003, de la Dirección General de Coordinación y Política 

Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación 

interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003. 

 CONVIVENCIA ESCOLAR: 

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS I.E.S.: 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 CALENDARIO ESCOLAR: 

- Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios 

y el procedimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en 

enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución, de 20 de junio de 2022, de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes en Toledo, por la que se aprueba el calendario escolar 

en las enseñanzas no universitarias, vigente en la provincia de Toledo durante el 

curso 2022/2023 
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2.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

 

2.1  OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMCE (2º Y 4ºESO).  

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin (RD 1105/2014). 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE 

supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá 

objetivos generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y que 

estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión 

(Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  
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 como valores comunes de una 
sociedad plural e intercultural; y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

En la Sagrada Escritura, y más concretamente en 
el Evangelio, deja reflejado estos valores. 
Respeto y tolerancia hacia el hermano.  

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.  

La religión como asignatura más dentro del 
currículo contribuye al alumno a que desarrolle 
hábitos de estudio y disciplina.  

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.  

Dios mismo desde el primer instante de la 
creación, queda reflejado la dignidad de la 
persona, tal y como ha sido creada por Dios.  

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la 

El mensaje evangélico, es mensaje 
fundamentalmente de paz, amor y de igualdad 
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violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.  

entre hombres y mujeres creados a imagen y 
semejanza de Dios.  

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.  

La Revelación divina es fundamentalmente 
comunicación de Dios al hombre. El uso de la 
tecnología será de gran ayuda para que el 
alumno pueda adquirir de modo más fácil y 
mejor los contenidos de la materia.  

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.  

Una visión global de la materia hace que el 
alumno tenga también conocimientos de otras 
disciplinas, como la historia, la geografía, ética, 
moral, lenguaje…  

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.  

Ya desde el primer tema de la creación se suscita 
al alumno a que colabore y sea responsable en 
su uso con el medio ambiente que le rodea.  

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.  

La Biblia cuenta con numerosos géneros 
literarios, que el alumno debe conocer 
previamente, para su correcta interpretación de 
la misma  

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

La Biblia aporta conocimientos de otras lenguas.  

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.  

El cristianismo se da en la historia y en una 
cultura concreta. Es más, crea una cultura, un 
humanismo cristiano.  

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, así como conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud y la 
calidad de vida personal así como del consumo 
responsable y sostenible.  

La asignatura pondrá énfasis en la dignidad de la 
persona, en la igualdad que se da entre el 
hombre y mujer, basado en el respeto al otro, y 
no ver al otro como objeto sino como parte de 
él. Para ello mediante un uso correcto de la 
sexualidad bien entendida, según los valores 
cristianos.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.  

La religión está muy vinculada con el arte y todas 
sus manifestaciones a lo largo de la historia.  
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2.2.  OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMLOE   (1º Y 3ºESO).  
 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo.  

 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha. Dichos objetivos serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, 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. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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.  
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h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto 

de forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como 

su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto 

se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su 

alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el 

espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, conociendo y valorando las propias castellano-

manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados 

o destacadas. 

 

3 .COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 

3.1.-  COMPETENCIAS CLAVE: LOMCE. 

Las aportaciones de la esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir 

en el mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al 

alumnado a situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los 

elementos básicos del cristianismo generadores de cultura y, por ende, a insertarse 

cooperativa y críticamente en la sociedad.  
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Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la 

persona del mismo Jesucristo, por lo cual puede y de hecho da respuesta al sentido 

último de la vida. 

 

Con todo, las competencias clave, como son la interpersonales, 

interculturales, sociales y cívicas y la comunicación lingüística adquieren en esta 

área elementos básicos para su adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria. Toda 

persona tiene necesidad de una base sólida sobre la que construir la existencia personal 

y social. Los adolescentes y jóvenes se plantean interrogantes profundos sobre el 

sentido de su existencia que exigen una respuesta, a la vez que trascendente, de 

carácter universal y estable. Hay que tener en cuenta que en estas edades se desarrolla 

la razón formal, y su capacidad de abstracción y generalización de conceptos. Es capaz 

de analizar y sintetizar elementos distintos y plurales, inducir y aplicar símbolos y signos 

a su propia vida y a la realidad circundante. Es precisamente en esta etapa en la que 

cierta inquietud vital surge y comienza a plantearse los porqués de la existencia y 

especialmente su actitud personal ante lo religioso con relación a su propia vida personal 

y social. 

 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno 
del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 
comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así 
la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que 
conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el 
lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y 
su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su 
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo 
de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 
asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 
 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el 
desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, 
para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y 
social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 
 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y 
artística el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, 
motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia 
historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho 
religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, 
la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 
 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla 
en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 
potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica 
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aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por 
tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que 
hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 
 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión 
católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos 
fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 
procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando 
así en la consecución de las competencias asignadas a los currículos de ESO y 
Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica 
desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación 
lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y 
Conciencia y expresiones culturales. 
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3.2.-  COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE. 

 

 Competencias específicas en la ESO 

 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 

dignidad e identidad personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar 

la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

La valoración de la dignidad e identidad personal implica el descubrimiento en 

diversas situaciones vitales de todas las dimensiones humanas (emociones, 

sentimientos, afectos, deseos, ideales, limitaciones), de su naturaleza social y 

de su capacidad trascendente. Supone identificar y comprender las propias 

experiencias, las raíces familiares y culturales, la interdependencia respecto de 

los demás y de la Creación, aprender a gestionar los sentimientos y la propia 

identidad y ser capaz de expresarlos utilizando diversos lenguajes. Implica el 

descubrimiento de la experiencia espiritual y religiosa como parte de la vocación 

humana, también la dimensión estética y la capacidad creativa para expresar el 

proyecto vital. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial el 

descubrimiento de la interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el 

contraste con otras situaciones vitales, en particular con la visión cristiana de la 

persona y de la vida, por ejemplo, a través de personajes y relatos significativos 

del entorno y de la tradición cristiana, sobre todo a través del acercamiento a los 

principales relatos bíblicos teniendo como referencia a Jesús de Nazaret. La 

adquisición de esta competencia supone haber desarrollado integralmente la 

autonomía e identidad personal. Implica afrontar positivamente las experiencias 

personales y sociales asumiendo las responsabilidades de sus decisiones; haber 

adquirido hábitos saludables de vida y de consumo responsable; y haber 

construido un proyecto vital que incluya valores en relación con el bienestar 

propio, el cuidado de sí mismo y de los demás, así como las relaciones con la 

naturaleza. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3, CCEC3. 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando 

destrezas y actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora 

de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de la 

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

universal y la sostenibilidad del planeta. 
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El reconocimiento de la dimensión social y ciudadana, como condición relacional 

del ser humano, y su naturaleza social, como la responsabilidad ciudadana que 

posibilita cooperar plenamente en la vida social y cívica, son los objetos 

esenciales de esta competencia específica de Religión Católica. Se trata de 

reconocer la dignidad humana, asumiendo los derechos que conllevan deberes 

y responsabilidades propios de la vida en sociedad, expresados universalmente 

en los derechos humanos. 

El desarrollo de esta competencia implica aprender a gestionar la propia 

autonomía personal, con sus ideas y toma de decisiones, con las de otras 

personas y grupos, con la familia, con otros entornos sociales y culturales; 

supone apreciar la diversidad religiosa, asumiendo el ejercicio de la identidad 

personal en las relaciones y vínculos con otros, participando e interactuando con 

actitudes de respeto, empatía, altruismo, perdón y misericordia, teniendo en 

cuenta la importancia del lenguaje y la comunicación. Este desarrollo 

competencial facilita la asertividad, la participación en la toma de decisiones 

comunitarias, en la resolución pacífica y positiva de conflictos, creando entornos 

de interdependencia, solidaridad intergeneracional, ecodependencia, diversidad, 

igualdad, y pluralidad de visiones e identidades; busca la amistad social. La 

materia de Religión Católica, que se desarrolla en línea con estas finalidades 

sociales de la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas que, a la 

luz de los principios generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven 

y fundamentan. La armonía entre las virtudes sociales y las convicciones 

personales que propone la cosmovisión cristiana contribuye a la plena 

realización humana; esta coherencia fomenta la realización personal y social, 

por tanto, el bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, 

CE1. 

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de Dios», para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

 

La propuesta de la dignidad humana realizada en el desarrollo integral de cada 

persona y en su proyecto vital, expresado en todo su potencial social de 

relaciones, vínculos y pertenencias, puede completarse todavía con una 

inspiración de plenitud que el cristianismo explica con la expresión «Reino de 

Dios». Es decir, creemos que Dios tiene un proyecto de comunión para la 

humanidad, anunciado en Jesucristo: la superación del mal y de la muerte, la 

construcción de la casa común, la fraternidad universal, la inclusión de todos y 

cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. Un 

horizonte que planifica la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible. Con 

este desarrollo trascendente y teológico, tanto la dimensión personal como la 

social alcanzan una plenitud completa y eterna. Por eso, esta creencia puede 

fundamentar y motivar los proyectos vitales, la justicia y la paz y el bien común. 
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En cuanto a los conocimientos, la antropología cristiana, con su propuesta 

escatológica, constituirá la inspiración de los saberes básicos que conlleva esta 

competencia específica. 

El desarrollo de esta competencia específica asume como propias todas las 

situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad 

entre varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con 

la esperanza radical del bien común que expresa el Evangelio. Esto supone 

educar la mirada y la contemplación de la realidad, a nivel local y global, para 

percibir las consecuencias del propio comportamiento, con la responsabilidad de 

hacernos cargo del sufrimiento, para promover una compasión activa y procesos 

de cuidado, personales y sociales. Es preocupación esencial de esta 

competencia identificar las situaciones de exclusión, marginación, injusticia o 

violencia, comenzando por nuestros entornos y ampliando la mirada hasta lo 

global, para proponer oportunidades de inclusión a las personas más 

necesitadas desde la esperanza cristiana. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes 

expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y 

sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

 

La comprensión y la admiración de la forma en la que las ideas y el significado 

se expresan en las distintas culturas, a través de las artes y otras 

manifestaciones sociales, artísticas, éticas y culturales, implica esforzarse por 

comprender, desarrollar y expresar las ideas propias con un sentido de 

pertenencia a la sociedad; también supone el enriquecimiento de la identidad a 

través del diálogo intercultural. Es decir, nos proponemos comprender y apreciar 

las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto en su expresión 

como en su significado, para alcanzar un conocimiento más completo de la 

historia de la humanidad y enriquecer con todas las civilizaciones la construcción 

de las identidades personales y sociales de nuestro tiempo, con sentido crítico y 

constructivo. 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica implica 

complementar el desarrollo de la autonomía personal y social con todas las 

posibilidades de las culturas, tanto en su patrimonio histórico como en su 

construcción actual. Por tanto, supone el desarrollo del sentido crítico para su 

interpretación y de la creatividad como posibilidades de despliegue del proyecto 

vital que también se desarrolla necesariamente en identidades culturales y su 

correspondiente sentido de pertenencia. Y supone un aprendizaje que promueve 

la libertad de expresión, el respeto y la admiración por la diversidad cultural en 

todas sus expresiones y lenguajes audiovisuales y el diálogo intercultural. La 

adquisición de esta competencia implica haber alcanzado el desarrollo de su 

autonomía personal que podrá desarrollarse en contextos culturales propios y 
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diversos. El logro de esta competencia proporciona no solo la adecuada 

comprensión de la cultura, sino también su corresponsabilidad intergeneracional 

que requiere libertad de expresión, actitud colaborativa, sentido crítico y 

creatividad. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer 

el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 

El reconocimiento y aprecio de la dimensión espiritual propia de la naturaleza 

humana, manifestada en las emociones, afectos, símbolos y creencias, 

constituye el objeto esencial de esta competencia específica de Religión 

Católica. Relacionado con el proceso educativo de la competencia personal, en 

el descubrimiento de todas las dimensiones humanas, se propone cuidar 

expresamente la educación en el silencio, las emociones y los sentimientos de 

esta experiencia de interioridad y espiritualidad, el cultivo de la admiración, así 

como su expresión en los diversos lenguajes. Este desarrollo espiritual y moral 

es un derecho de todos los niños y niñas, como se reconoce en el artículo 27 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, que también protege la 

responsabilidad primordial de los padres y madres en el proceso educativo, así 

como la responsabilidad de los Estados para garantizar el derecho de todo niño 

y niña a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social. 

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica, como en el 

caso de la competencia específica personal, incluye la educación de la 

interioridad y el despertar espiritual en el desarrollo de la autonomía e identidad 

personal y el descubrimiento de la relación con Dios. Será propio de la 

perspectiva cristiana proponer, desde la cristología, la experiencia religiosa 

como oportunidad para el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. 

En este objetivo desempeña un papel esencial el conocimiento de experiencias 

religiosas de personajes relevantes de la Biblia, así como de textos de otras 

tradiciones religiosas religiones, valorando las posibilidades personales, 

familiares, sociales y culturales de lo religioso como posibilidad para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

diálogo y el respeto de la diversidad religiosa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

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

CCEC3. 
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6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la 

Teología cristiana, contemplando y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 

una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

 

 La comprensión del mensaje central del Evangelio, así como los de otras 

tradiciones religiosas, facilita el diálogo intercultural y la convivencia en la 

diversidad. Esta pluralidad requiere que los desarrollos de la autonomía personal 

se ejerzan con plena libertad y con sano ejercicio del sentido de pertenencia, 

ambos necesarios en el pleno desarrollo de la personalidad que proponemos. La 

identificación de las religiones, en contextos de pluralidad, más allá del primer 

conocimiento de sus creencias y expresiones, aporta oportunidades de contraste 

y discernimiento que, con sentido crítico, puede contribuir al desarrollo del propio 

proyecto vital. 

 El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica aporta 

los saberes básicos para un acercamiento crítico y consciente a las creencias 

y los valores propios de la fe cristiana, facilitando el diálogo con otras materias 

escolares. El conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia 

serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta competencia. La 

adquisición de esta competencia prepara para el diálogo espiritual, intelectual y 

existencial entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, desarrolla el diálogo 

intercultural y dispone para la vida en contextos de pluralidad, manteniendo las 

convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, 

CE3, CCEC1. 

 

 

4.- MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
 

 

4.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MATERIA. 

 Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la 

LOMLOE supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no 

tendrá objetivos generales, sino que asume como propios los generales de la etapa, y 

que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión 

(Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 

que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes 

a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato). 
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4.2.- METODOLOGÍA. 

Las propuestas metodológicas y los aprendizajes de la materia de Religión 

Católica, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el proceso de 

desarrollo personal y social de los alumnos y alumnas: se accede a aprendizajes 

culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen 

a madurar la identidad personal y cultural; se desarrollan aprendizajes de 

actitudes y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes 

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

crecimiento interior y la preparación para la vida adulta. Estas aportaciones del 

currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un 

compromiso de promoción humana con la inclusión de todos y todas, fortalecen 

el poder transformador de la escuela y suponen una contribución propia al perfil 

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, 
globalmente, en la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de 
actividades, estrategias, recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del 
desarrollo emocional y cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en 
el aprendizaje individualizado y cooperativo; en la relación de los aprendizajes 
con el entorno, en un enfoque competencial orientado a la acción, el 
emprendimiento y la aplicación de los saberes. Será necesario tener en cuenta 
las condiciones personales, sociales y culturales de todos los alumnos y 
alumnas, para detectar necesidades específicas y proponer acciones de refuerzo 
o ampliación flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el 
alumnado. La evaluación se comprende como parte de este proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una 
insustituible responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial 
en la gestión del proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su 
desarrollo y evaluación. 

 

La didáctica de la Religión Católica planteada en términos de un currículo 
competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio 
proceso de aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de 
aprendizaje son: 

– Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 
personal, familiar, social y cultural; 

– Identificar y formular con pensamiento autónomo los interrogantes y 
cuestiones que suscitan estas situaciones; 

– Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes con 
fuentes bíblicas, el patrimonio artístico, y otras referencias eclesiales; 

– Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual 
con pleno respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los 
principios éticos del cristianismo; 

– Dialogar con otras visiones del mundo, para la construcción de la 
convivencia y el bien común; 

– Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias 
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utilizando con creatividad diversos lenguajes; 
– Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad 

personal como preparación para el aprendizaje para toda la vida.  
 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en 
cuenta los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, 
los criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes 
esenciales de esta materia. Las orientaciones metodológicas y para la 
evaluación programadas armonizarán de forma coherente estos aprendizajes 
que se proponen en la materia de Religión Católica, las necesidades propias del 
alumnado y los objetivos de etapa. 

 

Atención personalizada 

 

El currículo de Religión Católica, también en sus orientaciones metodológicas, 
apuesta por una educación personalizada, que pone a la persona en el  centro 
de todos los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada alumno y 
alumna teniendo en cuenta su personalidad y su propio ritmo de aprendizaje, 
acoger y cuidar su experiencia personal, familiar y social, respetar su autonomía 
y libertad, promoviendo los vínculos con los demás para crecer individual y 
comunitariamente. Con la atención personalizada se favorece el compromiso y 
la implicación de los niños y niñas en su proceso de experiencia y conocimiento, 
atendiendo a todas las dimensiones de la personalidad de manera integrada. En 
concreto, la materia de Religión y moral católica atiende y acompaña el 
desarrollo de la interioridad, la espiritualidad y la experiencia religiosa del 
alumnado. Entre otros recursos para este aprendizaje con valor personal, se 
pueden utilizar en el aula dinámicas de educación emocional y comunicación 
empática. 

 

Trabajo individual y cooperativo 

 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica deberán 
favorecer experiencias de aprendizaje de atención individualizada y trabajo 
cooperativo, en grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los 
procesos afectivos y cognitivos con la participación activa de los alumnos y 
alumnas en la toma de decisiones, favoreciendo el sentido de responsabilidad y 
pertenencia; de esta manera se incrementa la motivación y el compromiso con 
su aprendizaje. Por ello, junto a la atención personal y las orientaciones del 
profesorado, se propone la realización de tareas y acciones en grupos 
heterogéneos promoviendo la colaboración, no la competitividad, para 
desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula que anticipan la vida en 
entornos diversos. Este aprendizaje cooperativo contribuye a motivar y mantener 
la atención del alumnado y desarrolla su autonomía personal. En concreto, la 
materia de Religión Católica propone valores de autonomía y libertad personal y 
cuidado de los otros. Entre otros recursos para esta metodología se pueden 
aplicar en el aula técnicas de trabajo cooperativo formal e informal. 
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Diseño Universal para el Aprendizaje 

 

La metodología de la materia de Religión y moral católica tendrá en cuenta los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas 
didácticas compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación 
que contribuyan a enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, 
promoviendo su progreso en el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural 
del entorno familiar y social, en la adquisición de hábitos y valores necesarios 
para su vida, en el crecimiento interior y su autonomía personal, así como en la 
expresión de sus propias emociones y experiencias de forma respetuosa y 
empática generando entornos inclusivos y diversos. Se fomentan así procesos 
pedagógicos accesibles para todos por la diversidad de estrategias y recursos, 
de espacios y tiempos, que se utilizan en el aula y por la adaptación del currículo 
a las necesidades de los diferentes ritmos de aprendizaje. En el diseño de las 
actividades de esta materia se tendrá en cuenta la flexibilidad del currículo, los 
contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de recursos accesibles para 
todos. 

 

Situaciones de aprendizaje 

 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso 
de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas 
entre sí para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el 
alumnado. Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica 
pueden recrear en el aula situaciones significativas y cotidianas de su entorno 
personal, familiar, social y cultural, referidas a las necesidades e intereses de los 
alumnos y alumnas a esas edades, para  abordar los saberes básicos, los 
criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van vinculados. 
Se propondrán situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e 
integradoras, contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo 
integral del alumnado en todas sus dimensiones. Deberán tener un 
planteamiento preciso de los aprendizajes esenciales de la materia de Religión 
Católica que se esperan conseguir. Estas situaciones presentarán retos o 
problemas con una complejidad coherente con el desarrollo del alumnado, cuya 
resolución implique la realización de distintas actividades y la movilización de los 
aprendizajes que se buscan para la creación de un producto o la resolución de 
una acción; favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos en la 
materia de Religión Católica a contextos de la realidad cotidiana de los y las 
estudiantes, en función de su progreso madurativo. Se buscará contribuir al 
diálogo, al pensamiento creativo y autónomo, así como a la buena convivencia 
y el respeto a la diferencia. Las situaciones de aprendizaje en la materia de 
Religión y moral católica tendrán en cuenta los centros de interés del alumnado 
y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores propias de esta materia. 
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Aprendizaje orientado a la acción 

 

Las propuestas metodológicas la materia de Religión Católica suponen un 
enfoque del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su 
desarrollo social y de relación con el entorno; por tanto, se busca un enfoque 
orientado a la acción en el que los propios alumnos y alumnas puedan ser 
protagonistas implicados en su proceso de aprendizaje. Además, estos 
aprendizajes propios de la materia deberán estar conectados con el entorno 
familiar y el contexto cercano para relacionarlos de manera práctica, movilizarlos 
y aplicarlos en su vida cotidiana en situaciones de diversidad religiosa, 
personal y social. Incorporar la diversidad cultural y religiosa propia del aula y 
del entorno contribuirá a despertar y fomentar el diálogo con otros, así como el 
interés y la curiosidad por la diversidad de identidades personales y sociales en 
las que lo religioso sea un elemento propio. Este modelo de intervención en el 
aula permitirá el aprecio y el respeto por la diversidad religiosa y cultural, 
facilitando que el alumnado reconozca las festividades y las manifestaciones 
culturales del entorno, así como otras expresiones religiosas y artísticas propias 
de nuestra tradición cultural. El alumnado será progresivamente consciente de 
las referencias religiosas y culturales, y podrá identificar diferencias y 
semejanzas para valorar y apreciar tanto la cultura propia como la de los 
diferentes pueblos y religiones. 

 

En este sentido la materia de Religión y moral católica utilizará una metodología 
que respetará los siguientes principios: 

1. Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la 
elaboración e implementación de situaciones de aprendizaje en el aula 
ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, 
por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de 
aprendizaje. 

2. Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando 
el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo 
individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los 
aspectos conceptuales. 

3. Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No 
todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma 
velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y 
el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio 
fundamental. Esto se desarrollará en el punto 6.3. 

4. Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes 
estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, 
desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, 
instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean 
considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación 
integral del ser humano. 
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5. Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración 
de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los 
conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo. 

6. Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una 
evaluación continua, integradora y formativa a lo largo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que 
se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará 
una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de 
todos los estudiantes. 

7. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y 
reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una 
asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje 
cooperativo. 

8. Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la 
religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 
comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al 
estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas 
planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del 
sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 
construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos 
que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 
personal que hay que aprender a dominar. 

 
 

4.3.- PROGRAMACIÓN LOMCE  (2º y 4º ESO) 

4.3.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBAJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

 

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

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

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Decreto 

54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Por ello, el contenido del currículo 

parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas 

del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los aprendizajes 

instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la 
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enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del 

cristianismo y la vida cristiana.  

 

4.3.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A   LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Las aportaciones de la esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el 

mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al 

alumnado a situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los 

elementos básicos del cristianismo generadores de cultura y, por ende, a insertarse 

cooperativa y críticamente en la sociedad.  

 

Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona 

del mismo Jesucristo, por lo cual puede y de hecho da respuesta al sentido último de la 

vida. 

 

Con todo, las competencias clave, como son la interpersonales, interculturales, 

sociales y cívicas y la comunicación lingüística adquieren en esta área elementos 

básicos para su adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria. Toda persona tiene 

necesidad de una base sólida sobre la que construir la existencia personal y social. Los 

adolescentes y jóvenes se plantean interrogantes profundos sobre el sentido de su 

existencia que exigen una respuesta, a la vez que trascendente, de carácter universal y 

estable. Hay que tener en cuenta que en estas edades se desarrolla la razón formal, y 

su capacidad de abstracción y generalización de conceptos. Es capaz de analizar y 

sintetizar elementos distintos y plurales, inducir y aplicar símbolos y signos a su propia 

vida y a la realidad circundante. Es precisamente en esta etapa en la que cierta inquietud 

vital surge y comienza a plantearse los porqués de la existencia y especialmente su 

actitud personal ante lo religioso con relación a su propia vida personal y social. 

 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 
alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 
comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así 
la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que 
conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el 
lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y 
su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su 
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo 
de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 
asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 
 
Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de 
la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien 
común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias 
sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, 
favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 
solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 
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Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística 
el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando 
el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones 
culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no 
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso 
presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la 
expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento 
de nuestro patrimonio cultural. 
 
La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el 
estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus 
potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica 
aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por 
tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que 
hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 
 
En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica 
forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales 
para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se 
adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución 
de las competencias asignadas a los currículos de ESO y Bachillerato. 
Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 
especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

 

4.3.3             2º ESO. 

 CONTENIDOS EN 2º DE E.S.O. 

 

1. La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. (1) 

2. El fundamento de la dignidad de la persona. (1) 

3. El ser humano colaborador de la creación de Dios. (1) 

4. La aceptación de la revelación: La fe. (2) 

5. Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. (2) 

6. Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. (3) 

7. El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. (3) 

8. Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. (4) 

9. Las notas de la Iglesia. (4) 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS 

La temporalización de los contenidos sigue el esquema de los libros de texto propuesto 

para curso. Se propone la siguiente temporalización para el aula.  

 

2º ESO 

 

Unidades 

didácticas 

Temas 

del libro 

de texto 

Duración 

estimada 

1º TRIMESTRE 

1 1 2 SESIONES 

2 2 2 SESIONES 

3 3 3 SESIONES 

4 4 3 SESIONES 

2º TRIMESTRE 

5 5 4 SESIONES 

6 6 4 SESIONES 

7 7 3 SESIONES 

3º TRIMESTRE 

8 8  4  SESIONES 

9 9 4 SESIONES 

10 10 3 SESIONES 



 

26 

 
Relación de los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

2º curso de E.S.O. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

  La persona 
humana, 
criatura de 
Dios libre e 
inteligente. 

  El 
fundamento 
de la dignidad 
de la 
persona. 

  El ser 
humano 
colaborador 
de la creación 
de Dios. 

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

  2. Relaciona la 
condición de 
criatura con el 
origen divino. 

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

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

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

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

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

  4.1 Clasifica acciones del ser humano que 
respetan o destruyen la creación. 

  4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de 
colaboración con su centro educativo en el 
que se incluyan al menos cinco necesidades y 
las posibles soluciones que el propio grupo 
llevaría a cabo. 

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

  La aceptación 
de la 
revelación: La 
fe. 

  Origen, 
composición 
e 
interpretación 
de los Libros 
Sagrados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia 
en los Libros Sagrados del autor divino y el 
autor humano.  
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  5. Reconocer en la 
inspiración el 
origen de la 
sacralidad del texto 
bíblico. 

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

  Dios se revela 
en Jesucristo. 
Dios uno y 
trino. 

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

  1. Mostrar interés 
por reconocer el 
carácter relacional 
de la Divinidad en 
la revelación de 
Jesús. 

  2. Vincular el 
sentido 
comunitario de la 
Trinidad con la 
dimensión 
relacional humana. 

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

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

  1.1 Conoce y describe las características del 
Dios cristiano. 

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

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

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

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

 

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

 Expansión de 
la iglesia, las 
primeras 
comunidades
. 

  Las notas de 
la Iglesia. 

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

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

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

  1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de 
San Pablo y explica con sus palabras la 
difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

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

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

 



Programación de religión y moral católica  - Curso 22-23 

 

        IESO  OLÍAS DEL REY 
 
    

28 
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4.3.4.-  4º ESO. 

 

CONTENIDOS EN 4º DE E.S.O. 

1. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. (1) 

2. Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. (1) 

3. Fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. (2) 

4. La figura mesiánica del Siervo de Yavé (2) 

5. La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. (3) 

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

(4) 

7. La autoridad eclesial al servicio de la verdad. (4) 

8. La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. (4) 

 
 
La LOMCE define los estándares de aprendizaje evaluables como las especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables. Para ello, teniendo en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la 
comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura 
Religión es competencia de la autoridad religiosa, han sido expresados por cursos como se detalla a continuación. 
Además entre paréntesis aparece referenciado el grado de categorización de los estándares (B=Básico, 
I=Intermedio, A=Avanzado) y las competencias clave a las que hace referencia siendo estas: CL (Competencia 
Lingüística), CMCT (Competencia Matemática Ciencia y Tecnología), CD (Competencia Digital), AA (Aprender 
a Aprender), CSC (Competencia Social y Cívica), SIEE (Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor) y CEC 
(Conciencia y Expresiones Culturales) 
 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) 

en las religiones monoteístas. (B-CL,CD, AA,CEC) 
 1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones 

a las preguntas de sentido.(B-CL,AA,CEC) 
 2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.(I-CL,AA) 
 2.2 Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las 

religiones. (I-CL,CSC,SIEE,CEC) 
 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
 1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia 

de Israel. (B-AA,CEC) 
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 1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce 
la fidelidad de Dios. (B-AA,SIEE) 

 2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías 
político. (I-CL,CEC) 

 2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de 
vida. (A-AA,CSC) 

 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. 

(B-CL,AA) 
 2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión 

salvífica de Jesús. (B-CL,CSC) 
 2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en 

grupo por qué continúan la misión de Jesús. (B-CL,CSC, SIEE) 
 

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
 1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de 

usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad. (I-CL,AA,SIEE,CEC) 
 1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le 

ofrecen. (I-AA,CSC,SIEE) 
 1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana.(A-AA,CSC,CEC) 
 2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en 

ellas la verdad. (I-CL,AA,CSC) 
 2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el 

servicio o por el testimonio.(B-AA,CSC,CEC) 
 2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser humano. (B-CL,SIEE,CEC) 
 3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran 

en la construcción de la civilización del amor. (A-CL,CD, CSC,SIEE,CEC) 
 
 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS 

La temporalización de los contenidos sigue el esquema de los libros de texto propuesto para curso. 

Se propone la siguiente temporalización para el aula.  

 

4º ESO 

 

Unidades 

didácticas 

Temas 

del libro 

de texto 

Duración 

estimada 

1º TRIMESTRE 

1 1 2 SESIONES 

2 2 2 SESIONES 



Programación de religión y moral católica  - Curso 22-23 

 

        IESO  OLÍAS DEL REY 
 
    

31 

3 3 3 SESIONES 

4 4 3 SESIONES 

2º TRIMESTRE 

5 5 4 SESIONES 

6 6 4 SESIONES 

7 7 3 SESIONES 

3º TRIMESTRE 

8 8  4  SESIONES 

9 9 4 SESIONES 

10 10 3 SESIONES 

 
 
 
 Criterios de evaluación en 4º de E.S.O. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
  1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 
  2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos 

humanos de respuesta a la búsqueda de sentido. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

  1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 
  2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

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

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

  2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

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

  2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 
  3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

 

Relación de los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

4º curso de E.S.O. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
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  Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la vida. 

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

  1. Aprender y 
memorizar los 
principales rasgos 
comunes de las 
religiones. 

  2. Comparar y 
distinguir la 
intervención de Dios 
en la historia de los 
intentos humanos de 
respuesta a la 
búsqueda de sentido. 

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

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

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

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

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

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

  La figura mesiánica 
del Siervo de Yavé. 

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

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

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

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

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

 2.2 Se esfuerza por comprender la 
novedad del Mesías sufriente como 
criterio de vida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  La autoridad 
eclesial al servicio 
de la verdad. 

  La misión del 
cristiano en el 
mundo: construir la 

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

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

  3. Relacionar la 
misión del cristiano 

 1.1 Elaborar juicios a partir de 
testimonios que ejemplifiquen una 
forma nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la afectividad. 

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

 1.3 Es consciente de las diferentes 
formas de vivir la afectividad y prefiere 
la que reconoce como más humana. 
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civilización del 
amor. 

con la construcción 
del mundo. 

 2.1 Identifica personas que son 
autoridad en su vida y explica cómo 
reconoce en ellas la verdad. 

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

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

 3.1 Investiga y debate sobre las 
iniciativas eclesiales de su entorno 
que colaboran en la construcción de la 
civilización del amor. 
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4.4.- PROGRAMACIÓN LOMLOE  (1º-3º ESO) 

4.4.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA. 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMLOE supone, por 

ejemplo, que el área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos generales, sino que 

asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de 

evaluación del currículo de Religión (Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado 

de Educación, por la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica 

correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato). 

 

 

4.4.2.- DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, 

que se conecta con los objetos de etapa. 

 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de 

destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario 

Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la 

potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan 

la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 

11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 

de julio) establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido 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 ámbito o materia. 



Programación de religión y moral católica  - Curso 22-23 

 

        IESO  OLÍAS DEL REY 
 
    

35 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias 

clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su 

desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su 

vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su 

itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad 

y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta.  

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia 

que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

Pero, ¿cómo contribuye el área de religión católica al logro de estas competencias por 

parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe. 

 

 

4.4.3  SABERES BÁSICOS. 

2.2.2.1  Saberes básicos en 1º ESO  

 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 

– Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana de 
la persona 

– María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

– La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su relación con 
los sacramentos. 

– Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la dimensión creatural 
y relacional de la persona y sus consecuencias. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

– La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus expresiones. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para la vida en 
sociedad. 

– La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes, apreciando la 
aportación del cristianismo a la cultura. 
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C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

– Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza y con 
Dios. 

– Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 
interpersonal 

– Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien común, a la luz 
del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción preferencial 
por las personas más desfavorecidas. 

– Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el magisterio social 
de la Iglesia. 

– Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión social y a la 
ecología integral. 

– Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras religiones como 
encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo intercultural e 
interreligioso. 
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1º ESO 
 
 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES 
BÁSICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Competencia 
específica 

Peso 
relativo 

DO 
Peso 

relativo 
Criterio de evaluación 

Peso 
relativo 

  

1. Identificar, valorar 
y expresar los 

elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de 
la interpretación de 

biografías 
significativas, para 
asumir la propia 

dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros y desarrollar 

con libertad un 
proyecto de vida con 

sentido. 

16% 

CCL1 
1,33% 

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

analizando relatos bíblicos de 
vocación y misión, así como 

otras biografías significativas. 

8% 
– Relatos bíblicos y biografías sobre 

vocación y misión. 

CCL3 1,33% 

CD1 1,33% 

CD4 1,33% 

 CPSAA1 1,33% 

CPSAA2 1,33% 

CPSAA4 1,33% 

1.2 Identificar las 
características de la visión 

bíblica sobre el ser humano, 
relacionándola con la 

dignidad personal, 
reconociéndola en los otros. 

8% 

– Rasgos y dimensiones fundamentales 
de la vida humana en relación con la 

visión cristiana de la persona 
CPSAA5 1,33% 

CPSAA4 1,33% 

CE2 1,33% 

– María, Madre de Jesús y Madre de la 
Iglesia, testigo de la fe. 

CE3 1,33% 

CCEC3 1,33% 

2. Valorar la condición 
relacional del ser 

humano, desarrollando 
destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 
justicia y a la mejora de 
la convivencia teniendo 
en cuenta el magisterio 
social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con 
otros y contribuir a la 

fraternidad universal y 
la sostenibilidad del 

planeta. 

16% 

CCL2 1,60% 
2.1 Adquirir habilidades y 
actitudes de relación con 

otros, poniendo en práctica 
estrategias efectivas de 

reflexión y de comunicación, 
de ayuda mutua, de 

participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la 

convivencia en la familia y en 
la escuela como expresión de 

la fraternidad universal. 

8% 

– Relaciones fundamentales de la 
persona: consigo misma, con los demás, 

con la naturaleza y con Dios. 
CCL5 1,60% 

CP3 1,60% 

STEM5 1,60% 
– Habilidades y actitudes de escucha, 
empatía y expresión asertiva para una 

comunicación interpersonal 
CD3 1,60% 

CPSAA3 1,60% 

2.2 Desarrollar empatía y 
reconocimiento de la 

diversidad personal y social, 
inspirándose en el ser 

relacional de Dios, 
manifestado en la historia de 

la salvación. 

8% 

– La espiritualidad y la experiencia 
religiosa como realización humana y 

social. Su relación con los sacramentos. CC1 1,60% 

CC2 1,60% – Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, 
e Historia en la comprensión de la 

dimensión creatural y relacional de la 
persona y sus consecuencias. CC4 1,60% 
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CE1 1,60% 

 
3. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 
una perspectiva 

inclusiva reconociendo 
las necesidades 

individuales y sociales, 
discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 
Dios», para implicarse 

personal y 
profesionalmente en la 
transformación social y 

el logro del bien 
común.  

16% 

CCL1 2,00% 
3.1 Generar actitudes de 

justicia y solidaridad, 
respetando la diversidad y 
tomando conciencia de la 

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

8% 

– Dinámicas personales y sociales que 
dificultan o impiden la construcción del 
bien común, a la luz del Evangelio y de 

la Tradición cristiana. 

CCL5 2,00% 

STEM3 2,00% 

CD1 2,00% 

CPSAA3 1,60% 

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

violencia y discriminación, 
con sus causas, 

discerniéndolas según el 
proyecto del Reino de Dios, 
implicándose en propuestas 

de transformación social. 

8% 

– Jesucristo y su relación con los grupos 
sociales y religiosos de la época, y su 
opción preferencial por las personas 

más desfavorecidas. CC3 1,60% 

CC4 1,60% 

– Situaciones cercanas de injusticia y 
exclusión analizadas críticamente desde 
el magisterio social de la Iglesia. 

CE1 1,60% 
– Proyectos sociales de la Iglesia a lo 

largo de su historia y su aportación a la 
inclusión social y a la ecología integral. 

CCEC3 1,60% 

4. Interpretar y admirar 
el patrimonio cultural 

en sus diferentes 
expresiones, 

reconociendo que son 
portadoras de 

identidades y sentido, 
apreciando cómo el 
cristianismo se ha 

encarnado en 
manifestaciones 

diversas, para 
desarrollar sentido de 
pertenencia, participar 
en la construcción de la 
convivencia y promover 
el diálogo intercultural 

en el marco de los 
derechos humanos. 

16% 

CCL4 2,00% 
4.1 Situar e interpretar las 

expresiones culturales y sus 
lenguajes en sus contextos 
históricos, apreciando su 

contribución a la identidad 
personal y social y a los 

Derechos Humanos, 
facilitando la convivencia y el 

diálogo intercultural. 

8% 
– La propuesta ética y religiosa del 

Reino de Dios en sociedades plurales. 

CP3 2,00% 

CD2 2,00% 

CD3 2,00% 

CC3 2,00% 4.2 Razonar cómo la fe 
cristiana, en el presente y a lo 

largo de la historia, se ha 
hecho cultura, interpretando 

el patrimonio literario, 
artístico y cultural y 

valorándolo como expresión 
de la encarnación del 
mensaje cristiano en 
diferentes lenguajes. 

8% 

– Estrategias de análisis de obras de 
contenido religioso en distintos 

lenguajes, apreciando la aportación del 
cristianismo a la cultura. 

CCEC1 2,00% 

CCEC2 2,00% 

CCEC3 2,00% 

5. Reconocer y apreciar 
la propia interioridad, 

la experiencia espiritual 
y religiosa, presente en 

todas las culturas y 
sociedades, 

comprendiendo la 
experiencia de 

personajes relevantes y 
valorando las 

posibilidades de lo 
religioso, para discernir 
posibles respuestas a 
las preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

16% 

CCL1 2,00% 

5.1 Valorar la experiencia 
espiritual y religiosa como 

dimensión humana y social 
propia de todos los pueblos y 

culturas, conociendo la 
especificidad de la 

espiritualidad judeocristiana y 
de otras religiones. 

8% 

– Aprecio de la oración y la 
contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras religiones como 
encuentro con la bondad, la verdad y la 

belleza y posibilidad para el diálogo 
intercultural e interreligioso. CPSAA1 2,00% 

CPSAA3 2,00% 
– La valoración positiva de la Iglesia 

hacia la diversidad religiosa y sus 
expresiones. PCSAA5 2,00% 

CC3 2,00% 5.2 Respetar las diferentes 
iglesias y tradiciones 

religiosas, conociendo y 
valorando las creencias, ritos, 
símbolos y principios de cada 

una de ellas, teniendo 

8% 

– Las diversas iglesias y comunidades 
cristianas con sus propuestas éticas 

para la vida en sociedad. 
CE2 2,00% 

CCEC1 2,00% 
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4.4.3.2 . TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS  

 

1º ESO 
 

 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS/ 
PROGRAMACIÓN 

SABERES BÁSICOS SESIONES 

PRIMER      TRIMESTRE 
 
1.- Relatos 
bíblicos. 
Antiguo y 
nuevo 
Testamento. 

 
– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación 
y misión. 
 
– Rasgos y dimensiones fundamentales de la 
vida humana en relación con la visión cristiana 
de la persona 
 
– María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, 
testigo de la fe. 

 
3 sesiones 
 
3 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 

CCEC3 2,00% 
elementos de juicio personal 

que favorezcan el diálogo 
interreligioso. 

 
6. Identificar y 

comprender los 
contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, 
contemplando y 

valorando la 
contribución de la 

tradición cristiana a la 
búsqueda de la verdad, 
para disponer de una 

síntesis del cristianismo 
que permita dialogar 
con otras tradiciones, 

paradigmas y 
cosmovisiones. 

20% 

CCL2 2,00% 

6.1 Identificar a Jesucristo 
como núcleo esencial del 

cristianismo, y la Biblia como 
libro del Pueblo de Dios, 

valorando sus aportaciones a 
la vida de las personas y las 

sociedades. 

10% 

– Jesucristo, revelación plena de Dios y 
acontecimiento y salvación para la 

humanidad. CCL3 2,00% 

STEM4 2,00% 

– La Biblia, Palabra de Dios en palabras 
humanas que narra la relación entre 
Dios y su Pueblo, su composición y 

géneros literarios 

CD1 2,00% 

CPSAA4 2,00% 

CPSAA4 2,00% 
6.2 Elaborar una primera 
síntesis de la fe cristiana, 
subrayando su capacidad 

para el diálogo entre la fe y la 
razón, entre la fe y la cultura, 

manteniendo las 
convicciones propias con 
pleno respeto a las de los 

otros. 

10% 

– Comprensión de los símbolos y las 
celebraciones de la liturgia cristiana, de 

los sacramentos y de su teología. 
CC1 2,00% 

CC4 2,00% 

CCE3 2,00% – La experiencia y las creencias 
cristianas expresadas en el Credo de la 

Iglesia Católica. CCEC1 2,00% 

TOTAL 100%   100%   100%   
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2.- Relación 
naturaleza, 
hombre y Dios 

 
– Relaciones fundamentales de la persona: 
consigo misma, con los demás, con la 
naturaleza y con Dios. 
 
– Habilidades y actitudes de escucha, empatía 
y expresión asertiva para una comunicación 
interpersonal 
 
– La espiritualidad y la experiencia religiosa 
como realización humana y social. Su relación 
con los sacramentos. 
 
– Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e 
Historia en la comprensión de la dimensión 
creatural y relacional de la persona y sus 
consecuencias. 

 

 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
 
2 sesiones 
 

SEGUNDO     TRIMESTRE 
 
 
 
3.- Los 
evangelios y la 
persona de 
Jesucristo en 
la vida social. 

 
– Dinámicas personales y sociales que 
dificultan o impiden la construcción del bien 
común, a la luz del Evangelio y de la Tradición 
cristiana. 
 
 
 
– Jesucristo y su relación con los grupos 
sociales y religiosos de la época, y su opción 
preferencial por las personas más 
desfavorecidas. 
 
– Situaciones cercanas de injusticia y exclusión 
analizadas críticamente desde el magisterio 
social de la Iglesia. 
– Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de 
su historia y su aportación a la inclusión social 
y a la ecología integral. 

 
2 sesiones 
 
 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 

 
 
4.- La religión 
cristiana en la 
vida social y la 
cultura. 

 
– La propuesta ética y religiosa del Reino de 
Dios en sociedades plurales. 
 
– Estrategias de análisis de obras de contenido 
religioso en distintos lenguajes, apreciando la 
aportación del cristianismo a la cultura. 

3 sesiones 
 
 
 
 
3 sesiones 
 
 
 

TERCER     TRIMESTRE 

 
 
 
5.- Diálogo 
interercultural 
e interreligioso. 

 
– Aprecio de la oración y la contemplación en 
la tradición judeocristiana y otras religiones 
como encuentro con la bondad, la verdad y la 
belleza y posibilidad para el diálogo 
intercultural e interreligioso. 
 
– La valoración positiva de la Iglesia hacia la 
diversidad religiosa y sus expresiones. 
 

 
3 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
3 sesiones 
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– Las diversas iglesias y comunidades 
cristianas con sus propuestas éticas para la 
vida en sociedad. 
 
– Jesucristo, revelación plena de Dios y 
acontecimiento y salvación para la humanidad. 

 
2 sesiones. 
 
 

 
 
 
 
6.- La biblia, 
palabra de 
Dios 

– Jesucristo, revelación plena de Dios y 
acontecimiento y salvación para la humanidad. 
 
– La Biblia, Palabra de Dios en palabras 
humanas que narra la relación entre Dios y su 
Pueblo, su composición y géneros literarios 
 
 
– Comprensión de los símbolos y las 
celebraciones de la liturgia cristiana, de los 
sacramentos y de su teología. 
 
 
– La experiencia y las creencias cristianas 
expresadas en el Credo de la Iglesia Católica. 

 

3 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
3 sesiones 
 
 
2 sesiones. 
 
 

 

 

4.4.4..- TERCER CURSO. 

4.4.4.1..- SABERES BÁSICOS EN 3º ESO. 

 

 Saberes básicos en 3º ESO 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

– Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana.   

– Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 

personal.   

– Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad humana 

y la solidaridad.   

– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido.   

– Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 

experiencias en contextos interculturales.   

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

– La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo.   

– Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 

democráticas.   

– La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de Occidente 

y el diálogo intercultural.   

– La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: 

análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural.   

– Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y tradición cultural. 

– Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular.   

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 
– Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
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pensamiento social cristiano.   

– Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 

sostenibilidad del planeta.   

– Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 

paradigma tecnocrático.   

– Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 

convicciones propias y las de los otros.   
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3º ESO 
 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Competencia específica 
Peso 
relati

vo 
DO 

Peso 
relativ

o 
Criterio de evaluación 

Peso 
relativ

o 
  

1. Identificar, valorar y 
expresar los elementos 
clave de la dignidad e 

identidad personal a través 
de la interpretación de 

biografías significativas, 
para asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 

respetar la de los otros y 
desarrollar con libertad un 

proyecto de vida con 
sentido. 

16% 

CCL1 
1,33% 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales 
de la antropología cristiana, 

relacionándolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 
situaciones globales. 

8% 

– Rasgos esenciales de la 
antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 
CCL3 1,33% 

CD1 1,33% 

CD4 1,33% 

– Los derechos humanos y los 
objetivos de desarrollo sostenible en 

relación con el pensamiento social 
cristiano. 

 
CPSAA

1 
1,33% 

CPSAA
2 

1,33% 

CPSAA
4 

1,33% 

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

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

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

8% 

– Situaciones vitales y preguntas 
existenciales en relación con la 

construcción del proyecto personal. 

CPSAA
5 

1,33% 

CPSAA
4 

1,33% 

CE2 1,33% 

– La esperanza cristiana y la 
santidad. 

CE3 1,33% 

CCEC3 1,33% 

2. Valorar la condición 
relacional del ser humano, 
desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas 
a la justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 
cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a 
vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la 
sostenibilidad del planeta. 

16% 

CCL2 1,60% 

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

naturaleza y de los espacios comunes, 
favoreciendo actitudes de respeto, 
gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

8% 

– Jesucristo como referencia para el 
reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 
solidaridad. 

CCL5 1,60% 

CP3 1,60% 

STEM5 1,60% 

CD3 1,60% 

CPSAA3 1,60% 
2.2 Cooperar a la construcción de 
sociedades justas y democráticas, 
fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 
modelos de interdependencia, 

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

promoviendo el desarrollo humano 
integral. 

8% 

– La Biblia como fuente de 
conocimiento para entender la 

historia e identidad de Occidente y 
el diálogo intercultural. 

CC1 1,60% 

CC2 1,60% 

CC4 1,60% – Principios y valores de la 
enseñanza social de la Iglesia y su 

aplicación en sociedades 
democráticas. CE1 1,60% 

 
3. Asumir los desafíos de la 

humanidad desde una 
perspectiva inclusiva 

reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves 
del «Reino de Dios», para 

16% 

CCL1 2,00% 3.1 Cooperar activamente en proyectos 
de cuidado y responsabilidad hacia el 

bien común, inspirados en la 
perspectiva cristiana, participando en 

acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones 

profesionales. 

8% 

– Razonabilidad de la fe, desarrollo 
integral de la persona y fomento del 

bien común. CCL5 2,00% 

STEM3 2,00% – La transformación social como 
vocación personal y proyecto 

profesional. CD1 2,00% 
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implicarse personal y 
profesionalmente en la 

transformación social y el 
logro del bien común.  

CPSAA3 1,60% 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, 
contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las 
narrativas de progreso, con la 

antropología, la moral y la escatología 
cristiana, respondiendo con 

sensibilidad e implicación a situaciones 
de empobrecimiento y vulnerabilidad. 

8% 

– Aprecio de la relación del mensaje 
cristiano con la ciencia y la cultura 

como medio de enriquecimiento del 
conjunto de los saberes. CC3 1,60% 

CC4 1,60% 
– Propuestas de la ética social de la 
Iglesia aplicadas a los desafíos del 

mundo actual y al paradigma 
tecnocrático 

CE1 1,60% 

CCEC3 1,60% 

4. Interpretar y admirar el 
patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, 
reconociendo que son 

portadoras de identidades y 
sentido, apreciando cómo el 
cristianismo se ha encarnado 
en manifestaciones diversas, 
para desarrollar sentido de 

pertenencia, participar en la 
construcción de la convivencia 

y promover el diálogo 
intercultural en el marco de 

los derechos humanos. 

16% 

CCL4 2,00% 

4.1 Participar críticamente en la 
promoción de la diversidad cultural, 

expresando y aportando creativamente 
las experiencias propias, respetando 

las diferencias entre personas y 
comunidades. 

8% 

– Estrategias de comunicación en 
distintos lenguajes de las propias 
ideas, creencias y experiencias en 

contextos interculturales. CP3 2,00% 

CD2 2,00% – Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de 
pertenencia y tradición cultural. CD3 2,00% 

CC3 2,00% 4.2 Desarrollar sentido de pertenencia 
a una tradición cultural, con 

expresiones sociales, artísticas, éticas 
y estéticas, valorando adecuadamente 

su contribución en su momento 
histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 
memoria como legado vivo. 

8% 

– La vida de la Iglesia como 
generadora de identidad y cultura a 
lo largo de la historia: análisis de sus 

contribuciones a la construcción 
social, política y cultural. 

CCEC1 2,00% 

CCEC2 2,00% – Valor de las prácticas espirituales 
del monacato, la mística y la 

devoción popular. CCEC3 2,00% 

5. Reconocer y apreciar la 
propia interioridad, la 

experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, 
comprendiendo la experiencia 

de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de 

lo religioso, para discernir 
posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de 
la vida, y favorecer el respeto 

entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 

16% 

CCL1 2,00% 5.1 Formular posibles respuestas a las 
preguntas de sentido, conociendo y 
valorando las aportaciones de las 

tradiciones religiosas, en especial la 
propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias 
respuestas partiendo de un análisis 
crítico y la adaptación a su situación 

personal. 

8% 

– El Evangelio como respuesta a la 
búsqueda de sentido. 

CPSAA1 2,00% 

CPSAA3 2,00% – El compromiso de las religiones en 
la construcción de la paz y la 

superación de la violencia y los 
fundamentalismos. PCSAA5 2,00% 

CC3 2,00% 

5.2 Favorecer la convivencia social en 
contextos plurales, respetando las 
opciones personales y generando 
espacios de diálogo y encuentro. 

8% 

– Proyectos eclesiales que trabajan 
la amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad 
del planeta. CE2 2,00% 

CCEC1 2,00% 
– Figuras históricas y eclesiales 

comprometidas con el bien común. 
CCEC3 2,00% 

 
6. Identificar y comprender 

los contenidos esenciales de 
la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la 
contribución de la tradición 
cristiana a la búsqueda de la 
verdad, para disponer de una 
síntesis del cristianismo que 
permita dialogar con otras 
tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

20% 

CCL2 2,00% 6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de 
los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como 
núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución 
cultural e histórica. 

10% 
– La Iglesia como comunidad de los 

discípulos de Jesucristo. 

CCL3 2,00% 

STEM4 2,00% 

CD1 2,00% 

CPSAA4 2,00% 

CPSAA4 2,00% 

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

culturales, paradigmas científicos y 
tecnológicos y otras cosmovisiones, 

teniendo en cuenta los métodos 
propios de cada disciplina y respetando 

la pluralidad. 

10% 

– Actitudes y destrezas de diálogo 
ecuménico e interreligioso con pleno 
respeto a las convicciones propias y 

las de los otros. 

CC1 2,00% 

CC4 2,00% 

CCE3 2,00% 

  
CCEC1 2,00% 

TOTAL 100%   100%   100%   
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4.4.4.2.- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS. 

 

 

3º ESO 
 

 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS/ 
PROGRAMACIÓN 

SABERES BÁSICOS SESIONES 

PRIMER    TRIMESTRE 

 
 
 
 
1.- La 
antropología  
cristiana. 

– Rasgos esenciales de la antropología cristiana 
en diálogo con la dignidad humana. 
 
– Los derechos humanos y los objetivos de 
desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 
 
– Situaciones vitales y preguntas existenciales 
en relación con la construcción del proyecto 
personal. 
 
– La esperanza cristiana y la santidad. 

 

2 sesiones 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 

 
 
 
2.- La Biblia 
como 
elemento 
cultural en 
occidente. 

 
– Jesucristo como referencia para el 
reconocimiento y valoración positiva de la 
dignidad humana y la solidaridad. 
 
– La Biblia como fuente de conocimiento para 
entender la historia e identidad de Occidente y el 
diálogo intercultural. 
 
– Principios y valores de la enseñanza social de 
la Iglesia y su aplicación en sociedades 
democráticas. 

 

 
3 sesiones 
 
 
 
 
3 sesiones 
 
 
 

SEGUNDO     TRIMESTRE 

 
 
 
 
3.- Diálogo fe y 
razón. 

 
– Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la 
persona y fomento del bien común. 
 
– La transformación social como vocación 
personal y proyecto profesional. 
 
– Aprecio de la relación del mensaje cristiano con 
la ciencia y la cultura como medio de 
enriquecimiento del conjunto de los saberes. 
 

 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
 
2 sesiones 
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– Propuestas de la ética social de la Iglesia 
aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático 

 

 
 
 

 
 
 
 
4.- Las 
manifestacione
s culturales en 
nuestra 
sociedad. 

– Estrategias de comunicación en distintos 
lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales. 
 
– Respeto ante la belleza de las diversas 
manifestaciones culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y tradición cultural. 
 
– La vida de la Iglesia como generadora de 
identidad y cultura a lo largo de la historia: 
análisis de sus contribuciones a la construcción 
social, política y cultural. 
 
– Valor de las prácticas espirituales del 
monacato, la mística y la devoción popular. 

 

2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
 
2 sesiones 
 

TERCER   TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
5.- Los 
proyectos 
eclesiales de 
solidaridad y 
bien común. 

 
– El Evangelio como respuesta a la búsqueda de 
sentido. 
 
– El compromiso de las religiones en la 
construcción de la paz y la superación de la 
violencia y los fundamentalismos. 
 
– Proyectos eclesiales que trabajan la amistad 
social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 
 
– Figuras históricas y eclesiales comprometidas 
con el bien común. 

 

2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 
 
2 sesiones 
 

6.- El 
ecumenismo y 
diálogo 
interconfesion
al. 
 
 

– La Iglesia como comunidad de los discípulos de 
Jesucristo. 
 
– Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e 
interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 

 

3 sesiones 
 
 
3 sesiones 
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4.5.-   EVALUACIÓN 

 

 

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 

normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será 

continua, formativa e integradora según las distintas materias.  

 

4.5.1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Criterios de evaluación en 1º de E.S.O. 

Competencia específica 1. 

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

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

significativas. 

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

con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

Competencia específica 2. 

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

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

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

expresión de la fraternidad universal. 

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

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

Competencia específica 3. 

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

conciencia de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte 

del Reino de Dios. 

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

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

Dios, implicándose en propuestas de transformación social. 

 

Competencia específica 4. 

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

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

Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo intercultural. 

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

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

expresión de la encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes. 

Competencia específica 5. 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia de 
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todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad 

judeocristiana y de otras religiones. 

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

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

juicio personal que favorezcan el diálogo interreligioso. 

Competencia específica 6. 

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

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

sociedades. 

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

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

propias con pleno respeto a las de los otros. 

 
 
Criterios de evaluación en 2º de E.S.O. 

 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

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

  2. Relaciona la condición de criatura con el origen divino. 
  3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
  4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 
 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
  1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
  2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
  3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
  4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 

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

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
  1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 

revelación de Jesús. 
  2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 

humana. 
  3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 
  4. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo. 
 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
  1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras 

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

 

 
 
Criterios de evaluación en 3º de E.S.O. 

Competencia específica 1. 
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1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 

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

situaciones globales. 

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

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

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

complejas. 

Competencia específica 2. 

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

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

inclusión social y sostenibilidad. 

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

vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 

Competencia específica 3. 

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

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

y en el planteamiento de las opciones profesionales. 

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

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

escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Competencia específica 4. 

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

aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

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

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

momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Competencia específica 5. 

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

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

vida de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico 

y la adaptación a su situación personal. 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

Competencia específica 6. 

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

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

contribución cultural e histórica. 

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

paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 
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métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

 

Criterios de evaluación en 4º de E.S.O. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
  1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 
  2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos 

humanos de respuesta a la búsqueda de sentido. 
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

  1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 
  2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

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

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

  2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

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

  2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 
  3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

 

 

 

 

 

4.5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de 
adquisición de las competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para 
adecuarse al Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa e integradora.  
 

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora en el que, alumnos y alumnas, sean capaces de detectar sus errores, 
asimilar la información y promover un intercambio comunicativo que favorezca el aprendizaje.   
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. A estos efectos, los 
criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los referentes que han de 
indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las distintas situaciones, tareas 
o actividades de cada materia, en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. A 
través de los criterios de evaluación se evaluarán sus competencias específicas asociadas, a lo 
largo del curso y, por extensión, los descriptores operativos conectados con ellas; todo esto, 
contribuirá a conocer el grado de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado, 
tanto al término de cada curso escolar, como al final la etapa.  
 

Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de todo el 
alumnado, con especial atención a quienes presenten necesidades educativas especiales. La 
evaluación continua de este alumnado tomará como referente los elementos fijados en las 
adaptaciones curriculares establecidas que, en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar 
las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 
trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el asesoramiento de los 
responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios. 
 

 
 

 
Los instrumentos de evaluación deben ser múltiples, variados, diversos, accesibles y adaptados a las 

distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. A modo 

de orientación se presenta a continuación un catálogo de instrumentos: 

- PRUEBAS ESCRITAS 
● Preguntas de respuesta abierta; 
● test; 
● elección múltiple; 

Para obtener la información necesaria que nos facilite el proceso de evaluación 
seguiremos los siguientes criterios: 

• Que los instrumentos y procedimientos sean variados. 

• Que ofrezcan información concreta. 

• Que se utilicen códigos distintos. 

• Que puedan ser aplicables en situaciones habituales. 

• Que permitan evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 
distintos de los de su adquisición. 

• Que algunos puedan usarse como instrumentos para auto y hetero-
evaluación. 

Entre otros instrumentos y procedimientos tendremos en cuenta los siguientes: 

Las técnicas e instrumentos deberán aplicarse de forma sistemática y continua a lo 
largo de todo el proceso educativo.  
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● verdadero/falso; 
● resolución de problemas; 
● comentarios de texto… 

- PRODUCCIONES ORALES DE LOS ALUMNOS 
● Exposiciones (con TIC o sin TIC) 
● improvisaciones; 
● debates; 
● preguntas orales en clase… 

- OTRAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 
● Cuaderno de clase; 
● entrevistas; 
● relatos; 
● argumentaciones; 
● elaboración de ppt 

 
4.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

Para calificar a los alumnos/as tendremos en cuenta que la evaluación ha de ser continua y se 

desarrolla en tres fases distintas: 

• En la evaluación Inicial trataremos de determinar el punto de partida de los alumnos a través 

de la indagación de sus ideas previas. Para ello, presentaremos algunos mapas conceptuales y 

algunos planteamientos de situaciones. 

- Como trabajo personal han de describir un problema, identificar a un personaje y evocar 

algunos valores. 

- Como trabajo en grupo han de responder a un cuestionario de varias preguntas sobre 

temas religiosos. 

• En la evaluación Formativa se intentará conocer la evolución de los alumnos/as. 

- Seguimiento de la actividad diaria del alumno. 

- Valoración del desarrollo de sus competencias clave por medio de la evaluación de los 

estándares de aprendizaje. 

- Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• En la evaluación Sumativa se realiza el diagnóstico sobre el grado de consecución de las 

competencias clave, los objetivos y el aprendizaje de los contenidos alcanzado por los 

alumnos/as. 

- Han de identificar y describir lo que han aprendido. 

- Han de relacionar, aplicar y transferir los contenidos. 

- Han de analizar críticamente la realidad, describiendo el significado de los relatos y las 

motivaciones de quienes actuaron en los mismos. 
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Los criterios de evaluación están relacionados en el apartado 4.4.3.1 de esta 

programación. 

 

 

2º ESO 

Grado de categorización de los estándares (B=Básico, I=Intermedio, A=Avanzado) 

Competencias clave: CL (Competencia Lingüística), CMCT (Competencia Matemática 

Ciencia y Tecnología), CD (Competencia Digital), AA (Aprender a Aprender), CSC 

(Competencia Social y Cívica), SIEE (Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor) y CEC 

(Conciencia y Expresiones Culturales). 

Criterios evaluación Estándares de aprendizaje e indicadores de 

calificación 

Valor 

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

  2. Relaciona la 
condición de criatura 
con el origen divino. 

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

  1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en 
relación a los otros seres vivos. (I-CL,AA,CSC) 

  2.1 Distingue y debate de forma justificada y 
respetuosa el origen del ser humano. (I-
CL,CSC,SIEE) 

  3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la 
dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuales, sociales, etc.(B- 
AA,CSC,CEC) 

  4.1 Clasifica acciones del ser humano que 
respetan o destruyen la creación. (B-
CSC,SIEE,CEC) 

1.1.-0,5 

2.1.-0,5 

3.1.-0,4 

4.1.-0,4 

4.2.-0,5 

1º ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

 

1.1. 0,8  
1.2. 0,8  

2.1. 0,8  

2.2. 0,8  

3.1. 0,8  

3.2. 0,8  

4.1. 0,8  

4.2. 0,8  

5.1. 0,8  

5.2. 0,8  

6.1. 1  

6.2. 1  

Total 10  
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  4. Entender el sentido y 
la finalidad de la acción 
humana. 

 

  4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de 
colaboración con su centro educativo en el que 
se incluyan al menos cinco necesidades y las 
posibles soluciones que el propio grupo llevaría 
a cabo. (I-CMCT,SIEE) 

 

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

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

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

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

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

 

1.1 Busca y elige personajes significativos del 
pueblo de Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos. (B-CL,AA,CEC) 

  2.1 Se interesa por conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios que se revela. (B- 
AA,SIEE,CEC) 

  3.1 Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los Libros 
Sagrados mostrando interés por su origen 
divino.(B-CL-CEC) 

  4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos como 
necesarios. (A-CL,SIEE) 

  5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que se comunica, 
justificando en el grupo la selección de los 
textos. (A-CL,AA, CSC) 

   5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia 
en los Libros Sagrados del autor divino y el 
autor humano. (A-CL,AA)   

 

1.1.-1,5 

2.1.-1,5 

3.1.-0,5 

4.1.-0,5 

5.1.-0,5 

5.2.-0,5 

1. Mostrar interés por 
reconocer el carácter 
relacional de la 
Divinidad en la 
revelación de Jesús. 

  2. Vincular el sentido 
comunitario de la 
Trinidad con la 
dimensión relacional 
humana. 

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

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

 

  1.1 Conoce y describe las características del 
Dios cristiano. (B-CL, CEC) 

  1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de 
las divinidades de las religiones politeístas y los 
contrasta con las características del Dios 
cristiano. (I-CL,CD,AA,CEC) 

  2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona 
humana necesita del otro para alcanzar su 
identidad a semejanza de Dios.(I-CL,AA,CSC, 
CEC) 

  3.1 Confeccionar materiales donde se expresan 
los momentos relevantes de la historia salvífica 
y los relaciona con las verdades de fe 
formuladas en el Credo. (I-CD,SIEE) 

  4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en 
el Credo y explica su significado. (B-CL,AA) 

 

1.1.-0,5 

1.2.-0,5 

2.1.-0,5 

3.1.-0,5 

4.1.-0,5 
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  1. Comprender la 
expansión del 
cristianismo a través de 
las primeras 
comunidades cristianas. 

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

 

  1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de 
las primeras comunidades cristianas y describe 
sus características.(B-CL,CMCT,CD,AA) 

  1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de 
San Pablo y explica con sus palabras la difusión 
del cristianismo en el mundo pagano.(I-CL, 
CMCT,CD,AA,SIEE,CEC) 

  2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia. (A-CL,AA,CEC) 

  2.2 Elabora materiales, utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se refleja la universalidad 
y apostolicidad de la Iglesia. (I-CD,SIEE,CEC) 

1.1.-1,5 

1.2.-0,5 

2.1.-1,5 

2.2.-0,5 
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Los criterios de evaluación están relacionados en el apartado 4.4.4.1 de esta 

programación. 

 

 

 

4º ESO 

Grado de categorización de los estándares (B=Básico, I=Intermedio, A=Avanzado) 

Competencias clave: CL (Competencia Lingüística), CMCT (Competencia Matemática 

Ciencia y Tecnología), CD (Competencia Digital), AA (Aprender a Aprender), CSC 

(Competencia Social y Cívica), SIEE (Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor) y CEC 

(Conciencia y Expresiones Culturales). 

Criterios evaluación Estándares de Aprendizaje e indicadores de 

calificación 

Valor 

  1. Aprender y memorizar 
los principales rasgos 
comunes de las 
religiones. 

  2. Comparar y distinguir 
la intervención de Dios 
en la historia de los 
intentos humanos de 

1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas. (B-CL,CD, AA,CEC) 

 1.2 Busca información y presenta al grupo las 
respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido.(B-CL,AA,CEC) 

 2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud 
de la experiencia religiosa.(I-CL,AA) 

1.1.-0,5 

1.2.-0,5 

2.1.-0,5 

2.2.-0,5 

3º ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

 

1.1. 0,8  
1.2. 0,8  

2.1. 0,8  

2.2. 0,8  

3.1. 0,8  

3.2. 0,8  

4.1. 0,8  

4.2. 0,8  

5.1. 0,8  

5.2. 0,8  

6.1. 1  

6.2. 1  

Total 10  
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respuesta a la búsqueda 
de sentido. 

 

 2.2 Analiza y debate las principales diferencias 
entre la revelación de Dios y las religiones. (I-
CL,CSC,SIEE,CEC) 

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

  2. Comparar y apreciar la 

novedad entre el Mesías 

sufriente y el Mesías 

político. 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente 
de Dios que encuentra en la historia de Israel. 
(B-AA,CEC) 

 1.2 Toma conciencia y agradece los momentos 
de su historia en los que reconoce la fidelidad 
de Dios. (B-AA,SIEE) 

 2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el Mesías político. (I-
CL,CEC) 

 2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del 

Mesías sufriente como criterio de vida. (A-

AA,CSC 

1.1.-0,5 

1.2.-0,5 

2.1.-0,5 

2.2.-0,5 

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

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

 

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos 
evangélicos la llamada de Jesús. (B-CL,AA) 

 2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la misión salvífica de 
Jesús. (B-CL,CSC) 

 2.2 Busca e identifica personas que actualizan 
hoy la misión de Jesús y expone en grupo por 
qué continúan la misión de Jesús. (B-CL,CSC, 
SIEE) 

 

1.1.-0,4 

2.1.-0,4 

2.2.-0,4 

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

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

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

 

1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma nueva de usar la 
razón y la libertad y de expresar la afectividad. 
(I-CL,AA,SIEE,CEC) 

 1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando 
el bien ante las elecciones que se le ofrecen. 
(I-AA,CSC,SIEE) 

 1.3 Es consciente de las diferentes formas de 
vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 
como más humana.(A-AA,CSC,CEC) 

 2.1 Identifica personas que son autoridad en su 
vida y explica cómo reconoce en ellas la 
verdad. (I-CL,AA,CSC) 

 2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas 
figuras que son autoridad, por el servicio o por 
el testimonio.(B-AA,CSC,CEC) 

 2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de 
la historia en los que la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano. (B-CL,SIEE,CEC) 

 3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del amor. (A-
CL,CD, CSC,SIEE,CEC) 

 

1.1.-0,5 

1.2.-0,5 

1.3.-0,5 

2.1.-0,5 

2.2.-0,5 

2.3.-0,5 

3.1.-0,5 
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La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y 
formativo que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado 
de adquisición de las competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este motivo, en 
cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá realizarse la conversión de 
dichas calificaciones de la escala de 1 a 10 que es la que gradúa la calificación de la materia 
(desde el INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE) a escala de nivel de logro y viceversa.  
 

 Insuficiente (menor a 5)  

 Suficiente (de 5 a 6)   

 Bien (mayor de 6 a 7) 

 Notable (mayor de 7 a 9)  

 Sobresaliente (mayor de 9) 
 
La calificación de la materia será calculada a partir del grado de logro obtenido en las seis 
competencias específicas, teniendo en cuenta los pesos establecidos. 

 

 

 

4.5.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Se propone la recuperación de evaluaciones pendientes por medio de la realización 

de unos trabajos o unos exámenes para la adquisición de las competencias claves no 

adquiridas versados en los criterios no aprehendidos o no superados en la evaluación no 

aprobada. O bien, ya que nuevos conocimientos serán asimilados sobre lo ya aprendido, con 

la evaluación continua del alumno, se supondrá aprobada la evaluación suspendida si se 

aprueba la siguiente.  

Concepto de evaluación continua y sumativa.  

Del mismo modo, los alumnos con la asignatura pendiente en cursos anteriores, 

recibirán un PRE- con las indicaciones y el modo de recuperación de las actividades. El medio 

será, bien el Papas, bien el aula virtual. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES 
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DEPARTAMENTO:  

MATERIA PENDIENTE:  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

ALUMNO/A: 

CURSO ACTUAL: 

 

TE
M

P
O

R
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 

¿QUÉ NO HE SUPERADO? 
Criterios de evaluación   

¿QUÉ TENGO QUE RECUPERAR? 
Contenidos/Saberes básicos 

 

¿QUÉ TENGO QUE 
HACER PARA 
RECUPERAR? 

 
 

P
ES

O
 P

A
R

A
  L

A
 

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
 F

IN
A

L 

     

     

 

ANEXO II.-HOJA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

 

HOJA DE CONTROL – RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

MATERIA PENDIENTE:  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO ACTUAL: 

 
Se pueden generar las columnas que consideréis  

 

 

CONTENIDOS a REPASAR (teoría y práctica): 

Pon un ✓ al lado de los CONTENIDOS 
REPASADOS y PRACTICADOS hasta la 

fecha: 

 

ENTREGA del 
CUADERNILLO: 

 
Comentarios: 

Revisión 1 (poner 
fecha) 

 

Revisión 2 (poner 
fecha) 

 

Poner fecha: 

 

 

     

RESULTADO: 

Señalar el nº de items marcados con ✓ frente a 
los programados 
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                             Firma del alumno/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 

 

 

 

                             Firma del profesor/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 

 

 

ANEXO III.-PLAN DE REFUERZO RECUPERACION DE EVALUACIONES 

HOJA DE CONTROL – RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

MATERIA PENDIENTE:  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO ACTUAL: 

 
Se pueden generar las columnas que consideréis  

 

 

CONTENIDOS a REPASAR (teoría y práctica): 

Pon un ✓ al lado de los CONTENIDOS 
REPASADOS y PRACTICADOS hasta la 

fecha: 

 

ENTREGA del 
CUADERNILLO: 

 
Comentarios: 

Revisión 1 (poner 
fecha) 

Ej: 3ª semana 
NOV. 

Revisión 2 (poner 
fecha) 

Ej: 3ª semana 
ENERO 

Poner fecha: 

 

Ej: 2ª semana de 
FEBRERO 

     

     

     

     

     

     

RESULTADO: 

Señalar el nº de items marcados con ✓ frente a 
los programados 

                 

                              

 

 

                             Firma del alumno/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 
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                             Firma del profesor/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 

 

 

 

 

 

 

5.- ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, 

AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 
 

 

Los espacios para impartir la asignatura son las propias aulas de cada uno de los grupos. Pudiendo 

surgir alguna situación excepcional en la que podremos dar algún contenido en la zona exterior del 

centro o alrededores. 
 

Cada uno de los grupos está compuesto por los alumnos matriculados en religión de ese grupo,  hay 

agrupamientos de distintos grupos. 

 

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la 

heterogeneidad del proceso enseñanza-aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes de 

agrupamiento de los alumnos: 

MODALIDADES 

DE AGRUPAMIENTO 

NECESIDADES QUE CUBRE 

 

Pequeño grupo 

(apoyo). 

 

— Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

— Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

Agrupamiento flexible. 

 

Respuesta puntual a diferencias en: 

— Nivel de conocimientos. 

— Ritmo de aprendizaje. 

— Intereses y motivaciones. 

Talleres. Respuesta general a diferencias en interés y 

motivaciones. 
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6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 

 

 Libro de texto: Apuntes preparados por el profesor basados en los libros de lectura 

recomendada. 

 Libros de lectura recomendada:  

o “Sagrada Biblia” Recomendada las versiones de la C.E.E., “La Biblia de Jerusalén” ed. 

Desclee de Brouwer, y ”Biblia didáctica” ed. SM,  

o Catecismo de la Iglesia Católica 

o Youcat 

o Docat 

o “Memorias de Andrónico”, José Luis Sicre, Ed. Sígueme 

 Libros de consulta: Historia de las religiones, diccionario bíblico, libros de historia, 

hagiografías. Se poseen varios en el aula. 

 Entrevistas, mesas redondas y encuentros con expertos. 

 Debates en clase. 

 Videos audiovisuales sobre los temas a tratar. 

 Cintas de música, canciones. 

 Murales, mapas y carteles. 

 Trabajo sobre las noticias presente en los medios de comunicación. 

 Aplicación de nuevas tecnologías. 

 

 

 7.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD DEL ALUMANDO 
 

 

 Es evidente que se han acentuado las diferencias en el origen y trayectoria escolar del 

alumnado, en los proyectos futuros y en los intereses y motivaciones. Por otra parte, en una 

asignatura tan vital y comprometida como la Religión, estas diferencias serán todavía mayores: habrá 

unos estudiantes que pertenezcan a familias muy cristianas y otros cuyas familias son agnósticas o 

ateas; habrá estudiantes que se estén preparando para el sacramento de la confirmación y otros que 

ni siquiera estén bautizados. Incluso estudiantes pertenecientes a otras iglesias cristianas u otras 

religiones. Además de estudiantes con diferentes grados de desarrollo. La labor del profesor, para 

detectar estas diferencias y plantear “formas diferentes” de enfocar la clase, es absolutamente 
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imprescindible y ha de buscar la integración real de todo el alumnado, fomentando los radicales 

principios de la igualdad y respeto a la diversidad. 

La programación, teniendo como referencia el decreto de inclusión educativa 85/2018 de 20 de 

noviembre, tiene en cuenta esta atención a las diferencias individuales de los alumnos en diversos 

planos: en la programación de los contenidos y en la selección de actividades. 

A. Inclusión en la programación de los conceptos, procedimientos y actitudes 

Los diferentes contenidos se presentan claramente diferenciado en tres niveles: básicos, 

intermedios y avanzados. Esto permite administrar los contenidos en diversas dosis en 

función de los intereses, aprendizajes previos y expectativas de los alumnos/as. 

Los contenidos que no se consideran imprescindibles para la consecución de los 

objetivos por parte de los alumnos se separan de los que son esenciales, mediante un 

tratamiento diferenciado. En todo caso pueden trabajar a diferentes niveles o ser 

sustituidos por otros. 

Además, el profesor empleará procedimientos diferentes con los diversos tipos de 

alumnos y, lógicamente, valorará de distinta manera las actitudes que demuestre cada 

uno. 

B. Inclusión en la programación de las actividades 

Las situaciones de aprendizaje constituyen un excelente instrumento de atención a e 

integración de las diferencias individuales de los estudiantes. En función del grado de 

dificultad y del tipo de objetivos que persigan, se pueden adaptar a las diversas 

capacidades, motivaciones e intereses de cada uno de ellos. 

La programación plantea las actividades organizadas en categorías, que responden a los 

criterios ya indicados. Corresponde al profesor seleccionarías de acuerdo con las 

necesidades concretas de su grupo de alumnos. 

Las diferentes actividades y tareas tratan de consolidar los aprendizajes básicos. Son, 

por tanto, asequibles para cualquier estudiante. Otras actividades y cuestiones están 

destinadas a los estudiantes más interesados o capacitados. 

  

C- Adaptaciones curriculares para ACNEEs y ACNEAEs 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales se adecuará la 

explicación de los contenidos según recomiende el departamento de orientación. 

Basados en su experiencia se irán resolviendo dichos casos en diálogo y colaboración 

con dicho departamento. 

 

Meididas onclusivas 

8.- MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON 

ALUMNADO Y FAMILIAS. 
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Además de la hora de atención a padres, recogida en el horario personal del profesorado, donde las familias 

pueden contactar con el profesorado para cualquier consulta sobre la programación o el seguimiento de la 

misma, se adjuntan las vías de comunicación que facilita la administración educativa. 

- Papas: comunicación muy usada por los alumnos y padres. 

- Aula virtual. Donde los alumnos pueden interactuar para cualquier cuestión académica. 

- Educamos CLM. 

 

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

 

 

A lo largo del curso se realizarán diversas actividades que complementarán las competencias 

clave y los contenidos adquiridos en la materia de Religión y Moral Católica y ayudarán a facilitar las 

relaciones entre los alumnos fuera del ámbito escolar. Se presentan desglosadas en trimestres y 

dentro de cada uno: Actividades para todos los cursos que se realizarán durante la hora de clase y 

no comportan gasto económico para los alumnos; Actividades para todos los cursos; actividades 

para cursos específicos. Cuando es posible concretar una fecha aparece así. A su vez se contará en 

diversos momentos del curso con especialistas invitados que traten temas específicos (Los párrocos 

de ambos pueblos, un seminarista, etc.) 

Se realizarán las siguientes actividades:   

 

1º TRIMESTRE: 

 Actividad: Ruta por la Ciudad Imperial. 

 Fecha: Diciembre. 

 Objetivos: Conocer la aplicación de la doctrina social de la Iglesia ante la realidad 
social de la pobreza mostrando su competencia en estos campos. Visitar distintas 
entidades solidarias. Conocer a las personas encargadas de ese tipo de entidades 

Realización de talleres en relación con alguno de los proyectos  

Justificación, complementario al tema 2 y 3 

 Alumnos: 3º,4º   

 Actividad: Visitar de la Catedral y el museo del Ejército  

 Fecha: Noviembre-Diciembre. 

 Objetivos. 

 Justificación, ampliación de conocimientos 

 Alumnos: 1º y 2º Eso   

      Actividad: Salida al parque del pueblo. 

 Fecha: Septiembre o principios de Octubre  

 Objetivos: Que los alumnos sepan reconocer y apreciar las maravillas de la Creación 
, mediante la realización de un dibujo. Conocimiento de los principios de desarrollo 
sostenible . 
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 Justificación, complementar con la práctica  

 Alumnos: 1º y 2º Eso. 

 

 

 

2º TRIMESTRE: 

.              
   Actividad :   Visita de algún experto 

  Fecha :   Durante el curso se invitará a algún experto para profundizar en alguno de los 
temas aprendidos (Párroco, otro sacerdote, diácono o seminarista, conferenciante, etc). 

 Objetivos; Profundizar en los temas aprendidos, mediante la exposición de experiencia 
vividas en primera persona. 

 Justificación. Descubrir las inquietudes de personas importantes para el cristiano  
 

 Alumnos :  Posibilidad para todos los cursos durante la hora de religión. 
 

 

 Actividad: X semana de cine espiritual en Olías o  Toledo .  

Semana del cine Espiritual, jóvenes invitados a levantar la mirada, contemplando el cine , ser  

capaz de ponerte en marcha y seguir una vocación ( Bell, Ainbo , milagro del Padre Stu, el 

amor en su lugar , tengamos la fiesta en paz, dune , invencible). 

 Fecha: del 3 al 7 de Febrero  

 Objetivos: Profundizar, a través del cine, en la expresión de la preocupación religiosa, 
filosófica, estética y social desde una perspectiva humanista que permite reconocer 
de una forma, explícita o implícita, en el misterio del ser humano el misterio de Dios 
(abordando los grandes interrogantes sobre el sentido de la vida y de la muerte, las 
relaciones personales y los caminos del amor, la justicia y las exigencias éticas de la 
solidaridad, la libertad y el discernimiento en elección, el perdón y la reconciliación, la lucha 
del bien y el mal o el misterio de la belleza).Descubrir en la visualización de una película 

los contenidos trabajados de la materia, específicamente reconocer las creencias que 
se expresan en un documento gráfico, atendiendo a los símbolos, formas o 
expresiones que aparecen en él. Reconociendo el deseo de Plenitud que tiene la 
persona y comparar distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

 Justificación: Aprender conocimientos a través del cine  

 Alumnos: Todos los cursos de ESO 

 

 Actividad: Salida a la parroquia del pueblo. 

 Fecha: A lo largo del curso o en Marzo (Miércoles de Ceniza). 

 Objetivos: Que los alumnos sepan reconocer el significado de este signo. 

 Justificación. Poner en práctica el sacramento de la Misericordia  

 Alumnos: Todos los alumnos de Religión. 
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 Actividad: Conferencia-Testimonio de un miembro del Seminario de Toledo. 

 Fecha: Marzo-Abril. 

 Objetivos: Descubrir en la escucha de una persona concreta la llamada de Jesús  a 
colaborar con Él y contribuir en la construcción de la Civilización del amor. Reconocer 
además que la pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser 
humano. Contrastando después razonadamente en un diálogo las distintas respuestas 
que el ser humano busca en medio de nuestra sociedad a su interrogante 
trascendental. 

 Justificación: Intentar descubrir nuestras inquietudes a través de otras personas  

 Alumnos: Todos los grupos de ESO. 

 

 

3º TRIMESTRE: 

 Actividad: Visita de una persona/s del Centro de Orientación familiar (COF). 

 Fecha: A lo largo del curso. 

 Objetivos: Atender a las necesidades educativas del tema sexualidad y familia 
explicado desde el pensamiento cristiano por un experto profesional.    

 Justificación: Completar nuestros temas, con el testimonio de personas que forman 
parte de asociaciones con carácter fraternal. 

 Alumnos:   4º. 

 

 Actividad: Visita de una consagrada 

 Fecha: A lo largo del curso. 

 Objetivos: Descubrir en la escucha de una persona concreta la llamada de Jesús  a 
colaborar con Él y contribuir en la construcción de la Civilización del amor. Reconocer 
además que la pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser 
humano. Contrastando después razonadamente en un diálogo las distintas respuestas 
que el ser humano busca en medio de nuestra sociedad a su interrogante 
trascendental. 

 Justificación , ayudarnos a descubrir nuestras propias inquietudes y poder darlas 
respuesta  

 Alumnos: Todos los grupos de ESO. 

 

 Actividad: Monasterio del Escorial-Puerto de Navacerrada . 

 Fecha: Enero- Febrero 

 Objetivos: Conocer el significado de determinados monumentos del España en 
relación con la asignatura y jornada de convivencia de varios niveles de Religión en 
la nieve. Educación para la convivencia  

 Justificación; a través de monumentos descubrir la importancia de la Historia para 
los cristianos. 

                        Alumnos: Todos los alumnos de Religión   
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 Actividad: Salida a Madrid. Visita guiada y dirigida a la Catedral de la Almudena,  o convento 
de la Madre Maravillas, Conocimiento y respeto al patrimonio natural y cultural terminamos 
con unas horas de convivencia en la Warne,  como recompensa del trabajo y buen 
comportamiento de los alumnos y como educación para la convivencia. 

 Fecha: Abril-Mayo . 

 Objetivos: Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes 
de la Catedral de Madrid así como las salas del museo, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración de dicho patrimonio además de reconocer y describir la 
iconografía cristiana a través de las obras de arte. 

 Justificación Complementar con la iconografía cristiana varios de nuestros saberes 
. 

 Alumnos: Todos los alumnos de Religión. 

 

 

 

10.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 

DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

 

 

 

I. PROGRAMACIÓN 

 SI NO 

La programación se ajusta al marco normativo curricular estatal y 

autonómico y al currículo de Religión 

  

La programación está adaptada a las características del centro, del grupo o 

de alumnado 

  

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los 

descriptores operativos y objetivos de cada etapa 

  

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los cursos del ciclo   

Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al aprendizaje 

competencial 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los descriptores 

operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, 

distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos 

de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   
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He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la 

secuencia. 

  

 

II. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 SI NO 

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los 

elementos formales. 

  

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los criterios 

de evaluación que establece el currículo 

  

utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me permitían progresar en 

la adquisición de la correspondiente competencia específica. 

  

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los descriptores operativos 

de las competencias clave y ha buscado el diálogo curricular con otras 

materias. 

  

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los criterios 

de evaluación. 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los descriptores 

operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, 

  

habilidades, estilos de aprendizaje...   

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la 

secuencia. 

  

La programación es flexible para responder a las circunstancias de cada 

curso o grupo 

  

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.   

 

III. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA: 

 

 SI NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de 

los estudiantes y a su propio contexto vital. 

  

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos. 

  

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.   

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, 

coherente y factible. 

  

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.   

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.   
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En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado   

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su 

edad. 

  

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones reales 

(fuera del aula ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, reportajes 

fotográficos,… 

  

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de 

aprendizaje a con otras áreas o materias. 

  

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e 

Internet en las tareas propuestas. 

  

He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje 

(metacognición) a través de instrumentos como el “diario de reflexiones”. 

  

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura cooperativa.   

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del 

trabajo en pequeño y gran grupo. 

  

He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.   

He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y 

rotatorios. 

  

He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.   

He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de conflictos.   

 

III. Evaluación 

 

 SI NO 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de 

la situación de aprendizaje, realizando modificaciones (en las tareas, en los 

contenidos, en la metodología…) cuando ha sido necesario. 

  

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos empleados 

para conseguir el criterio de evaluación. 

  

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los 

estudiantes. 

  

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y 

coevaluación formativa en los cuales el estudiante ha podido hacer 

cambios a partir del feedback recibido. 

  

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea 

(diario de reflexiones, portafolio, observación, pruebas escritas u orales,…). 

  

He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. 

Estos criterios van referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro de 

competencias. 
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Olías del Rey, 15 de octubre de 2022- 


