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INTRODUCCIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, en el 

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

enseñanza y aprendizaje para cada uno de las enseñanzas. 

El contenido del currículo de Religión Católica 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. 

La religión es un hecho presente innegablemente en la humanidad y en nuestra sociedad, por eso la 

necesidad de un estudio sistemático para comprender nuestra historia y cultura gallegas que están 

conformadas por creencias, símbolos y valores del cristianismo. La enseñanza de la religión católica 

en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores en los que 

la persona nació y que se denomina tradición. 

Así, el currículo de Religión Católica contribuye a la educación integral del estudiante en esa 

necesidad pues responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, a la vez, lo introduce en la 

realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, es 

promovido el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio 

desarrollo psicológico y evolutivo del alumnado. 

La libertad religiosa de personas y pueblos es reconocida por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 y el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Al 

mismo tiempo la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también 

garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus convicciones? en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte 

de tratados internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos 

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

de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 

El Acuerdo Internacional (hay otros tres firmados con las comunidades evangélica, judía y 

musulmana) que suscribió el Estado Español, tras la firma de la Constitución, con la Santa Sede 

sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979 como consecuencia de los 

Tratados internacionales de fecha anterior firmados por España, otorga (art. 6) la competencia para 

elaborar el currículo de la materia de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica. Esta 

programación es desarrollada, consecuentemente, según las orientaciones de la Comisión Episcopal 

correspondiente que dispuso cuatro bloques de contenidos los cuáles se despliegan aquí en tres 

evaluaciones para cada uno de los niveles del centro. 

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 217 

(III) A, 10 de diciembre de 1948). 

 
Protocolo adicional al convenio para la protección de los derechos del hombre y de las libertades 

fudnamentales. (Firmado en París, el día 20 de marzo de 1952.) 

 

A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asumirá en 

el campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esa educación y esta 

enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.( Art. 2 ) 

Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos. Ratificado el 13 de abril de 1977. 

 

Art. 18.4: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de 

los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones. 

 

Al mismo tiempo la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza el derecho 

que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

convicciones, en el artículo 27.3. 



Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 

 
 

La enseñanza religiosa contribuye a la formación integral del alumno en la educación y 

el sistema que la estructura desde la enseñanza y profundización de unos conocimientos, valores 

y actitudes que conforman su propio curriculo. 

 
 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3 

 

Artículo 14 

 
Derecho a la educación 

 
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. 

 

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 
 

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros 

docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la 

educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. 

Sección 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

Constitución Española Art. 27 

1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales. 

 
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 

 
 

La opción por la asignatura de Religión Católica lo hace desarrollando especialmente la 
capacidad trascendente del alumno, presentando la propuesta de Jesús de Nazaret de tal modo que 

pueda dar sentido a su vida e iluminar el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible 

una convivencia libre, pacífica y solidaria .Además se ofrece una formación significativa acerca de las 

demás confesiones religiosas, subrayando de modo especial el trabajo conjunto que realizan a favor 

de la convivencia, la justicia y la paz en nuestro mundo. 

No podría existir una formación integral, y por tanto, una educación de calidad, si no se 

desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 

constitutivamente la capacidad trascendente. 

 
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema 

educativo español. 

 
La enseñanza religiosa católica contempla el fenómeno religioso en sus distintas dimensiones: 

- La dimensión cultural e histórica. 

- La dimensión humanizadora. 

- La dimensión ético-moral. 



COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competencias 

fijadas en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las competencias 

básicas son “aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la ciudadanía activa”, 

algunas de ellas tienen una especial relación con la acción educativa de la religión católica, e incluso, 

podría afirmarse que otras, si se prescinde de la realidad religiosa, carecerían de elementos 

importantes para su adquisición y desarrollo. Por ello, en el área de ERE se proponen las siguientes 

competencias básicas específicas: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

 

La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de aquellos 

lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área de religión, así como de los lenguajes 

de la propia enseñanza religiosa. 

 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la 

medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus contenidos y 

aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como a la argumentación adecuada a 

esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa. 

 

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos lenguajes 
y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su revelación al ser humano. Su revelación es rica 

en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología; el lenguaje 

doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje 

de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital 

de lo creído. 

 

Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del mensaje cristiano 

capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones y 

acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la cultura 

occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación lingüística, al utilizar los 

distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en fuentes diversas. 

Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de religión, como elementos 

motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

 

2. Competencia social y cívica. 

 

En la competencia social y cívica se integran los elementos esenciales para la humanización, 

elementos personales, interpersonales e interculturales, y recogen todas las formas de comportamiento 

que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva a la vida social y 

profesional. 

 

Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de sus 

potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional y material. 

Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y ejercicio de la ciudadanía 

democrática, la comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los valores 

de nuestro entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo, a construir una 

sistema de valores propio y a vivir en coherencia con Él. 



En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza 
los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumnado, 

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

cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad; todo ello, como expresión coherente 

del conocimiento de Dios, revelado en Jesucristo y, al mismo tiempo, como respuesta a las grandes 

preguntas sobre el sentido de la vida que ya en esta edad se formulan los alumnos/as. 

 

Con ello estamos apelando al principio básico de la dignidad del ser humano, como hijo de 

Dios, ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y valores universales, como 

respuesta a una profunda crisis de humanidad y de orden moral. El alumnado necesita a su vez 

razones para amar, razones para vivir y razones para esperar, basadas en la vida y mensaje de amor de 

Jesucristo, origen y meta de la formación religiosa que la Iglesia ofrece en la escuela 

 

Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los alumnos 

y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos, construyendo una 

conciencia recta que se fundamente en los valores del Evangelio. Favoreciendo también los 

aprendizajes desde un marco de referencia que se ha de ajustar a la libre y voluntaria opción de los 

padres. 

 
Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que 

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

mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. 

 

En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que 

las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la diversidad y de las 

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

Los valores del respeto, cooperación, caridad, justicia, no violencia, compromiso y participación 

tienen su fundamentación y referencias cristianas en la filiación por el amor de Dios, el amor, la 

fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de 

los pobres. 

 

En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis crítico de 

los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz son los principios fundamentales 

del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

3. Competencia cultural y artística. 
 

La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus aspectos de 

conocimiento y valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de 

costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el cristianismo desde su origen y 

su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El alumnado no sólo va a conocer, sino 

que podrá comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su 

expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial. 

 
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no pueden 

ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia 

cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España. Es conocido por todos que la 

maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se 

sustenta. Esta maduración se realiza en un mundo cada vez más complejo y de mayor contraste 

cultural y de presencia, respeto y diálogo de culturas. 



La Religión y Moral Católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, 
incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Con ello los 

alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo 

tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. 

Por otra parte, en el currículo de religión católica están presentes también los elementos esenciales 

que definen las grandes religiones de la humanidad. 

 

La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos 

cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el sentido y 

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

desde la aportación cristiana a la cultura. Haciendo esto contribuye activamente a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Es también cometido del profesor/a de Religión evangelizar la cultura, generar cultura, 

trabajar al servicio de la realización de la humanidad según la verdad del ser humano. Esto es posible 

mediante una pertenencia determinante: la pertenencia a Jesucristo, el Señor, vivida en el presente a 

través de la pertenencia a la Iglesia. 

 

4. La competencia de aprender a aprender. 

 

El área de Religión Católica como área de conocimiento dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender, fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia…, el 

impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la información y opinión. 

 

La enseñanza religiosa ayuda al a ser protagonistas de su propio aprendizaje como respuesta a 
la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan de Dios. Por ello, 

aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, 

sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en 

la búsqueda de la verdad y del bien. 

 

La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas, el principio sobre el que el ser 

humano debe sentirse orgulloso y motivado como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo. 

 

5. La competencia sobre autonomía e iniciativa personal. 

 

En cuanto a la autonomía e iniciativa personal la enseñanza religiosa católica impartida en la 

escuela, objetivo irrenunciable de la cual es formar a la persona desde dentro, liberarlo de todo lo que 

le impide vivir libremente como persona, conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del 

hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. 

 

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y las alumnas descubran 

su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado último y global de su 

existencia humana. 
 

La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumnado si no se conoce a sí 

mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La enseñanza 

religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus raíces y en su identidad propia, en sus 

posibilidades humanas de acción y de servicio y se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. 

Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo que presenta la humanidad nueva 

hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica propone 

a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse desde la 



convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en 
consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el 

testimonio. El testimonio de 

 

Hombres y mujeres santos a lo largo de la historia constituye un referente continuo para la 

auto-asimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa 

educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la verdad. 

 

En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión es generadora de valores y 
de integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión totalmente 

ignorada por otras teorías y escuelas como las que se orientan hacia el positivismo y relativismo de un 

modo excluyente. La religión colabora en esta competencia entregando al alumnado aquellas 

virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción social. La 

autonomía del individuo cristiano viene precisamente favorecida por la apertura a una visión del 

mundo y de la realidad, que posibilita una formación integral del alumnado superando visiones 

parciales y determinantes de la libertad propia. 

 

Así mismo, le capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y realizar 

con autonomía un juicio crítico y en consecuencia cristiano. 

 

6. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 

La Religión Católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico a través de la Doctrina Social de la Iglesia, iluminando las respuestas 

y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio físico y con 

si mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 

 

A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que se 

adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de Dios, por lo 

que la valora, la cuida y fomenta. Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser 

agrupadas y definidas en cuanto a la aportación religiosa como un desarrollo de la capacidad 

trascendente de la persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar 

sentido a su vida. A este objeto, conforman la capacidad trascendente: 

 

La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario racional 

reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad 

verdadera, el empeño en el diálogo de la fe y la razón, (de la fe y la cultura), la atención a la capacidad 

innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda del “algo más”, propio 

de la búsqueda originaria que identifica a todo ser humano, la capacidad de ser y estar junto a los 

otros desde la fraternidad, el amor y la misericordia, el ansia de infinito y la plenificación del ser en al 

vida eterna... son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las 

competencias antes descritas. 

 

4. Relación con las competencias básicas 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística, puesto que propone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, como instrumento de aprendizaje y como instrumento de regulación de conductas y emociones. 

Además, mediante sus propuestas de trabajo, sus actividades y sus recursos fomenta la escucha y la 

conversación consciente de los principales tipos de interacción verbal, la comprensión y la 

comunicación, y promueve el hecho de saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito y 

exponer un argumento. 



La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia social y cívica 

ya que promueve que los alumnos conozcan la realidad social, su pasado histórico y sus problemas, 

sepan vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en el que viven y ejercer la ciudadanía 

democrática. 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística 

ya que promueve que los alumnos sepan apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilicen la cultura y el arte como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y aprecien la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia para aprender a 

aprender ya que promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo 

de manera autónoma, que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, admitir diversidad de 

respuestas posibles ante un mismo problema, ser conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por 

aprender y saber cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia de la autonomía e 

iniciativa personal ya que promueve que los alumnos sepan optar con criterio propio, sepan llevar 

adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de las propias opciones y 

adquieran la capacidad necesaria para enfrentarse a los problemas. 

 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento 

y la interacción con el mundo físico, ya que sus planteamientos buscan siempre que el alumno sepa 

interactuar con el mundo físico, aprenda a interpretar los sucesos y predecir sus consecuencias y 

perciba adecuadamente el espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana. 

Además, subraya la importancia que tiene ser consciente de la importancia del uso responsable de los 

recursos naturales. 

 

Además, la materia busca que los alumnos sean capaces de ponerse en el lugar En la Educación 

Secundaria, la opción católica tiene en cuenta las características psicológicas propias de la 

adolescencia. En esta edad el alumno se plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de 

una forma más racional y entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor de sí 

mismo y una capacidad creciente de abstracción 

 
El carácter integrador de la materia de Religión católica, hace que su aprendizaje del otro, 

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 

personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de forma comprometida con los valores 

universalmente aceptados. 

 

Por último, los contenidos de esta materia de Religión católica subrayan la importancia de que 

los alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de superación y la asunción de riesgos, y sean 

capaces de tener un espíritu emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 

 

 

5. Las competencias específicas en el área de religión y moral católica 

 

La enseñanza religiosa católica se estructura a partir de cuatro dimensiones que fundamentan las 

competencias específicas de la enseñanza religiosa católica: La dimensión cultural e histórica, la 

dimensión humanizadora, la dimensión ético-moral y la dimensión epistemológica. Estas 



dimensiones aportan, a su vez, elementos con referencia a las competencias básicas, ya analizadas, 

y orientan y clarifican las competencias y capacidades específicas del área de religión católica. 
 

La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el patrimonio 

cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las sociedades reciben del pasado 

está vertebrado por contenidos religiosos. En este sentido, la Religión católica ha dado sus frutos en 

el arte, en los sistemas de significación moral, en la creación popular y en la acción social. 

El alumno no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que conlleva el 

conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial. 

 

La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje cristiano. En la 
religión católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un 

concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de 

principios y valores. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y 

virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a 

hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. 

Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 

 
Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser humano, como 

hijo de Dios. El sistema educativo no puede tener como objetivo reproducir sin más el modelo de 

sociedad existente. Habrá de disponer a sus alumnos para que puedan abordar críticamente esa 

sociedad e intervenir en ella para cambiarla o modificarla. 

 

Para ello, la dimensión humanizadora en la enseñanza religiosa católica faculta al alumno para dar 

respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo posible, a su vez, la formación de hombres y 

mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. 
 

El alumno necesita, ya en estas edades, especialmente motivaciones para amar, para construir la 

personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de vida altruista y desinteresada. El 

testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia constituye un referente continuo para la 

autoasimilación de los valores más genuinamente cristianos. 

 

La dimensión epistemológica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura disciplinar, con el 
carácter científico con el que se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos son 

saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, implantados con rigor y 

tradición en nuestro entorno cultural. Su estatuto epistemológico original entra en el ámbito 

educativo en confrontación y diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan 

en la escuela. 

 

La síntesis teológica es una dimensión básica y, a su vez, el objetivo general que irá desarrollándose 

y aplicándose en cada una de las etapas y cursos con referencia a cada uno de los núcleos temáticos 

que conforman la síntesis teológica: El fenómeno religioso, la cultura y la historia de la religión, la 

Biblia, Dios Padre, Jesucristo, El Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, la liturgia, la vida 

cristiana, la moral y los valores, la Virgen María, la escatología. 

 

A partir de éstas dimensiones concretamos y desarrollamos las competencias específicas de la 

materia de religión y moral católica, la competencia cultural e histórica, la competencia 

humanizadora, la competencia ético-moral, la competencia epistemológica y la competencia de 

sentido trascendente, contribuyendo, a su vez, a las competencias básicas comunes a todas las 

materias del currículo de los alumnos. 



Conforme a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y reconocidas en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, 

corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo del área de Religión y Moral 

Católica. 

 

A la hora de evaluar estas competencias se procederá de acuerdo con los siguientes criterios: 



1º de la ESO 
 

 

 



 



2º de la ESO 
 

 



 

 



3º de la ESO 
 

 



 

 



4º de la ESO 
 

 

 



 

 



 

RELACIÓN OBJETIVOS DE LA ETAPA CON OBJETIVOS 

DE LA MATERIA 

OBJETIVOS DE LA ESO Y SUS CORRELATIVOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE 

LA MATERIA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y  grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de  oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

Educar la dimensión trascendente y religiosa, y 

ello partiendo de la experiencia humana y 

«desde» y «para» la vida personal, social, 

religiosa y medioambiental. 

 
Educar la dimensión cívica y moral desde la 

aplicación de testimonios ejemplares, valores, 

virtudes y compromisos para resolver 

problemas humanos y sociales. 

 
Desarrollar la dimensión humanista y cívica del 

alumnado desde la ética universal de los 

derechos humanos y la doctrina social de la 

Iglesia católica. 

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. 

Desarrollar una enseñanza-aprendizaje de la 

religión que promueva la apertura al Misterio, 

al sentido religioso de la vida, a la experiencia 
religiosa y a la educación en la fe. 

 
Promover las competencias necesarias para 

dar un sentido pleno a la vida y elaborar 

respuestas de sentido último ante las 

dificultades más existenciales y cotidianas. 

 
Valorar la inteligencia espiritual para fortalecer el 

mundo interior del alumnado y su capacidad 

de autoconocimiento, aceptación, 

meditación, relajación, paz interior… 

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. 

Facilitar la elaboración del proyecto personal de 

vida desde una educación en valores y 

virtudes humanas, morales, cívicas, 

democráticas, religiosas y cristianas. 

 
Educar la inteligencia emocional para elegir y 

fortalecer los mejores sentimientos, y así ser 

más feliz con uno mismo, con Dios, con los 

demás y con la naturaleza. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Favorecer la maduración y el desarrollo integral de 

la personalidad del alumnado desde una 

educación humanista, religiosa y católica de 

calidad. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las Conocer la Religión y Moral Católica desde 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 

TIC, la investigación, el aprendizaje 

cooperativo y la participación en equipos de 

trabajo. 

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. 

Conocer la Religión y Moral Católica desde las 

TIC, la investigación, el aprendizaje 

cooperativo y la participación en equipos de 

trabajo. 

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. 

Educar en la participación social y la práctica de 

compromisos solidarios que mejoren el 

medioambiente, las relaciones 

interpersonales y la vida pública. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

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

literatura. 

Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre 
los mensajes religiosos y cristianos y la actual 
cultura audiovisual, especialmente la de la 

televisión y las TIC. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, 

promoviendo la cultura bíblica y la aplicación 
de sus enseñanzas para ser más feliz en la vida 

personal y social. 

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. 

Presentar la visión cristiana de la persona y la 

historia desde la realidad cotidiana, desde el 

respeto y en diálogo con las principales 

religiones, antropologías y cosmovisiones de 

hoy. 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

Favorecer la maduración y el desarrollo integral de 

la personalidad del alumnado desde una 

educación humanista, religiosa y católica de 

calidad. 

Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas,    utilizando    diversosmedios de 

expresión y representación. 

Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano- 
católico en diálogo con los testimonios de 
personas ejemplares y los problemas e 

interrogantes del mundo actual. 



 

Objetivos generales del área de Religión Católica para 1.º de Educación Secundaria: 
 

1. Conocer y comparar críticamente las religiones de la antigüedad con la realidad, con el cristianismo 

y con sus principales valores y virtudes. 

2. Investigar e interpretar correctamente el sentido religioso y cristiano sobre la creación y la moral 

católica del medioambiente. 

3. Describir y valorar las características de la Historia de la Salvación y cómo Dios se revela e 

interviene en la historia de la humanidad. 

4. Comprender e indicar los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret, su mensaje de salvación 

y sus milagros, así como su centralidad en la Historia de la Salvación. 

5. Conocer y enumerar las principales características de los Evangelios, la moral de Jesús de Nazaret y 

la moral cristiana. 

6. Expresar y valorar las características de la resurrección de Jesucristo en relación con los Evangelios, 

la Historia de la Salvación y las investigaciones actuales sobre la vida después de la muerte. 

7. Investigar y describir las características del sacramento del Bautismo en relación con Jesucristo y su 

presencia en la Iglesia. 

8. Conocer y expresar las características del sacramento de la Eucaristía en relación con Jesucristo y su 

presencia en la Iglesia y en la misa. 

9. Reconocer y valorar las características de la Confirmación y la presencia del Espíritu Santo en este 

sacramento y en la vida de la Iglesia. 

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión y la interiorización de las experiencias 

espirituales del patriarca José: la naturaleza, el autoconocimiento, la contemplación y la reflexión 

sobre hechos de la vida diaria. 

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sentimientos de 
religiosidad, alabanza, alegría, resurrección, oración, sacrificio, fortaleza y deseo de Dios. 

12. Tomar conciencia de la importancia de clarificar, elegir y practicar los valores del hinduismo y el 

cristianismo, las bienaventuranzas, los Diez Mandamientos, la humanización, la confianza, la 

fraternidad, la esperanza, el compartir y la autenticidad. 

 

 
Objetivos generales del área de Religión Católica para 2.º de Educación Secundaria: 

 
1. Investigar y valorar desde las competencias clave la relación que existe entre el ser 

humano, Dios y la religión en la historia y la vida cotidiana. 

2. Conocer e interpretar correctamente las características de la dignidad humana en relación con la 

aportación de la vida cristiana y su promoción en la sociedad actual. 

3. Tomar conciencia de la importancia de la acción humana y la moral católica para aplicarla 
en grupo a solucionar problemas personales y sociales. 

4. Comprender y fundamentar correctamente la relación existente entre la revelación de Dios 
con los medios para relacionarse con Él. 

5. Describir la relación existente entre la revelación de Dios y la fe cristiana y argumentar las 
aportaciones positivas que conlleva para la felicidad de la persona y la sociedad. 

6. Conocer y aplicar las claves necesarias para la interpretación correcta de la Biblia y sus mensajes de 

felicidad, liberación y salvación. 

7. Expresar y explicar las principales características del Dios cristiano en relación con la fe cristiana y 

la comunicación humana. 

8. Identificar y valorar las características, aportaciones actuales y relaciones existentes entre la fe 

cristiana, el Credo y la fe en la vida eterna. 

9. Conocer desde las competencias clave y tomar conciencia de las características de la Iglesia católica 

y las aportaciones religiosas, solidarias, culturales y artísticas que realiza a la humanidad. 



 

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de las competencias clave, la reflexión e interiorización 

de las experiencias de autoconocimiento, sentido a la vida, lecturas profundas y religiosas, el silencio, 

la meditación y el compartir en grupo las vivencias espirituales. 

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y vivencia de los sentimientos de 

espiritualidad, dignidad humana, empatía, escuchar, comunicación, recogimiento y sociabilidad. 

12. Tomar conciencia de la importancia de desarrollar una jerarquía de valores y de practicar los valores 

de las dimensiones humanas y del proyecto de vida, la libertad, la fe cristiana, la amistad, la identidad 

personal, el cambiar y la solidaridad. 

 

 
Objetivos generales del área de Religión Católica para 3.º de Educación Secundaria: 

 

1. Descubrir y conocer el deseo del infinito y de Dios que existe en el ser humano, y la diversidad de 

caminos personales y cristianos que existen para encontrarse con Él. 

2. Analizar e interpretar la necesidad humana de dar sentido a la propia vida y el sentido cotidiano y 

último de la vida que dan el cristianismo y las religiones monoteístas. 

3. Investigar e interpretar correctamente el pecado y los sacramentos del Perdón y la Unción de enfermos. 

4. Investigar y fundamentar correctamente la relación existente entre Jesucristo, la vocación cristiana y el 

sacramento del Orden sacerdotal. 

5. Conocer y aplicar la moral cristiana de la vida humana en relación con Jesucristo, la Iglesia y la 

búsqueda de soluciones a los atentados actuales contra la vida. 

6. Valorar el mensaje de Jesús sobre el consumo y aplicar la moral cristiana y católica del consumo para 

promover un consumo justo, solidario, ecológico y cristiano. 

7. Describir y valorar la misión y la organización de la Iglesia católica en relación con Jesucristo, su triple 

misión y los servicios de humanización y salvación que realiza. 

8. Investigar los principales acontecimientos de la historia de la Iglesia durante sus primeros quince siglos 

y la presencia de Jesucristo, que continúa hasta el fin de la historia. 

9. Reconocer y valorar la aportación fundamental de la fe cristiana en la creación del arte y la cultura 

cristiana y de la humanidad. 

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión e interiorización de las experiencias de 
autoconocimiento, sentido a la vida, vocación personal, meditación y peregrinaje. 

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sentimientos de 

llanto, providencia, arrepentimiento, fe, vida, generosidad, colaboración, vocación y piedad. 

12. Tomar conciencia de la importancia de tener una jerarquía de valores y de practicar los valores del 

perdón, la fe, el servicio, la celebración, la caridad, la solidaridad, la cooperación y la tolerancia. 

 

 
Objetivos generales del área de Religión Católica para 4.º de Educación Secundaria: 

 
1. Identificar y comparar críticamente desde las competencias clave las características de las religiones 

universales en la historia y la vida cotidiana. 

2. Conocer y valorar correctamente las características y aportaciones de la experiencia religiosa y la 

revelación de Dios a la persona y la sociedad actual. 

3. Investigar y aplicar las enseñanzas y la relación entre Dios y la historia de la Iglesia desde la Edad 
Moderna hasta la Edad Contemporánea. 

4.  Fundamentar correctamente la relación existente entre Jesucristo, el Mesías, y la moral católica de la 

vida pública en el mundo contemporáneo. 

5. Conocer y valorar positivamente la relación existente entre Jesucristo, la Iglesia y su misión salvadora y 

humanizadora de felicidad para la persona y la sociedad. 

6. Comprender y aplicar las características del sacramento del Matrimonio en relación con la Iglesia, la 

vida personal y la sociedad actual. 

7. Expresar y explicar las características, aportaciones actuales, aplicaciones y relaciones existentes entre 

la fe cristiana y la moral cristiana de la sexualidad. 



 

8. Identificar y aplicar a situaciones actuales las características de la autoridad y la verdad en la Biblia y en 

la Iglesia. 

9. Conocer desde las competencias clave las aportaciones de los cristianos para construir la civilización del 

amor en el mundo actual, y tomar conciencia de ellas. 

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de las competencias clave, la reflexión e interiorización 

de experiencias para el desarrollo de la paz, la actitud religiosa, el agradecimiento, la práctica de la fe 

cristiana, la comunicación con Jesús, la poesía amorosa, la afectividad, la verdad y la espiritualidad 

ecológica. 

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sentimientos de 

búsqueda de sentido, éxtasis religioso, aprovechamiento del tiempo, entrega personal, enamoramiento, 

sinceridad, eternidad y salvar el matrimonio. 

12. Tomar conciencia de la importancia de interiorizar y practicar los valores del diálogo, fidelidad, 

compromiso social, crítica moral, coherencia personal y cristiana, amor, verdad, seguir a un buen 

maestro y cambiar el mundo. 

 

 
Objetivos generales del área de Religión Católica para 1º de Bachillerato: 

 
El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las 
siguientes capacidades: 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso 

del ser humano. 

3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. 

6. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, 

diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 

7. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos 

contextos. 

8. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad. 

9. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, 

sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 

10. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero 

progreso humano. 

11. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

12. Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

13. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el 
trabajo. 



 

CONTENIDOS: RELACIÓN DE CONTENIDOS CON CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR NIVELES 

 
1º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
Bloque 1: El sentido religioso de la persona 

 

La realidad creada y los 
acontecimientos son signo de Dios 

1. Reconocer y valorar que la 
realidad es don de Dios 
2. Identicar el origen divino de la 
realidad 
3. Contrastar el origen de la 
creación en los diferentes relatos 
religiosos acerca de la creación 
4. Diferenciar la explicación 
teológica y cientica de la creación 

1.1. Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en los que ha 
reconocido que la realidad es 
dada 
1.2. Evalúa, compartendo con sus 
compañeros, sucesos y situaciones 
en las que queda de maniiesto 
que la realidad es don de Dios 
2.1. Argumenta el origen del 
mundo y la realidad como fruto 
del designio amoroso de Dios 
3.1. Relaciona y distngue, 
explicando con sus palabras, el 
origen de la creación en los relatos 
mítcos de la antgüedad  y el 
relato bíblico 
4.1. Conoce y señala las 
diferencias entre la explicación 
teológica y cientica de la creación 
4.2. Respeta la autonomía 
existente entre las explicaciones, 
teológica y cientica, de la 
creación 

 

Bloque 2: La Revelación. Dios interviene en la Historia 
 

La historia de Israel: elección, 
alianza, monarquía y profetsmo 

1. Conocer, contrastar y apreciar 
los principales acontecimientos de 
la historia de Israel 
2. Señalar e identicar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios ha usado 
en las distntas etapas de la 
historia e Israel 
3. Distnguir y comparar el 
procedimiento con el que Dios se 
maniiesta en las distntas etapas 
de la historia de Israel 

1.1. Conoce, interpreta y 
construye una línea del tempo 
con los principales 
acontecimientos y personajes de 
la historia de Israel 
1.2. Muestra interés por la historia 
de Israel y dialoga con respeto 
sobre los beneicios de esta 
historia para la humanidad 
2.1. Busca relatos bíblicos y 
selecciona gestos y palabras de 
Dios en los que identica la 
manifestación divina 
3.1. Recuerda y explica 
constructvamente, de modo oral 
o por escrito, acciones que 



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

 

  reejan el desvelarse de Dios para 
con el pueblo de Israel 

 

 

 

 
 

La divinidad y humanidad de Jesús 
Los evangelios: testmonio y 
anuncio 
Composición de los evangelios. 

1. Distnguir en Jesús los rasgos de 
su naturaleza divina y humana 
2. Identicar la naturaleza y 
inalidad de los evangelios 
3. Conocer y comprender el 
proceso de formación de los 
evangelios 

1.1. Identica y clasiica de 
manera justicada las diferencias 
entre la naturaleza divina y 
humana de Jesús en los relatos 
evangélicos 
1.2. Se esfuerza por comprender 
las manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en los 
relatos evangélicos. 
2.1. Reconoce a partr de la lectura 
de los textos evangélicos los 
rasgos de la persona de Jesús y 
diseña su peril 
3.1. Ordena y explica con sus 
palabras los pasos del proceso 
formatvo de los evangelios 

 

Bloque 4: Permanencia de Cristo en la Historia: La iglesia 
 

La Iglesia, presencia de Jesucristo 
en la historia 
El Espíritu Santo ediica 
contnuamente la Iglesia 

1. Comprender la presencia de 
Jesucristo hoy en la Iglesia 
2. Reconocer que la acción del 
Espíritu Santo da vida a la Iglesia 

1.1. Señala y explica las distntas 
formas de presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: sacramentos, palabra 
de Dios, autoridad y caridad 
2.1. Conoce y respeta que los 
sacramentos son acción del 
Espíritu para construir la Iglesia. 

2.2. Asocia la acción del Espíritu 
en los sacramentos con las 

distntas etapas y momentos de la 
vida 

2.3. Toma conciencia y aprecia la 
acción del Espíritu para el 
crecimiento de la persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º curso de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: El sentido religioso de la persona 
 

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. Relacionar 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 sentdo y la 
inalidad de la acción humana 

1.1. Argumenta la dignidad del ser 
humano en relación a los otros 
seres vivos 
2.1. Distngue y debate de forma 
justicada 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 fsicas, cognitvas, 
intelectuales, sociales, etc. 
4.1. Clasiica acciones del ser 
humano que respetan o destruyen 
la creación 
4.2. Diseña en pequeño grupo un 
plan de colaboración con su 
centro educatvo 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 iniciatva 
salvíica de Dios 
3. Conocer y deinir 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 personales 
signiicatvos del pueblo de Israel e 
identica 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. Identica, clasiica y compara 
las característcas fundamentales 
de los libros sagrados mostrando 
interés por su origen divino 

4.1. Lee, localiza y esquematza los 
criterios recogidos en la Dei 
Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia 
valorándolos como necesarios 
5.1. Distngue y señala en textos 
bíblicos la presencia de un Dios 
que se comunica justicando en el 
grupo la selección de los textos 
5.2. Conoce y justica por escrito 
la existencia en los libros sagrados 



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

 

  del autor divino y el autor humano 

 

 

 

Dios se revela en Jesucristo. Dios 
uno y trino 
El credo, síntesis de la acción 
salvíica de Dios en la historia 

1. Mostrar interés por reconocer 
el carácter relacional de la 
Divinidad en la revelación de Jesús 
2. Vincular el sentdo comunitario 
de la Trinidad con la dimensión 
relacional humana 
3. Descubrir el carácter histórico 
de la formulación de credo 
cristano 
4. Reconocer las verdades de la fe 
cristna presentes en el credo 

1.1. Conoce y describe las 
característcas del Dios cristano 
1.2. Lee relatos mitológicos, 
localiza rasgos de las divinidades 
de las religiones politeístas y los 
contrasta con las característcas 
del Dios cristano 
2.1. Reconoce, describe y acepta 
que la persona humana necesita 
del otro para alcanzar su identdad 
a semejanza de Dios 

3.1. Confecciona materiales donde 
se expresan los momentos 
relevantes de la historia salvíica y 
los relaciona con las verdades de 
fe formuladas en el credo 
4.1. Clasiica las verdades de fe 
contenidas en el credo y explica su 
signiicado 

 

Bloque 4: Permanencia de Cristo en la Historia: La iglesia 
 

Expansión de la iglesia, las 
primeras comunidades 
Las notas de la Iglesia 

1. Comprender la expansión del 
cristanismo a través de las 
primeras comunidades cristanas 
2. Justicar que la Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica 

1.1. Localiza en el mapa los 
lugares de origen de las primeras 
comunidades cristanas y describe 
sus característcas 
1.2. Reconstruye el itnerario de 
los viajes de San Pablo y explica 
con sus palabras la difusión del 
cristanismo en el mundo pagano 
2.1. Describe y valora la raíz de la 
unidad y santdad de la Iglesia 
2.2. Elabora materiales, utlizando 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, donde se reeja 
la universalidad y apostolicidad de 
la Iglesia 

 

 
3r curso de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: El sentido religioso de la persona 
 

La naturaleza humana desea el 1. Reconocer el deseo de plenitud 1. Expresa y comparte en grupo 



 

ininito que tene la persona situaciones o circunstancias en las 

La búsqueda de sentdo en la 2. Comparar razonadamente que reconoce la exigencia humana 
experiencia de la enfermedad, la distntas respuestas frente a la de felicidad y plenitud 
muerte, el dolor, etc. initud del ser humano 2.1. Analiza y valora la experiencia 

  personal frente a hechos bellos y 
  dolorosos 
  2.2. Selecciona escenas de 
  películas o documentales que 
  muestran la búsqueda de sentdo 

 

Bloque 2: La Revelación. Dios interviene en la Historia 
 

La ruptura del hombre con Dios 
por el pecado 
El relato bíblico del pecado 
original 

1. Descubrir que el pecado radica 
en el rechazo a la intervención de 
Dios en la propia vida 
2. Distnguir la verdad revelada del 
ropaje literario en el relato del 
Génesis 

1.1. Identica, analiza y comenta 
situaciones actuales donde se 
expresa el pecado como rechazo o 
suplantación de Dios 
2.1. Analiza el texto sagrado 
diferenciando la verdad revelada 
del ropaje literario y recrea un 
relato de la verdad revelada sobre 
el pecado original con lenguaje 
actual 

 

 

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

La persona transformada por el 
encuentro con Jesús 

1. Reconocer y apreciar que el 
encuentro con Cristo cambia la 
forma de comprender el mundo, 
la historia, la realidad, las 
personas, etc. 
2. Comprender que la pertenencia 
a Cristo conlleva una nueva forma 
de comportarse en la vida 

1.1. Busca y selecciona biografa 
de conversos. 
1.2. Expresa juicios respetuosos 
sobre la novedad que el encuentro 
con Cristo ha introducido en la 
forma de entender el mundo, en 
las biografas seleccionadas 
2.1. Crea y comparte textos, 
videos clip, cortos, para describir 
las consecuencias que en la vida 
de los cristanos ha supuesto el 
encuentro con Cristo 

 

 

Bloque 4: Permanencia de Cristo en la Historia: La iglesia 
 

La Iglesia, lugar de encuentro con 
Cristo 
Experiencia de plenitud en el 
encuentro con Cristo 
La experiencia de fe genera una 
cultura 

1. Tomar conciencia del vínculo 
indisoluble entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia a la Iglesia 
2. Valorar crítcamente la 
experiencia de plenitud que 
promete Cristo 
3. Identicar en la cultura la 
riqueza y la belleza que genera la 

1.1. Busca, selecciona y presenta 
justicando la experiencia de una 
persona que ha encontrado a 
Cristo en la Iglesia 
2.1 Escucha testmonios de 
cristanos y debate con respeto 
acerca de la plenitud de vida que 
en ellos se expresa 



 

 fe 3.1. Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la experiencia 
cristana ha sido generadora de 
cultura a lo largo de la historia 
3.2. Deiende de forma razonada 
la inuencia de la fe en el arte, el 
pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etc. 

 
 

4º curso de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: El sentido religioso de la persona 
 

Las religiones: búsqueda del 
sentdo 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 distnguir la 
intervención de Dios en la historia 
de los intentos humanos de 
respuesta a la búsqueda de 
sentdo 

1.1. Identica y clasiica los rasgos 
principales (enseñanza, 
comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas 
1.2. Busca información y presenta 
al grupo las respuestas de las 
distntas religiones a las preguntas 
de sentdo 
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 idelidad de Dios a la alianza 
con el ser humano 
La igura mesiánica del Siervo de 
Yahveh 

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

1.1. Identica y aprecia la idelidad 
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 idelidad de Dios 
2.1. Identica, clasiica y compara 
los rasgos del Mesías sufriente y el 
Mesías polítco 
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 iniciatva 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, identica y describe 
la misión salvíica de Jesús 
2.2. Busca e Identica personas 
que actualizan hoy la misión de 
Jesús y expone en grupo por qué 
contnúan la misión de Jesús 

 

Bloque 4: Permanencia de Cristo 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 cristano en el 
mundo: construir la civilización del 
amor 

1. Descubrir y valorar que Cristo 
genera una forma nueva de usar la 
razón y la libertad, y de expresar la 
afectvidad de la persona 
2. Distnguir que la autoridad está 
al servicio de la verdad 
3. Relacionar la misión del 
cristano con la construcción del 
mundo 

1.1. Elabora juicios a partr de 
testmonios que ejempliiquen 
una forma nueva de usar la razón 
y la libertad y de expresar la 
afectvidad 
1.2. Adquiere el hábito de 
reexionar buscando el bien ante 
las elecciones que se les ofrecen 
1.3. Es consciente de las diferentes 
formas de vivir la afectvidad y 
preiere la que reconoce como 
más humana 
2.1. Identica personas que son 
autoridad en su vida y explica 
cómo reconoce en ellas la verdad. 
2.2. Reconoce y valora en la Iglesia 
distntas iguras que son 
autoridad, por el servicio o por el 
testmonio 
2.3. Localiza y justica tres 
acontecimientos de la historia en 
los que la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano 
3.1. Investga y debate sobre las 
iniciatvas eclesiales de su entorno 
que colaboran en la construcción 
de la civilización del amor 



 

Curso de 1º de Bachillerato de Religión y Moral Católica. Enseñanza Secundaria Obligatoria 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: Antropología cristiana 
 

El hombre, ser religioso que 
busca un sentdo a la vida. 
Expresiones históricas del 
sentdo religioso 
El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad 
Diversas posturas ante el hecho 
religioso en la sociedad actual 

1. Reconocer y respetar la 
necesidad de sentdo en el 
hombre. 
2. Comparar manifestaciones 
históricas que permitan desvelar 
desde siempre el sentdo 
religioso del ser humano. 
3. Dar razón de la raíz divina de 
la dignidad humana. 
4. Identicar y contrastar en el 
momento actual diversas 
respuestas de sentdo 

1.1. Rexiona sobre 
acontecimientos mostrados en 
los medios de comunicación y 
emite juicios de valor sobre la 
necesidad de sentdo. 
2.1. Identica y diferencia la 
diversidad de respuestas 
salvíicas que muestran las 
religiones. 
3.1. Descubre, a partr de un 
visionado que muestre la 
injustcia, la incapacidad de la ley 
para fundamentar la dignidad 
humana. Compara con textos 
eclesiales que vinculan la 
dignidad del ser humano a su 
condición de creatura 
3.2. Investga, obtene datos 
estadístcos y analiza sacando 
conclusiones, comportamientos 
de los jóvenes que deienden o 
atentan contra la dignidad del 
ser humano 
4.1. Caliica las respuestas de 
sentdo que ofrece el ateísmo, 
agnostcismo o laicismo y las 
contrasta con la propuesta de 
salvación que ofrecen las 
religiones 

 

Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia 
 

Origen y evolución de la doctrina 
social de la Iglesia 
Principios fundamentales de la 
doctrina social de la Iglesia 

1. Conocer y valorar el contexto 
en que nace y la enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia. 
2. Identicar la dignidad humana 
como clave para una convivencia 
justa entre los hombres, 
diferenciándola de los 
reconocimientos que el Estado 
realiza a través de las leyes. 
3. Conocer y aplicar los 
principios fundamentales de la 

1.1. Identica problemas sociales 
de inales del siglo. Estudia 
su evolución hasta la actualidad 
y analiza las respuestas de la 
doctrina social de la Iglesia. 
2.1. Elabora una deinición 
personal sobre los términos, 
legal, étco y moral. Explica 
públicamente las diferencias 
entre los términos con la ayuda 
de medios audiovisuales. 



 

 doctrina social de la Iglesia a 
diversos contextos 

3.1. Comprende y deine con 
palabras personales el 
signiicado de bien común, 
destno universal de los bienes y 
subsidiariedad. Aplica a 
situaciones concretas dichos 
principios justicando el 
pensamiento social de la Iglesia. 

 

 

 

Bloque 3: Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 
 

Formas de conocimiento a lo 
largo de la historia con las que el 
ser humano descubre la realidad 
y la verdad 
Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y la fe 
Vínculo indisoluble entre ciencia 
y étca 

1. Conocer y distnguir los 
diferentes métodos utlizados 
por la persona para conocer la 
verdad. 
2. Conocer y aceptar con respeto 
los momentos históricos de 
concto entre la ciencia y la fe, 
sabiendo dar razones justicadas 
de la actuación de la Iglesia 
3. Ser consciente de la necesidad 
de relación entre ciencia y étca 
para que exista verdadero 
progreso humano 

1.1. Identica, a través de 
fuentes, los diferentes métodos 
de conocer la verdad en la 
ilosofa, la teología, la ciencia y 
la técnica. Distngue qué 
aspectos de la realidad permite 
conocer cada método. 
2.1. Reconoce con asombro y se 
esfuerza por comprender el 
origen divino del cosmos y 
distngue que no proviene del 
caos o el azar. 
2.2. Se informa con rigor y 
debate respetuosamente, sobre 
el caso de Galileo, Servet, etc. 
Escribe su opinión, justicando 
razonadamente las causas y 
consecuencias de dichos 
conctos. 
3.1. Aprende, acepta y respeta 
que el criterio étco nace del 
reconocimiento de la dignidad 
humana. 
3.2 Analiza casos y debate de 
manera razonada las 
consecuencias que se deivan de 
un uso de la ciencia sin 
referencia étca 

 
Bloque 4: La Iglesia, generadora de cultura a lo largo de la Historia 

 

Signiicado del término y 
dimensiones de la cultura 
La vida monacal, fuente de 
cultura 

1. Conocer y comparar 
diferentes acepciones del 
término cultura. 
2. Ser consciente que la persona 
es generadora de cultura. 
3. Caer en la cuenta del cambio 

1.1. Estudia, analiza y deine el 
concepto de cultura en 
diferentes épocas y lo contrasta 
con el carácter antropológico de 
la enseñanza de la Iglesia. 
2.1. Identica los elementos 



 

 que el monacato introduce en la 
coniguración del tempo y el 
trabajo. 

propios de diversas culturas y 
elabora un material audiovisual 
donde las compare crítcamente. 
3.1. Conoce y respeta los rasgos 
de la vida monástca. Identica 
su inencia en la organización 
social y la vida laboral. 
3.2. Valora el trabajo de los 
monjes por conservar el arte y la 
cultura grecolatna, elaborando 
un material audiovisual en el que 
se recoja la síntesis de su 
estudio. 

 
 
 

RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CON LAS COMPETENCIAS. 
 

1º ESO Estándares de aprendizaje  CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

 

RE1.1.1 1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que 
reconoce que la realidad es dada. 

I X   X X  X 

RE1.1.2 1.2 Evalúa, compartendo con sus compañeros, sucesos y 
situaciones en las que queda de maniiesto que la realidad 
es don de Dios. 

B    X X X  

RE1.2.1 2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad como 
fruto del designio amoroso de Dios. 

I X     X  

RE1.3.1 3.1 Relaciona y distngue, explicando con sus palabras, el 
origen de la creación en los relatos mítcos de la 
antgüedad y el relato bíblico. 

I X      X 

RE1.4.1 4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación 
teológica y cientica de la creación. 

I X X  X    

RE1.4.2 4.2 Respeta la autonomía existente entre las 
explicaciones, teológica y cientica, de la creación. 

B  X     X 

RE2.1.1 1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tempo 
con los principales acontecimientos y personajes de la 
historia de Israel. 

A  X X X   X 

RE2.1.2 1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con 
respeto sobre los beneicios de esta historia para la 
humanidad. 

B     X X X 

RE2.2.1 2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras 
de Dios en los que identica la manifestación divina. 

B X   X    

RE2.3.1 3.1 Recuerda y explica constructvamente, de modo oral 
o por escrito, acciones que rejan el desvelarse de Dios 
para con el pueblo de Israel. 

B X    X X  

RE3.1.1 1.1 Identica y clasiica de manera justicada las 
diferencias entre la naturaleza divina y humana de Jesús 
en los relatos evangélicos. 

A X   X    

RE3.1.2 1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de 

ambas naturalezas expresadas en los relatos evangélicos. 
B    X    



 

RE3.2.1 2.1 Reconoce a partr de la lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y diseña su 
peril. 

B X     X  

RE3.3.1 3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del 
proceso formatvo de los evangelios. 

I X      X 

RE4.1.1 1.1 Señala y explica las distntas formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, 
autoridad y caridad. 

I X    X  X 

RE4.2.1 2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del 
Espíritu para construir la Iglesia. 

B     X  X 

RE4.2.2 2.2 Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con 
las distntas etapas y momentos de la vida. 

B      X X 

RE4.2.3 2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para 

el crecimiento de la persona. 
I      X  

 

 

 

2º ESO Estándares de aprendizaje  CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

RE1.1.1 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a 
los otros seres vivos. 

I X       

RE1.2.1 2.1 Distngue y debate de forma justicada y respetuosa 
el origen del ser humano. 

I X       

RE1.3.1 3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de 
todo ser humano con independencia de las capacidades 
fsicas, cognitvas, intelectuales, sociales, etc. 

B        

RE1.4.1 4.1 Clasiica acciones del ser humano que respetan o 
destruyen la creación.cambios para potenciar los 
derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

B        

RE1.4.2 4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración 
con su centro educatvo en el que se incluyan al menos 
cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio 
grupo llevaría a cabo. 

I  X      

RE2.1.1 1.1 Busca y elige personajes signiicatvos del pueblo de 
Israel e identica y analiza la respuesta de fe en ellos. 

B X       

RE2.2.1 2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al 
Dios que se revela. 

B        

RE2.3.1 3.1 Identica, clasiica y compara las característcas 
fundamentales de los Libros Sagrados mostrando interés 
por su origen divino. 

B X       

RE2.4.1 4.1 Lee, localiza y esquematza los criterios recogidos en 
la Dei Verbum en torno a la interpretación de la Biblia 
valorándolos como necesarios. 

A X       

RE2.5.1 5.1 Distngue y señala en textos bíblicos la presencia de 
un Dios que se comunica, justicando en el grupo la 
selección de los textos. 

A X       

RE2.5.2 5.2 Conoce y justica por escrito la existencia en los 
Libros Sagrados del autor divino y el autor humano. 

I X       

RE3.1.1 1.1 Conoce y describe las característcas del Dios 

cristano. 
B X       



 

RE3.1.2 1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 
divinidades de las religiones politeístas y los contrasta 
con las característcas del Dios cristano. 

I X  X X    

RE3.2.1 2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana 
necesita del otro para alcanzar su identdad a semejanza 
de Dios. 

I X   X    

RE3.3.1 3.1 Confecciona materiales donde se expresan los 
momentos relevantes de la historia salvíica y los 
relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. 

I        

RE3.4.1 4.1 Clasiica las verdades de fe contenidas en el Credo y 
explica su signiicado. 

B X       

RE4.1.1 1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las 
primeras comunidades cristanas y describe sus 
característcas. 

B X X X X    

RE4.1.2 1.2 Reconstruye el itnerario de los viajes de San Pablo y 
explica con sus palabras la difusión del cristanismo en el 
mundo pagano. 

I X X X X  X  

RE4.2.1 2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santdad de la 
Iglesia. 

A X       

RE4.2.2 2.2 Elabora materiales, utlizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, donde se reja la 
universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

I   X     

 
 

3º ESO Estándares de aprendizaje  CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

RE1.1.1 1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o 
circunstancias en las que reconoce la exigencia humana 
de felicidad y plenitud. 

B X    X   

RE1.2.1 2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a 
hechos bellos y dolorosos. 

B    X X X  

RE1.2.2 2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que 
muestran la búsqueda de sentdo. 

I   X   X X 

RE2.1.1 1.1 Identica, analiza y comenta situaciones actuales 
donde se expresa el pecado como rechazo o suplantación 
de Dios. 

I X   X X   

RE2.2.1 2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad 
revelada del ropaje literario y recrea un relato de la 
verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje 
actual. 

A X   X  X X 

RE3.1.1 1.1 Busca y selecciona biografa de conversos. B X  X     

RE3.1.2 1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el 
encuentro con Cristo ha introducido en la forma de 
entender el mundo, según las biografas seleccionadas. 

B X    X  X 

RE3.2.1 2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para 
describir las consecuencias que en la vida de los 
cristanos ha supuesto el encuentro con Cristo. 

I X  X X  X  

RE4.1.1 1.1 Busca, selecciona y presenta justicando la 
experiencia de una persona que ha encontrado a Cristo 
en la Iglesia. 

I X   X  X  

RE4.2.1 2.1 Escucha testmonios de cristanos y debate con B X    X   



 

 respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos se 
expresa. 

        

RE4.3.1 3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente 
seleccionados que la experiencia cristana ha sido 
generadora de cultura a lo largo de la historia. 

A X   X   x 

RE4.3.2 3.2 Deiende de forma razonada la inencia de la fe en 
el arte, el pensamiento, las costumbres, la salud, la 
educación, etc. 

A X    X  X 

 

 
 

4º ESO Estándares de aprendizaje  CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

RE1.1.1 1.1 Identica y clasiica los rasgos principales (enseñanza, 
comportamiento y culto) en las religiones monoteístas. 

B X  X X   X 

RE1.1.2 1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas 
de las distntas religiones a las preguntas de sentdo. 

B X   X   X 

RE1.2.1 2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la 
experiencia religiosa. 

I X   X    

RE1.2.2 2.2 Analiza y debate las principales diferencias entre la 
revelación de Dios y las religiones. 

I X    X X X 

RE2.1.1 1.1 Identica y aprecia la idelidad permanente de Dios 
que encuentra en la historia de Israel. 

B    X   X 

RE2.1.2 1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su 
historia en los que reconoce la idelidad de Dios. 

B    X  X  

RE2.2.1 2.1 Identica, clasiica y compara los rasgos del Mesías 
sufriente y el Mesías polítco. 

I X      X 

RE2.2.1 2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías 
sufriente como criterio de vida. 

A    X X   

RE3.1.1 1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos 
evangélicos la llamada de Jesús. 

B X   X    

RE3.2.1 2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identica y 
describe la misión salvíica de Jesús. 

B X    X   

RE3.2.2 2.2 Busca e identica personas que actualizan hoy la 
misión de Jesús y expone en grupo por qué contnúan la 
misión de Jesús. 

B X    X X  

RE4.1.1 1.1 Elabora juicios a partr de testmonios que 
ejempliiquen una forma nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la afectvidad. 

I X   X  X X 

RE4.1.2 1.2 Adquiere el hábito de rexionar buscando el bien 
ante las elecciones que se le ofrecen. 

I    X X X  

RE4.1.3 1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la 
afectvidad y preiere la que reconoce como más 
humana. 

A    X X  X 

RE4.2.1 2.1 Identica personas que son autoridad en su vida y 
explica cómo reconoce en ellas la verdad. 

I X   X X   

RE4.2.2 2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distntas iguras que 
son autoridad, por el servicio o por el testmonio. 

B    X X  X 

RE4.2.3 2.3 Localiza y justica tres acontecimientos de la historia 

en los que la Iglesia ha defendido la verdad del ser 
B X     X X 



 

 
humano. 

        

RE4.3.1 3.1 Investga y debate sobre las iniciatvas eclesiales de 
su entorno que colaboran en la construcción de la 
civilización del amor. 

A X  X  X  X 

 

 

 

 

 

 
 

1º BACH. Estándares de aprendizaje  
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

RE1.1.1 1.1 Reexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios 
de comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de 
sentdo. 

B x     x x 

RE1.2.1 2.1 Identica y diferencia la diversidad de respuestas salvíicas 
que muestran las religiones. 

B x   x   x 

RE1.3.1 3.1 Descubre, a partr de un visionado que muestre la injustcia, 
la incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. 
Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser 
humano a su condición de creatura. 

I x  x x x   

RE1.3.2 3.2 Investga, obtene datos estadístcos y analiza sacando 
conclusiones, comportamientos de los jóvenes que deienden o 
atentan contra la dignidad del ser humano. 

I x X X X X  X 

RE1.4.1 4.1 Caliica las respuestas de sentdo que ofrece el ateísmo, 
agnostcismo o laicismo y las contrasta con la propuesta de 
salvación que ofrecen las religiones. 

A X     X X 

RE2.1.1 1.1 Identica problemas sociales de inales del siglo I. Estudia 
su evolución hasta la actualidad y analiza las respuestas de la 
doctrina social de la Iglesia. 

A X   X X  X 

RE2.2.1 2.1 Elabora una deinición personal sobre los términos, legal, 
étco y moral. Explica públicamente las diferencias entre los 
términos con la ayuda de medios audiovisuales. 

B X  X  X   

RE2.3.1 3.1 Comprende y deine con palabras personales el signiicado 
de bien común, destno universal de los bienes y 
subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios 
justicando el pensamiento social de la Iglesia. 

I X   X X  X 

RE3.1.1 1.1 Identica, a través de fuentes, los diferentes métodos de 
conocer la verdad en la ilosofa, la teología, la ciencia y la 
técnica. Distngue qué aspectos de la realidad permite conocer 
cada método. 

B X X  X X  X 

RE3.2.1 2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el 
origen divino del cosmos y distngue que no proviene del caos o 
el azar. 

B  X  X    

RE3.2.2 2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el 
caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, justicando 
razonadamente las causas y consecuencias de dichos conictos. 

B X X   X  X 

RE3.3.1 3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio étco nace del 
reconocimiento de la dignidad humana. 

B    X X  X 

RE3.3.2 3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las 
consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia sin 
referencia étca. 

I X X   X  X 

RE4.1.1 1.1 Estudia, analiza y deine el concepto de cultura en 
diferentes épocas y lo contrasta con el carácter antropológico 
de la enseñanza de la Iglesia. 

I X 
  

X 
  

X 



 

RE4.2.1 2.1 Identica los elementos propios de diversas culturas y 
elabora un material audiovisual donde las compare 
crítcamente. 

A X  X  X  X 

RE4.3.1 3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástca. Identica 
su inuencia en la organización social y la vida laboral. 

B    X X  X 

RE4.3.2 3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la 
cultura grecolatna, elaborando un material audiovisual en el 
que se recoja la síntesis de su estudio. 

B X  X X    

 

 

 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

1º DE LA ESO 

 

TEMA 1. RELIGIÓN, REALIDAD Y VALORES. 

TEMA 2. DIOS, CREACIÓN Y MORAL. 

TEMA 3. DIOS EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN. 

TEMA 4. JESÚS DE NAZARETH. 

TEMA 5. EVANGELIOS Y MORAL DE JESÚS 

TEMA 6. EVANGELIOS Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO. 

TEMA 7. IGLESIA, JESICRISTO Y BAUTISMO. 

TEMA 8. IGLESIA, JESUCRISTO Y EUCARISTÍA. TEMA 9. 

IGLESIA, ESPÍRITU SANTO Y CONFIRMACIÓN 

 
 

TEMA 1.RELIGIÓN, REALIDAD Y VALORES. 

 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Religión, realidad y valores 

Descripción de la unidad 

La unidad ofrece una aproximación a las religiones de la Antigüedad, en relación con la historia 

y como respuesta a las necesidades espirituales de los seres humanos. Por medio de los mitos 

aprendemos buenos valores y modos de relacionarse con la divinidad. Se presenta cómo el Dios 

único de la Biblia actúa a través de los acontecimientos y personas. Se revisan y comparan los 

valores del hinduismo y el cristianismo. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Septiembre: Octubre: 



 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Valorar las principales características de las religiones y su estrecha relación con la historia 

de la humanidad. 

- Reconocer la relación y las diferencias que existe entre las religiones de la Antigüedad y el 

Cristianismo. 

- Aplicar e interpretar correctamente el relato bíblico «La historia del patriarca José». 

- Conocer y expresar de forma creativa la dimensión y el sentimiento espiritual por medio del 

diálogo y la meditación de un salmo. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores de las religiones 

hinduista y cristiana. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Las religiones y la 

historia de la 

humanidad. 

- Relación y diferencias 

entre las religiones de 

la Antigüedad y el 

Cristianismo. 

BLOQUE I. 

1. Valorar las religiones en 

la historia de la 

humanidad. 

1.1. Define qué es la 

religión. 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

- El relato bíblico «La 
historia del patriarca 

José». 

-  Espiritualidad del 

patriarca José y el 

sentimiento religioso. 

 

1.2. Nombra las 
expresiones religiosas 

más antiguas. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 
 

2.1. Expresa las 

aportaciones de las 

religiones. 

 

- Los valores del 

hinduismo y el 
cristianismo. 

BLOQUE I. 

2. Relacionar y distinguir 
las religiones de la 
Antigüedad y el 
Cristianismo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2. Establece diferencias 
entre las religiones de 

la Antigüedad y el 
Cristianismo. 

CCL, 

CD, 
CAA, 
CEC 

 BLOQUE I. 

3. Identificar los 
personajes y los valores 
del relato bíblico «La 

3.1. Escribe el argumento 
del relato bíblico de 

«La historia del 
patriarca José». 

CCL, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 



 

 historia del patriarca 

José». 

3.2. Enumera valores y 

antivalores de sus 

personajes. 

CCL, 
CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

4. Dialogar sobre la 
espiritualidad y 

reflexionar sobre un 

salmo. 

4.1. Participa en debates 

sobre la espiritualidad 

por medio del diálogo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

4.2. Valora las aportaciones 

de los compañeros. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

5. Comparar y seleccionar 

valores de las religiones 
hinduista y cristiana. 

5.1. Elige y jerarquiza 

valores del hinduismo 
y el cristianismo 
necesarios en la 

actualidad. 

CCL, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

 

 

 
 

TEMA 2 DIOS, CREACIÓN Y MORAL. 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Dios, creación y moral 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta cómo el ser humano y el medio ambiente son expresiones de Dios; por ello 

reconocemos unos principios y comportamientos desde una ecología integral. El estudio de los 

relatos bíblicos de la creación nos introduce en el sentimiento de alabanza a Dios y el 

descubrimiento de valores que humanizan a la persona y a la Tierra. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Octubre: Noviembre: 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Describe aportaciones de la Iglesia católica a la conservación y mejora del medio ambiente. 

- Resume la moral católica del medio ambiente. 

- Expresa enseñanzas morales relacionadas con los dos relatos bíblicos sobre «La Creación de 

Dios». 

- Interpreta la creación como obra de Dios y profundiza en el sentimiento de alabanza. 

- Descubre y enumera valores que humanizan a la persona y a la Tierra. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 



 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Comportamientos 

relacionados con la 

destrucción y la 

conservación del medio 

ambiente. 

- Características, 

principios éticos y 

comportamientos 

morales y ecológicos 

que componen la moral 

católica del medio 

ambiente. 

- Los dos relatos bíblicos 

de «La Creación de 

Dios». 

-  Jesús, maestro 

espiritual de la 

naturaleza y el 

sentimiento de 

alabanza. 

- El valor de humanizar a 
la persona y a la Tierra. 

BLOQUE I. 

1. Enumerar 

comportamientos que 

deben practicar los 

cristianos en relación 

con la ecología integral. 

1.1. Escribe 

comportamientos que 

deben practicar los 

cristianos en relación 

con la ecología 

integral. 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE I. 

2. Resumir la moral 
católica del medio 

ambiente. 

2.1. Expresa qué es la 

moral católica del 

medio ambiente. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

2.2. Señala las diferencias 

entre la explicación 

teológica y científica 

de la creación. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

3. Expresar enseñanzas 

morales relacionadas 
con los dos relatos 
bíblicos sobre «La 
Creación de Dios». 

3.1. Extrae las principales 

enseñanzas morales y 

religiosas de los dos 

relatos bíblicos sobre 

«La Creación de Dios». 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

3.2.  Argumenta el origen 
del mundo y la realidad 
como fruto del designio 

amoroso de Dios. 

CCL, 
CAA, 
CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

4. Manifestar alabanza a 

Dios por la obra de la 

naturaleza. 

4.1. Extrae enseñanzas de 

textos evangélicos 

sobre la naturaleza. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

4.2. Realiza una tarjeta de 

alabanza a Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

5. Participar en un cine 
fórum. 

5.1. Dialoga, siguiendo 
unas pautas, sobre el 
contenido de una 

película. 

CCL, 
CAA, 
CSYC, 

SIEP 



 

TEMA 3. DIOS EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Dios en la Historia de la Salvación 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta cómo Dios actúa en la historia para ofrecernos la Salvación. Por medio del 

estudio de acontecimientos y personajes bíblicos aprendemos valores para descubrir y desear a 

Dios en nuestra historia personal, destacando el valor de la confianza en Dios. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Noviembre: Diciembre: 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Distinguir los principales acontecimientos, personajes y revelaciones de Dios en la Historia 

de la Salvación. 

- Relacionar la Historia de la Salvación con Jesucristo y la revelación cristiana. 

- Comprender e interpretar correctamente el relato bíblico «David y Goliat». 

- Conocer y expresar la espiritualidad de los nombres personales y el sentimiento de búsqueda 

de Dios por medio del diálogo. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la confianza en Dios. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Dios en la Historia de 

la Salvación. 

- La plenitud de la 

revelación en la 
Historia de la 
Salvación. 

BLOQUE II. 

1. Señalar los principales 
acontecimientos, 
personajes y 
revelaciones de Dios 

pertenecientes a la 
Historia de la 
Salvación. 

1.1. Describe los personajes 
y acontecimientos más 

significativos de la 
Historia de la 
Salvación. 

 

 
CCL, 
CD, 
CAA, 

CSYC 



 

- El relato bíblico 

«David y Goliat». 

 1.2. Expresa cómo 
descubrir a Dios en la 

vida e historia 
personal. 

 

- Significado espiritual 

de los nombres y el 

sentimiento de desear a 

Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

- El valor de la 
confianza. 

 

 BLOQUE II. 

2. Expresar qué son la 

Historia de la Salvación 

y la plenitud de la 

revelación que enseña 

la Iglesia católica. 

2.1. Define la Historia de la 

Salvación y qué reveló 

Dios al pueblo de 

Israel. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Explica en qué consiste 

la plenitud de la 

revelación para la 

Iglesia católica. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE II. 

3. Resumir el relato 

bíblico de «David y 

Goliat» y algunas de las 

enseñanzas que se 

pueden extraer y aplicar 

hoy. 

3.1. Resume el argumento y 

las enseñanzas del 

relato bíblico de 

«David y Goliat». 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

3.2. Enumera valores y 

antivalores de sus 

personajes. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE II. 

4. Dialogar sobre la 

espiritualidad de 

algunos nombres y 

reflexionar sobre el 

deseo de búsqueda de 

Dios. 

4.1. Participa en debates 
sobre la espiritualidad 

de los nombres por 

medio del diálogo. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

4.2. Elabora una reflexión 
personal sobre 

personajes y 

acontecimientos 

bíblicos. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 BLOQUE II. 

5. Valorar el grado 
personal de confianza. 

5.1. Autoevalúa a partir de 

unas claves de 
interpretación el grado 
de confianza personal. 

CCL, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP 



 

TEMA 4. JESÚS DE NAZARETH. 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Jesús de Nazaret 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos introduce en la persona de Jesucristo: “Quién es Jesús de Nazaret: su misterio, 

misión y mensaje”. Jesús de Nazaret realizó su misión con su vida ejemplar, sus enseñanzas y 

diversos milagros. Resumen de su mensaje son los valores implícitos en las Bienaventuranzas. 

 
Temporalización: doce sesiones. 

Diciembre: 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comprender el misterio de Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios. 

- Conocer las principales características del mensaje de Jesús de Nazaret en relación con el 

Reino de Dios, los milagros y la Iglesia. 

- Descubrir, desde la «parábola del sembrador», el lenguaje de las parábolas del Reino de 

Dios. 

- Experimentar y expresar de forma creativa la dimensión espiritual y el sentimiento de la 

alegría. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores presentes en las 

Bienaventuranzas. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La encarnación de 

Jesucristo como Dios y 

hombre. 

BLOQUE III. 

1. Conocer el misterio de 

Jesucristo. 

1.1. Describe el misterio de 

la encarnación. 

 

- El mensaje de Jesús: el 

Reino de Dios, los 

milagros, la Iglesia. 

CCL, 

CAA 

- El relato bíblico «La 

parábola del 

sembrador». 

 

BLOQUE III. 

2. Interpretar el mensaje 
del Reino con la 

2.1. Extrae conclusiones 

sobre las características 

del mensaje sobre el 

Reino de Dios. 

 

- El sentimiento de la 

alegría y la 
espiritualidad desde los 
nombres de Jesucristo. 

CCL, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

Enero: 



 

- Los valores de las 
Bienaventuranzas. 

consecución de la 

felicidad y la salvación. 
2.2. Expresa 

comportamientos y 
valores que hacen 

crecer el Reino de 

Dios. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 

3. Descubrir el mensaje de 
las parábolas del Reino, 
en especial «La 
parábola del 

sembrador». 

3.1. Escribe el argumento, 

las enseñanzas y las 

analogías del relato 

bíblico de «La parábola 

del sembrador». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

3.2. Nombra valores que 
surgen de las parábolas 
del Reino de Dios. 

CCL, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

BLOQUE III. 

4. Interiorizar el 
significado de los 

nombres de Jesucristo y 

el sentimiento de 

alegría. 

4.1. Investiga acerca de los 
nombres de Jesucristo 
en el NT. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

4.2. Diseña una felicitación 
navideña. 

CCL, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
CEC 

BLOQUE III. 

5. Descubrir y aprender 
los valores de las 
Bienaventuranzas. 

5.1. Define qué son las 
Bienaventuranzas. 

CCL, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

5.2. Compara los valores de 
la sociedad actual con 
los de las 
Bienaventuranzas. 

CCL, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 
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TEMA 5. EVANGELIOS Y MORAL DE JESÚS 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Título 

Evangelios y moral de Jesús 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos introduce en la moral cristiana. Se parte de la moral universal para introducir la 

moral religiosa y la moral de Jesús: la moral del amor. Enseñaremos a desarrollar la libertad y los 

valores de la moral de Jesús; a experimentar sus sentimientos más profundos y descubrir los 

valores de los Diez Mandamientos. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Febrero:  

 

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Diferenciar entre el bien moral o el mal moral y sus 
con- seDceusecnucbiraisr. la originalidad de la moral religiosa de Jesús de Nazaret en comparación con 

la moral judía de su tiempo. 

- Comprender la gran humanidad y el comportamiento moral ejemplar de Jesús de Nazaret 
en el relato bíblico «Jesús y la mujer adultera». 

- Percibir y expresar los valores de la moral de Jesús y los sentimientos del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores presentes en los 
Diez Mandamientos. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- El bien y el mal moral. 

- Características de la 
moral religiosa de Jesús 
de Nazaret: la moral del 
amor. 

BLOQUE III. 

1. Diferenciar entre el 
bien y el mal moral. 

1.1. Escribe las diferencias 

entre el bien y el mal 
moral y sus 
consecuencias 

personales y sociales. 

 

 
CCL, 
CD, 
CAA, 
CSYC 
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- El relato bíblico «Jesús 

y la mujer adultera». 

- Los valores de la moral 

de Jesús y los 

sentimientos del 

Sagrado Corazón de 

Jesús. 

- Los valores de los Diez 
Mandamientos. 

BLOQUE III. 

2. Expresar la originalidad 
de la moral de Jesús de 

Nazaret. 

2.1. Distingue la novedad 

de la moral de Jesús 

respecto a la moral 

judía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Enumera las 

aportaciones de la 

moral cristiana. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE III. 

3. Descubrir el mensaje 
del relato bíblico «Jesús 

y la mujer adultera». 

3.1. Expone los valores y 

virtudes morales que 

practica Jesús. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 3.2. Aplica la enseñanza del 

relato a casos 

específicos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 BLOQUE III. 

4. Dialogar y expresar 
vivencias sobre los 
valores y sentimientos 
de Jesús de Nazaret. 

4.1. Participa en debates 

sobre la dimensión 

espiritual planteada en 

un cine fórum. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

4.2. Expresa el sentimiento 

vivenciado por medio 
de un dibujo. 

 

  CCL, 

CAA, 
CSYC, 
CEC 

 BLOQUE III. 

5. Expresar los valores y 
virtudes que proponen 

los Diez 
Mandamientos. 

5.1. Redacta 
comportamientos y 
compromisos concretos 

para practicar los 
Mandamientos. 

 

CCL, 
CAA, 
CSYC, 

SIEP 
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TEMA 6. EVANGELIOS Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Evangelios y resurrección de Jesucristo 

Descripción de la unidad 

En esta unidad abordamos el principal contenido de la fe cristiana: la resurrección de Jesucristo. 

Nos proponemos que contemplen el rostro de la Sábana Santa, que vivencien el sentimiento 

cristiano de alegría y esperanza por sentirse ya resucitados y descubran el valor de la esperanza 

cristiana. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Marzo:  

 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Conocer el proceso de formación de los 
Ev-anSgaeblieorsq. ue los cristianos profesan, celebran y testimonian la fe en la resurrección y la 

estrecha relación entre Jesús y la virgen María. 

- Comprender los hechos y los mensajes relacionados con el relato bíblico «Las apariciones 
de Cristo resucitado». 

- Experimentar y expresar los sentimientos que producen el rostro de Jesús y de 
la resurrección. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la esperanza 

cristiana. 

 

 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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- El proceso de 

formación de los 

evangelios. 

- La fe en la resurrección 

de Jesucristo y su 

relación con la virgen 

María. 

- El relato bíblico «Las 

apariciones de Cristo 

resucitado». 

- La espiritualidad de la 

Sábana Santa y el 

sentimiento cristiano de 

la resurrección. 

- El valor de la esperanza 
cristiana. 

BLOQUE III. 

1. Explicar cuál es el 
proceso de formación 

de los Evangelios. 

1.1. Expone los pasos de 

del proceso de 

formación de los 

Evangelios. 

 

 
 

CCL, 

CD, 

CAA 

BLOQUE III. 

2. Expresar cómo la 
resurrección se profesa, 

celebra y testimonia. 

2.1. Explica con ejemplos 

cómo se profesa, 

celebra y testimonia la 

resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Describe la estrecha 
relación entre la virgen 

María y Jesús. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSYC 

BLOQUE III. 

3. Descubrir el mensaje 

del relato bíblico «Las 

apariciones de Cristo 

resucitado». 

3.1. Expone qué es la fe en 

la resurrección. 
CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

3.2. Enumera 
consecuencias sobre la 

fe en la resurrección. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 

4. Contemplar y expresar 

sentimientos sobre el 

rostro de Jesús y un 

disco fórum. 

4.1. Exterioriza 
sentimientos tras 

contemplar el rostro de 

la Sábana Santa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

4.2. Expresa el sentimiento 

vivenciado al escuchar 

la canción 

“resurrección” de 

Amaral. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE III. 

5. Manifestar el valor de 
la esperanza cristiana. 

5.1. Escribe una definición 

sobre la esperanza 

cristiana. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

5.2. Redacta una carta de 
esperanza y aliento. 

CCL, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP, 
CEC 



ESO 1º RELIGIÓN Unidad 1 

- 51 - 

 

 

 

 

 
TEMA 7. IGLESIA, JESUCRISTO Y BAUTISMO 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Iglesia, Jesucristo y Bautismo 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la relación de Jesucristo con la 

Iglesia y los sacramentos. Abordaremos el significado del sacramento del Bautismo y 

vivenciaremos la paz interior que produce poder dialogar con Dios como hijos suyos, 

descubriendo el valor de la fraternidad. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Abril:  

 

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Identificar las distintas formas de presencia de Jesucristo en la 
Igl-esAian. alizar y comprender las características de la liturgia y de los sacramentos de la 

Iglesia católica, en especial la liturgia del sacramento del Bautismo y sus efectos. 

- Interpretar correctamente el relato bíblico «El bautismo de 
Jes-úsI»n.vestigar y expresar la vivencia sobre la espiritualidad de los sacramentos y el 

sentimiento de la oración. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la 

fraternidad. 

 

 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  La Iglesia, presencia de 

Jesucristo en la historia. 

- Características de la 

liturgia y sacramentos, 

en especial el 

sacramento del 

Bautismo. 

- El relato bíblico «El 

bautismo de Jesús». 

- La espiritualidad de los 

sacramentos y el 

sentimiento de la 

oración. 

- El valor de la 
fraternidad. 

BLOQUE IV. 

1. Comprender la 
presencia de Jesucristo 

hoy en la Iglesia. 

1.1. Señala y explica las 

distintas formas de 

presencia de Jesucristo 

en la Iglesia. 

 

 
 

CCL, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 

2. Describir las 

características básicas 

de la liturgia y la 

originalidad del 

sacramento del 

Bautismo. 

2.1. Define la liturgia 

católica y cuáles son 

los siete sacramentos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
CEC 

2.2. Sintetiza qué es el 
sacramento del 

Bautismo y sus 

principales ritos y 

símbolos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

2.3. Relaciona el 
sacramento del 

Bautismo con el 

pecado original. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

3. Resumir el relato 

bíblico de «El bautismo 
de Jesús» y su principal 
enseñanza. 

3.1. Resume el argumento y 
la enseñanza que se 

extrae del relato bíblico 

«El bautismo de 

Jesús». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

3.2. Emplea argumentos 
propios para discutir 
una opinión. 

CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

BLOQUE IV. 

4. Descubrir e interiorizar 

la espiritualidad en los 

sacramentos y en la 

oración. 

4.1. Investiga sobre los 

sacramentos en la 

Biblia. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

4.2. Expresa la vivencia 

interior de la oración. 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

5. Comprender el valor de 
la fraternidad. 

5.1. Participa en un disco 
fórum sobre la 

fraternidad. 

CCL, 
CAA, 

CSYC, 
CEC 



ESO 1º RELIGIÓN Unidad 1 

- 53 - 

 

 

 

 

 
 

TEMA 8. IGLESIA, JESUCRISTO Y EUCARISTÍA 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Iglesia, Espíritu Santo y Confirmación 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender que el Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia. así como las características del sacramento de la Confirmación y los 

ritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento con «el día de Pentecostés» reconociendo 

los dones del Espíritu Santo, en particular el de la fortaleza. Vivenciaremos el valor de la 

autenticidad. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Junio:  

 

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Establecer una relación entre los sacramentos de la Iglesia católica y las etapas y 
experiencias de la vida humana. 

- Conocer las principales características del sacramento de la Confirmación y los ritos de 
su liturgia. 

- Investigar las claves fundamentales de interpretación y las enseñanzas del relato bíblico 
«El día de Pentecostés». 

- Reconocer la importancia que la Biblia concede al espíritu personal que se sustenta con 
los dones del Espíritu Santo. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la 

autenticidad. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Relación entre los 

sacramentos y la vida 

humana. 

- Características del 

sacramento de la 

Confirmación. 

BLOQUE IV. 

1. Reconocer que la 

acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia. 

1.1. Asocia la acción del 

espíritu en los 
sacramentos con las 
distintas etapas y 
momentos de la vida. 

 

 
CCL, 

CD, 
CAA, 

CSYC 

- El relato bíblico de «El 

día de Pentecostés». 

  

- El Espíritu en la Biblia 

y el sentimiento de 

fortaleza. 

- El valor de la 

autenticidad. 

  

BLOQUE IV. 

2. Resumir las 
características 

fundamentales del 

sacramento de la 

Confirmación y los 

ritos de su liturgia. 

2.1. Sintetiza qué es el 

sacramento de la 

Confirmación y sus 

principales ritos y 

símbolos. 

 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE IV. 3.1. Resume el argumento y 

la enseñanza que se 

extrae del relato bíblico 

«El día de 

Pentecostés». 

 

 3. Narrar el argumento y 

extraer una enseñanza 

personal del relato 

bíblico «El día de 

Pentecostés». 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE IV. 

4. Reconocer y descubrir 
la importancia del 
Espíritu Santo y el don 
de fortaleza. 

4.1. Distingue entre 

Espíritu Santo, espíritu 

personal y espiritismo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

4.2. Manifiesta la vivencia 
interior de la fortaleza. 

 

  CCL, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

 BLOQUE IV. 

5. Experimentar el valor 
de la autenticidad. 

5.1. Evalúa y reflexiona 
sobre su grado de 
autenticidad. 

 
CCL, 

CAA, 
CSYC 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Iglesia, Jesucristo y Eucaristía 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características del sacramento de 
la Eucaristía y los ritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento con «la Cena Pascual» 

reconociendo el compromiso solidario que conlleva para el cristiano. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Mayo:  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Conocer las características de la Eucaristía y su 
litu-rgIinav. estigar las aportaciones de la Eucaristía para mejorar la sociedad y la vida diaria 

del cristiano. 

- Interpretar correctamente el relato bíblico «La Cena 

Pas
-
cu

R
a
e
l
c
»
o
. 
nocer la Eucaristía como alimento espiritual del cristiano y ofrenda de 

alabanza. - Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de compartir. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Características de la 

Eucaristía y su liturgia. 

- Importancia de la 

Eucaristía en la vida de 

la Iglesia y de los 

católicos. 

- El relato bíblico «La 

Cena Pascual». 

BLOQUE IV. 

1. Explicar las 

características 

fundamentales del 

sacramento de la 

Eucaristía y los ritos de 

su liturgia. 

1.1. Expresa en qué 
consiste el sacramento 

de la Eucaristía y su 

liturgia. 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

- Nombres y aspectos de 

la Eucaristía. 

- El valor del 
compromiso cristiano. 

  

BLOQUE IV. 

2. Detallar qué aporta la 

Eucaristía a la vida 

eclesial y social del 

cristiano. 

2.1. Enumera las 

principales 

aportaciones que 

conlleva comulgar en 

el sacramento de la 

Eucaristía. 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE IV. 

3. Expresar una enseñanza 

moral y religiosa 
relacionada con el 

3.1. Resume el argumento y 

principal enseñanza del 

relato bíblico «La Cena 

Pascual». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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 relato bíblico «La Cena 

Pascual». 

  

BLOQUE IV. 

4. Exponer los principales 

aspectos de la 

Eucaristía a partir de 

sus nombres. 

4.1. Relaciona cada nombre 

que recibe el 

sacramento de la 

Eucaristía con el 

motivo 

correspondiente. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 4.2. Identifica la Eucaristía 
con el memorial del 
sacrificio de Cristo. 

CCL, 

CD, 
CAA, 

 CSYC, 
SIEP, 
CEC 

BLOQUE IV. 

5. Concienciarse sobre el 
valor de compartir. 

5.1. Expresa compromisos 

concretos sobre el valor 

de compartir. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
CEC 

 

 

 
 

TEMA 9. IGLESIA, ESPÍRITU SANTO Y CONFIRMACIÓN 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Título 

Iglesia, Espíritu Santo y Confirmación 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender que el Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia. así como las características del sacramento de la Confirmación y los 

ritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento con «el día de Pentecostés» reconociendo 

los dones del Espíritu Santo, en particular el de la fortaleza. Vivenciaremos el valor de la 

autenticidad. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Junio:  

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Establecer una relación entre los sacramentos de la Iglesia católica y las etapas y 
experiencias de la vida humana. 

- Conocer las principales características del sacramento de la Confirmación y los ritos de 
su liturgia. 

- Investigar las claves fundamentales de interpretación y las enseñanzas del relato bíblico 
«El día de Pentecostés». 

- Reconocer la importancia que la Biblia concede al espíritu personal que se sustenta con 
los dones del Espíritu Santo. 
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- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la 

3. CauOteNnTtiEciNdIaDdO. S DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Relación entre los 

sacramentos y la vida 

humana. 

- Características del 

sacramento de la 

Confirmación. 

BLOQUE IV. 

1. Reconocer que la 
acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia. 

1.1. Asocia la acción del 
espíritu en los 

sacramentos con las 
distintas etapas y 
momentos de la vida. 

 

 
CCL, 
CD, 

CAA, 
CSYC 

- El relato bíblico de «El 

día de Pentecostés». 

  

- El Espíritu en la Biblia 

y el sentimiento de 

fortaleza. 

- El valor de la 

autenticidad. 

  

BLOQUE IV. 

2. Resumir las 

características 

fundamentales del 

sacramento de la 

Confirmación y los 

ritos de su liturgia. 

2.1. Sintetiza qué es el 

sacramento de la 

Confirmación y sus 

principales ritos y 

símbolos. 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE IV. 3.1. Resume el argumento y 
la enseñanza que se 

extrae del relato bíblico 

«El día de 

Pentecostés». 

 

 3. Narrar el argumento y 

extraer una enseñanza 

personal del relato 

bíblico «El día de 

Pentecostés». 

CCL, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

 BLOQUE IV. 

4. Reconocer y descubrir 
la importancia del 
Espíritu Santo y el don 

de fortaleza. 

4.1. Distingue entre 

Espíritu Santo, espíritu 

personal y espiritismo. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

4.2. Manifiesta la vivencia 
interior de la fortaleza. 

 

  CCL, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP 

 BLOQUE IV. 

5. Experimentar el valor 
de la autenticidad. 

5.1. Evalúa y reflexiona 

sobre su grado de 

autenticidad. 

 
CCL, 

CAA, 

CSYC 
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2º DE LA ESO 

 
TEMA 1. DIOS, PERSONA Y RELIGIÓN 
TEMA 2. DIGNIDAD Y VIDA CRISTIANA 

TEMA 3. ACCIÓN HUMANA Y MORAL CATÓLICA 
TEMA 4. REVELACIÓN Y RELACIÓN CON DIOS 

TEMA 5 REVELACIÓN Y FE CRISTIANA 
TEMA 6. CÓMO INTERPRETAR LA BIBLIA 

TEMA 7. EL DIOS CRISTIANO 
TEMA 8. FE, CREDO Y VIDA ETERNA 

TEMA 9. LA IGLESIA CATÓLICA 

 
 

TEMA 1. DIOS PERSONA Y RELIGIÓN 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Título 

Dios, persona y religión 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos presenta a la persona humana desde su relación con Dios: es una criatura de 

Dios, libre e inteligente; el ser más complejo de toda la Creación por ser creado a imagen y 

semejanza de Dios y por su diversidad de necesidades y dimensiones originales: su cuerpo, 

inteligencia, afectividad, individualidad, sociabilidad y espiritualidad. La Biblia nos ofrece claros 

ejemplos del sentido religioso que el ser humano experimenta, y que le lleva a integrarse en una 

religión para relacionarse y unirse a su Creador. Se pretende una autovaloración de las propias 

dimensiones con vistas a mejorar en el crecimiento integral como persona. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Septiembre: Octubre: 

 

 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Reconocer a la persona humana como criatura de Dios, libre e inteligente. 

2. Valorar las principales características y dignidad del ser humano, desde la perspectiva 

cristiana, en relación con Dios y la religión. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «Abrahán e Isaac». 
4. Conocer y percibir las dimensiones fundamentales del ser humano, presentes en la Biblia, y el 

sentimiento espiritual. 

5. Descubrir, a nivel personal, el grado de desarrollo de los principales valores y virtudes que 
configuran las dimensiones fundamentales. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos Criterios Estándares de aprendizaje CC 
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 de evaluación evaluables  

 

- El ser humano es 

creado por Dios, libre e 

inteligente y a su 

imagen y semejanza. 

- La persona es un ser 

religioso: la 

religiosidad. 

- El relato bíblico 

«Abrahán e Isaac». 

- La espiritualidad y la 
persona en la Biblia; el 

sentimiento espiritual. 

- Dimensiones y valores 
de la persona. 

BLOQUE I. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE I. 

2. Relacionar la condición 

de criatura con el 

origen divino. 

 

BLOQUE I. 

3. Identificar los 
personajes y los valores 
del relato bíblico 

«Abrahán e Isaac». 

 
BLOQUE I. 

4. Reconocer expresiones 
simbólicas bíblicas 
sobre las dimensiones 

personales, en especial 
la espiritual. 

1.1.  Argumenta la dignidad CCL, 
del ser humano en CAA, 

relación a los otros CSYC, 
seres vivos. CEC 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.  Distingue y debate de  CCL, 
forma justificada y   CD, 
respetuosa el origen del  CAA, 

ser humano. CSYC, 

CEC 

3.1. Escribe el argumento CCL, 

del relato bíblico  CD, 

«Abrahán e Isaac». CAA, 

3.2. Expresa las enseñanzas CSYC, 
de este relato para la  CEC 

vida personal. 

4.1. Investiga, con la Biblia, CCL, 

sobre las dimensiones  CD, 

humanas. CAA, 

4.2. Valora el sentimiento CSYC, 
espiritual por medio de SIEP, 

mándalas. CEC 

BLOQUE I. 

5. Tomar conciencia de 

los valores y las 
virtudes fundamentales 
que permiten un 
desarrollo de forma 
integral. 

5.1. Selecciona las 
dimensiones y los 

valores que debe 

desarrollar más para 

crecer de forma 

integral. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

 

TEMA 2. DIGNIDAD Y VIDA CRISTIANA 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
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Título 
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Dignidad y vida cristiana 

Descripción de la unidad 

Esta unidad pretende mostrar cómo el ser humano necesita, para construir su propio proyecto de 

vida personal, de modelos humanizadores que enseñen valores y virtudes, defiendan la dignidad 

humana, den sentido humano y religioso a la vida, promuevan la felicidad... En este sentido, la 

vida cristiana nos ayuda a crecer en humanidad. El relato evangélico sobre los talentos nos enseñará 

a aprovechar nuestras capacidades y a desarrollar el sentimiento de dignidad humana. 

 

Temporalización 

Octubre: Noviembre: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Descubrir el fundamento de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

2. Conocer las principales características del proyecto de vida cristiana. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «La parábola de los talentos». 
4. Valorar y experimentar la importancia de aprovechar bien el tiempo y el sentimiento de 

dignidad personal. 

5. Descubrir y enumerar los diversos valores presentes en diversos proyectos de vida.1. 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
Título 

Dignidad y vida cristiana 

Descripción de la unidad 

Esta unidad pretende mostrar cómo el ser humano necesita, para construir su propio proyecto de 

vida personal, de modelos humanizadores que enseñen valores y virtudes, defiendan la dignidad 

humana, den sentido humano y religioso a la vida, promuevan la felicidad... En este sentido, la 

vida cristiana nos ayuda a crecer en humanidad. El relato evangélico sobre los talentos nos enseñará 

a aprovechar nuestras capacidades y a desarrollar el sentimiento de dignidad humana. 

 

Temporalización 

Octubre: Noviembre: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Descubrir el fundamento de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

2. Conocer las principales características del proyecto de vida cristiana. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «La parábola de los talentos». 

4. Valorar y experimentar la importancia de aprovechar bien el tiempo y el sentimiento de 
dignidad personal. 

5. Descubrir y enumerar los diversos valores presentes en diversos proyectos de vida. 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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- El fundamento de la 

dignidad de la persona. 

- Características del 

proyecto personal de 

vida cristiana y los 

principales modelos de 

vida para el cristiano. 

- El relato bíblico «La 

parábola de los 

talentos». 

- El valor del tiempo en 
la Biblia y el 

sentimiento de 

dignidad. 

- Los proyectos de vida y 
sus valores. 

BLOQUE I. 

1. Explicar el origen de la 
dignidad del ser 

humano como criatura 
de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I. 

2. Sintetizar qué es el 

proyecto de vida 

cristiana. 

 

 

 

 

 
BLOQUE I. 

3. Expresar el argumento, 

la interpretación y la 

enseñanza principal del 

relato bíblico «La 

parábola de los 

talentos». 

 

 
BLOQUE I. 

4. Saber aprovechar bien 

el tiempo y valorar la 

propia dignidad y la de 

los demás. 

 

 
BLOQUE I. 

5. Reflexionar sobre los 
proyectos y valores 
personales. 

1.1.  Valora, en situaciones CCL, 

de su entorno, la  CD, 
dignidad de todo ser CAA, 

humano con CSYC, 

independencia de las CEC 

capacidades físicas, 
cognitivas, 
intelectuales, sociales, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Define qué son el  CCL, 

proyecto personal de   CD, 

vida y el proyecto de   CAA, vida 

cristiana. CSYC, 

2.2. Describe a Jesús de 
CEC

 

Nazaret y a la Virgen 
María como los 
principales modelos de 
vida cristiana. 

3.1. Extrae las principales CCL, 

enseñanzas del relato CAA, 

bíblico «La parábola    CSYC, de 

los talentos». CEC 

3.2. Enumera 

comportamientos que 

debería realizar cada 

día para desarrollar sus 

capacidades. 

4.1. Describe cómo invertir CCL, 

el tiempo para mejorar  CD, 

aspectos de la vida CAA, 
personal. CSYC, 

4.2. Participa en un cine 
CEC

 
fórum sobre la 
dignidad humana. 

5.1. Expone algunas CCL, 

enseñanzas para CAA, 

desarrollar un CSYC, 

verdadero proyecto SIEP 

personal de vida. 
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TEMA 3. Acción humana y moral católica 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Título 

Acción humana y moral católica 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta cómo Dios requiere de nuestra colaboración en su plan creador: por medio de 

nuestras acciones estamos participando de una forma positiva o negativa en el designio de Dios. 

El cristiano, desde el ejercicio de su libertad y su compromiso con Dios, los demás y la Tierra, 

debe comportarse practicando buenas acciones y la moral cristiana. El desarrollo de una 

espiritualidad, similar a la de María, y el sentimiento de empatía hacia los demás, nos darán 

impulso para adquirir una moral católica que nos haga sensibles a los problemas de nuestro mundo. 

 

Temporalización 

Noviembre: Diciembre: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Concebir al ser humano como colaborador de la Creación de Dios. 

2. Descubrir las características y los aspectos más originales de la moral católica. 
3. Comprender e interpretar correctamente el relato bíblico «Jesús de Nazaret y la mujer 

pecadora». 

4. Sensibilizarse con la espiritualidad de la Virgen María y el sentimiento de empatía. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la libertad. 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- El ser humano 

colaborador de la 

creación de Dios. 

- Características de la 

ética universal y la 

moral católica. 

- El relato bíblico «Jesús 

de Nazaret y la mujer 

pecadora». 

- La espiritualidad de 

María de Nazaret y el 

sentimiento de empatía. 

- El valor de la libertad. 

BLOQUE I. 

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

1.1. Clasifica acciones del    CCL, ser 
humano que CAA, 
respetan o destruyen la CSYC, 

Creación.  SIEP 

1.2. Diseña, en pequeño 

grupo, un plan de 

colaboración con su 

centro educativo en el 

que se incluyen al 

menos cinco 

necesidades y las 

posibles soluciones 

que el propio grupo 

llevaría a cabo. 
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BLOQUE I. 

2. Distinguir lo 
fundamental y lo más 

original de la moral 

católica. 

 

 
BLOQUE I. 

3. Interpretar el relato 
bíblico «Jesús de 

Nazaret y la mujer 

pecadora» y algunas de 

las enseñanzas morales. 

 

 
 

BLOQUE I. 

4. Dialogar sobre la 
espiritualidad cristiana 
y reflexionar sobre el 
sentimiento de empatía. 

2.1. Expresa la diferencia y 

complementariedad 

entre la ética universal 

y la moral cristiana. 

2.2. Resume lo fundamental 
y lo más original de la 

moral católica. 

3.1. Indica el argumento, 

las claves de 

interpretación y 

algunas enseñanzas 

morales que se pueden 

extraer del relato 

bíblico «Jesús de 

Nazaret y la mujer 

pecadora». 

4.1. Participa en un debate 
sobre la espiritualidad 

cristiana a partir del 

modelo de María de 

Nazaret. 

4.2. Autoevalúa, a partir de 

unas claves de 
interpretación, el grado 
personal de empatía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 
 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

5. Descubrir y valorar la 
verdadera libertad 
humana. 

5.1. Busca soluciones, CCL, 
desde el ejercicio de la CAA, 
libertad, a un dilema CSYC 

moral. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- El fundamento de la 

dignidad de la persona. 

- Características del 

proyecto personal de 

vida cristiana y los 

principales modelos de 

vida para el cristiano. 

- El relato bíblico «La 

parábola de los 

talentos». 

- El valor del tiempo en 

la Biblia y el 

sentimiento de 

dignidad. 

- Los proyectos de vida y 
sus valores. 

BLOQUE I. 

1. Explicar el origen de la 

dignidad del ser 
humano como criatura 
de Dios. 

1.1. Valora, en situaciones 

de su entorno, la 

dignidad de todo ser 

humano con 

independencia de las 

capacidades físicas, 

cognitivas, 

intelectuales, sociales, 

etc. 

CCL, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 

CEC 

BLOQUE I. 

2. Sintetizar qué es el 

proyecto de vida 

cristiana. 

 

 

 

 

 
BLOQUE I. 

3. Expresar el argumento, 

la interpretación y la 

enseñanza principal del 

relato bíblico «La 

parábola de los 

talentos». 

 

 
BLOQUE I. 

4. Saber aprovechar bien 

el tiempo y valorar la 
propia dignidad y la de 
los demás. 

2.1. Define qué son el  CCL, 

proyecto personal de   CD, 

vida y el proyecto de   CAA, vida 

cristiana. CSYC, 

2.2. Describe a Jesús de 
CEC

 

Nazaret y a la Virgen 
María como los 
principales modelos de 
vida cristiana. 

3.1. Extrae las principales CCL, 

enseñanzas del relato CAA, 

bíblico «La parábola    CSYC, de 

los talentos». CEC 

3.2. Enumera 

comportamientos que 

debería realizar cada 

día para desarrollar sus 

capacidades. 

4.1. Describe cómo invertir CCL, 

el tiempo para mejorar  CD, 

aspectos de la vida CAA, 
personal. CSYC, 

4.2. Participa en un cine 
CEC

 
fórum sobre la 
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BLOQUE I. 

5. Reflexionar sobre los 
proyectos y valores 
personales. 

dignidad humana. 

5.1. Expone algunas CCL, 

enseñanzas para CAA, 

desarrollar un CSYC, 

verdadero proyecto SIEP 

personal de vida. 

 

TEMA 4. Revelación y relación con Dios 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Título 

Revelación y relación con Dios 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos enseña que la persona creyente acepta la revelación y la amistad de Dios, y se 

relaciona con Él por medio de su fe y la oración. Jesucristo es el culmen de la revelación de Dios, 

que se manifiesta en la historia del ser humano, en nuestra historia personal; de ahí que valoremos 

la importancia de la oración para poder relacionarnos con Dios. 

 

Temporalización 

Diciembre: Enero: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Conocer los principales acontecimientos, personajes y revelaciones de Dios en la Historia de 

la Salvación. 

2. Descubrir cómo el cristiano puede relacionarse con Dios. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «Dios escucha a Agar e Ismael». 

4. Reflexionar de forma personal sobre su espiritualidad y la relación con Dios. 
5. Reconocer el valor que tiene para el cristiano la oración. 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Dios se revela en la 

historia. 

- El cristiano se 

relaciona con Dios y 

acepta su revelación. 

- El relato bíblico 

«Dios escucha a Agar 

e Ismael». 

- El sentimiento de 

reflexión personal y 
la espiritualidad de 

BLOQUE II. 

1. Conocer y aceptar 

que Dios se revela en 
la historia. 

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

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 



- 67 - 

RELIGIÓN 
 

 

 

 

relacionarse con Dios. 

-  El valor de la oración. 

 

 
 

BLOQUE II. 

2. Describir pautas para 

relacionarse con 

Dios. 

BLOQUE II. 

3. Resumir el relato 
bíblico «Dios 

escucha a Agar e 

Ismael» y algunas de 

las enseñanzas que se 

pueden extraer y 

aplicar hoy. 

 
BLOQUE II. 

4. Reflexionar y 
aprender a 

relacionarse con 

Dios. 

 
BLOQUE II. 

5. Descubrir y aprender 

el valor de la oración. 

 

 
 

2.1. Describe cómo se relaciona 

el cristiano con Dios. 

 

 
3.1. Escribe el argumento, la 

imagen de Dios presente 

en el texto y las 

enseñanzas del relato 

bíblico «Dios escucha a 

Agar e Ismael». 

3.2. Investiga la biografía y la 

respuesta de fe de dos 

mujeres de la Biblia. 

4.1. Participa en un cine fórum 

para aprender a 

relacionarse con Dios. 

4.2. Indaga por medio de un 

cuestionario su actual 

relación con Dios. 

5.1. Participa en un disco fórum 

sobre el valor de la 
oración. 

 

 

CCL, 

CAA 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
 

TEMA 5. Revelación y fe cristiana 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Revelación y fe cristiana 

Descripción de la unidad 

 

Esta unidad nos introduce en la fe cristiana como respuesta al Dios que se revela en la historia para 

ofrecer su amistad, su amor y su salvación a las personas. La fe cristiana se basa en la existencia 

histórica de Jesús de Nazaret. Pretendemos desarrollar la espiritualidad y los valores de la fe 

cristiana: las virtudes teologales y cardinales. 

 

Temporalización 

Febrero: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Concebir la fe como respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
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2. Valorar la importancia de la fe cristiana para superar las dificultades de la vida y encontrar la 

verdadera felicidad y la salvación. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «Jesús y el ciego Bartimeo». 

4. Dialogar sobre el don cristiano de la fe y aprender a escuchar. 
5.  Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores y virtudes de la fe 

cristiana. 

 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La aceptación de la 

revelación: la fe. 

- La originalidad de 

la fe cristiana. 

- El relato bíblico 
«Jesús y el ciego 

Bartimeo». 

- El don de la fe y el 

sentimiento de 

escuchar. 

- Los valores de la fe 

cristiana. 

BLOQUE II. 

1. Comprender y 
valorar que la fe es 

la respuesta a la 

iniciativa salvífica 

de Dios. 

 

 

 

 

 

 
 

BLOQUE II. 

2. Expresar la 
originalidad de la fe 

cristiana. 

 
BLOQUE II. 

3. Exponer algunas de 
las principales 

enseñanzas que se 

pueden extraer del 

relato bíblico «Jesús 

y el ciego 

Bartimeo». 

BLOQUE II. 

4. Dialogar sobre la fe 

y expresar vivencias 

sobre el sentimiento 

de escuchar. 

BLOQUE II. 

1.1.  Se interesa por conocer y CCL, 

valora la respuesta de fe al CD, 

Dios que se revela.  CAA, 

CSYC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica la fe cristiana como CCL, 

la fe antropológica más  CD, 

completa y verdadera. CAA, 

2.2. Expone sus investigaciones CSYC 

bíblicas sobre la fe. 

3.1. Enumera actitudes y CCL, 

comportamientos que facilitan  CD, 

o impiden la fe. CAA, 

3.2. Expresa alguna de las CSYC 
enseñanzas que se pueden 

extraer para la vida actual del 

relato bíblico «Jesús y el ciego 

Bartimeo». 

4.1. Participa en un debate sobre el CCL, 

don de la fe planteado en un  CD, 

disco fórum. CAA, 

4.2. Escucha y respeta los CSYC, 

sentimientos de los demás.  SIEP 

5.1. Participa en un cine fórum CCL, 
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5. Expresar los valores 
y virtudes de la fe 
cristiana. 

sobre los valores de la fe.  CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
 
 

TEMA 6. CÓMO INTERPRETAR LA BIBLIA 
1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Título 

Cómo interpretar la Biblia 

Descripción de la unidad 

En esta unidad nos introducimos en el conocimiento de la Biblia. En ella se narra la historia de 

comunicación, amor y salvación que Dios nos revela. Conocerla mejor implica el estudio de su 

origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados, así como la reflexión e interiorización 

del misterio que contiene. La aplicación de la lectio divina nos acercará más al mensaje que Dios 

nos propone para nuestra historia personal. 

 

Temporalización 

Marzo: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Comprender las principales características generales de la Biblia. 

2. Identificar los principales criterios que propone la Iglesia católica para interpretar la Biblia. 
3. Interpretar, según los criterios que propone la Iglesia católica, el relato bíblico de «La historia 

de Jonás». 

4. Experimentar la lectio divina y expresar el sentimiento de comunicarse. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la amistad. 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

- Características 

generales y 

clasificación de los 

libros de la Biblia. 

- Origen, composición 
e interpretación de 

los Libros Sagrados. 

- El relato bíblico «La 
historia de Jonás». 

- La Lectio Divina y 

BLOQUE II. 

1. Conocer y definir 
la estructura y 

organización de la 
Biblia. 

1.1. Identifica, CCL, 

clasifica y CD, 

compara las CAA, 

características CSYC, 

fundamentales CEC 

de los Libros 
Sagrados 
mostrando 

interés por su 
origen divino. 
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el sentimiento de 

comunicarse. 

- El valor de la 
amistad. 

 

 

 

 

BLOQUE II. 

2. Conocer y 

respetar los 

criterios del 

magisterio de la 

Iglesia en torno a 

la interpretación 

bíblica. 

 

 

BLOQUE II. 

3. Interpretar el 

relato «La historia 

de Jonás», 

siguiendo los 

criterios 

católicos.. 

BLOQUE II. 

4. Descubrir los 

buenos 

sentimientos que 

produce dialogar 

con Dios por 

medio de la 

Biblia. 

5. Reconocer en la 

inspiración el 

origen de la 

sacralidad del 

texto bíblico. 
 

BLOQUE II. 

6. Describir valores 

y cualidades de la 
verdadera 
amistad. 

 

 

 
 

2.1.  Lee, localiza y CCL, 

esquematiza los CD, 

criterios CAA, 

recogidos en la CSYC 
dei verbum en 

torno a la 

interpretación 

de la Biblia 

valorándolos 

como 

necesarios. 

3.1. Expone la CCL, 

interpretación y  CAA 
las enseñanzas 
del relato «La 
historia de 
Jonás». 

 
4.1. Sigue unas CCL, 

pautas y CAA, 
practica la lectio CSYC, 

divina. SIEP 

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. 

6.1. Participa en un CCL, 

debate sobre los CAA, 

valores y CSYC 
cualidades de la 
amistad. 
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TEMA 7. EL DIOS CRISTIANOS 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

El Dios cristiano 

Descripción de la unidad 

Esta unidad pretende mostrar que el Dios que se revela en Jesucristo es un Dios uno y trino, un 

Dios personal que ama, ayuda y se relaciona con cada persona. También presenta la originalidad 

del Dios cristiano comparándolo con otras religiones. Concluiremos mostrando que la fe en el Dios 

cristiano ayuda a valorar la propia identidad como persona e hijo de Dios. 

 

Temporalización 

Abril: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer las principales verdades de la fe cristiana sobre la Santísima Trinidad. 

2. Comparar la originalidad del Dios trino del cristianismo con la experiencia de Dios en otras 

religiones, especialmente con respecto al judaísmo y al islamismo. 

3. Apreciar los valores morales y religiosos que se pueden extraer del relato bíblico «La 
parábola del hijo pródigo». 

4. Desarrollar la espiritualidad y el sentimiento cristiano interiorizando las cualidades del Dios 

uno y trino en su personalidad. 

5. Descubrir y aplicar en la vida personal y social el valor de la identidad personal. 

 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Jesucristo revela a 

Dios como 

Trinidad. 

- Originalidad del 

Dios cristiano. 

- El relato bíblico 
«La parábola del 

hijo pródigo». 

- Cualidades de 
Dios uno y trino y 
el sentimiento 

cristiano. 

- El valor de la 

BLOQUE III. 

1. Mostrar interés por 
reconocer el 
carácter relacional 
de la divinidad en la 

revelación de Jesús. 

1.1. Conoce y describe las 

características del Dios 

cristiano. 

1.2. Lee relatos mitológicos, 
localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones 
politeístas y los contrasta con 
las características del Dios 
cristiano. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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fraternidad.  

BLOQUE III. 2.1. Compara la originalidad del 

 
CCL, 

2. Descubrir la 

originalidad del 

Dios cristiano 

respecto a las otras 

religiones 

monoteístas. 

Dios trino del cristianismo con 

la experiencia de Dios en otras 

religiones. 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 3.1. Explica el argumento y la CCL, 

3. Describir el 

argumento, claves 

de interpretación y 

enseñanza principal 

del relato bíblico 

«La parábola del 

hijo pródigo». 

enseñanza principal del relato 

bíblico «La parábola del hijo 

pródigo». 

3.2. Analiza y extrae conclusiones 

de un vídeo sobre la relación 

con Dios. 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE III. 4.1. Investiga en la Biblia sobre los CCL, 

4. Desarrolla la 

espiritualidad a 

partir de los 

atributos de Dios y 

experimenta el 

sentimiento del 

amor cristiano. 

BLOQUE III. 

5. Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la 

dimensión 

relacional humana. 

6. Comprender el valor 
de la identidad 
personal. 

atributos del Dios cristiano. 

4.2. Interioriza atributos de Dios y 

desarrolla la espiritualidad. 

4.3. Participa en un disco fórum 

sobre el sentimiento cristiano. 

 

 
5.1. Reconoce, describe y acepta 

que la persona humana 

necesita del otro para alcanzar 

su identidad a semejanza de 

Dios. 

6.1. Participa en un cine fórum 
sobre Jesús, como el mayor 
ejemplo de identidad personal. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 
 

TEMA 8. FE CREDO Y VIDA ETERNA 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Fe, Credo y vida eterna 

Descripción de la unidad 

 

La unidad introduce en el conocimiento del Credo, como síntesis de la acción salvífica de Dios en 
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la historia; y en las verdades que contiene sobre la escatología cristiana. Los relatos bíblicos sobre 

la vida eterna han de conducir a que experimenten el sentimiento de recogimiento y paz interior. 

Para ello se propone el valor de cambiar y empezar una nueva vida, con nuevos y mejores valores, 

actitudes, sentimientos... 
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Temporalización 

Mayo: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Concebir el Credo como síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

2. Interpretar correctamente las principales verdades de fe sobre la vida eterna. 
3. Comprender el significado y simbología del relato bíblico «El Juicio Final y definitivo». 

4. Conocer y meditar los textos bíblicos sobre la vida eterna desde el sentimiento de 
recogimiento. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de compartir. 

 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- El Credo, síntesis 

de la acción 

salvífica de Dios en 

la historia. 

- Características y 

verdades de fe de 

la escatología 

cristiana. 

- El relato bíblico 

«El Juicio Final y 

definitivo». 

- Los textos bíblicos 

sobre la vida eterna 

y el sentimiento de 

recogimiento. 

- El valor de 

cambiar. 

BLOQUE III. 

1. Descubrir el carácter 

histórico de la 

formulación del 

Credo cristiano. 

2. Reconocer las 

verdades de la fe 

cristiana presentes en 

el Credo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE III. 

3. Resumir las 

principales verdades 

de la fe cristiana sobre 

la vida eterna. 

BLOQUE III. 

4. Comprender el 
significado y las 

claves necesarias para 

interpretar 

correctamente el 

1.1. Confecciona materiales 

donde se expresan los 

momentos relevantes de la 

historia salvífica y los 

relaciona con las verdades 

de fe formuladas en el 

Credo. 

2.1. Clasifica las verdades de fe 

contenidas en el Credo y 

explica su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Define qué es la escatología 

cristiana y las verdades de fe 

de la resurrección, el cielo y 

el infierno. 

 
4.1. Describe el significado y 

principal enseñanza del 
relato bíblico «El Juicio 
Final y definitivo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 
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relato bíblico «El 

Juicio Final y 

definitivo». 

BLOQUE III. 

5. Reflexionar sobre la 

vida eterna desde el 

sentimiento de 

recogimiento. 

 
BLOQUE III. 

6. Concienciarse sobre 
el valor de la 
conversión cristiana. 

 

 

 
5.1. Investiga con la Biblia y 

extrae conclusiones sobre la 

vida eterna. 

5.2. Dialoga sobre el sentimiento 

de recogimiento y paz 

interior. 

6.1. Participa en un cine fórum 

sobre el valor y la 
experiencia de cambiar de 
vida. 

 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

 

 
 

TEMA 9. LA IGLESIA CATÓLICA 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

La Iglesia católica 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características y expansión de la 

Iglesia católica a partir de Jesucristo, su fundador. Descubriremos cómo desde la misión que el 

propio Cristo encomendó a la Iglesia hemos de vivir y potenciar en nosotros los valores de la 

sociabilidad y la solidaridad, como parte de la identidad del bautizado. 

 

Temporalización 

Junio: 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Relacionar a Jesucristo como fundador de la Iglesia y de su actividad misionera. 

2. Identificar el misterio y las principales características de la Iglesia católica. 
3. Interpretar correctamente el relato bíblico «La parábola de los jornaleros de la viña». 

4. Desarrollar y expresar el sentimiento y el valor de la sociabilidad a partir de una canción 
religiosa. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la solidaridad. 

 
3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

-  Expansión de la BLOQUE IV. 1.1.  Localiza en el mapa los CCL, 
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iglesia, las 

primeras 

comunidades. 

- Las notas de la 

Iglesia. 

- El relato bíblico 
«La parábola de 

los jornaleros de la 

viña». 

- Espiritualidad del 

canto religioso y 

sociabilidad. 

- El valor de la 
solidaridad. 

1. Comprender la 
expansión del 

cristianismo a través 

de las primeras 

comunidades 

cristianas. 

lugares de origen de las CD, 
primeras comunidades CAA, 

cristianas y describe sus CSYC, 
características. CEC 

1.2. Reconstruye el itinerario de los 

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

BLOQUE IV. 

2. Justificar que la 
Iglesia es una, 

santa, católica y 

apostólica. 

 

 

BLOQUE IV. 

3. Narrar el argumento 

y extraer una 

enseñanza personal 

del relato bíblico 

«La parábola de los 

jornaleros de la 

viña». 

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. 

3.1. Resume el argumento y la 

enseñanza que se extrae del 

relato bíblico «La parábola de 

los jornaleros de la viña». 

3.2. Investiga con la Biblia sobre la 

misión de la Iglesia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE IV. 4.1. Participa en un disco fórum CCL, 

4. Desarrollar el 

sentimiento de 

espiritualidad por 

medio de una 

canción religiosa y 

de sociabilidad. 

BLOQUE IV. 

5. Experimentar el 

valor de la 
solidaridad. 

sobre el tema «Pescador de 

hombres». 

4.2. Evalúa y reflexiona sobre su 

grado de sociabilidad y 

convivencia. 

 
5.1. Analiza, toma conciencia y 

aplica el valor de la 
solidaridad. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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3º DE LA ESO 
 

TEMA 1. La persona busca a Dios 
TEMA 2. El sentido cristiano de la vida 

TEMA 3. Pecado, Perdón y Unción 
TEMA 4. Jesucristo, vocación y Orden 

TEMA 5. Jesucristo, moral y vida 
TEMA 6. Jesucristo, moral y consumo 

TEMA 7. Misión y organización de la Iglesia 
TEMA 8. Historia de la Iglesia 

TEMA 9. Fe, arte y cultura 

 
 

TEMA 1. La persona busca a Dios 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
La persona busca a Dios 

Descripción de la unidad 

La unidad nos plantea cómo el ser humano es un ser espiritual y religioso que desea el infinito, 
que es Dios, para poder encontrar la completa felicidad y plenitud que necesita. Se presenta 
cómo el cristianismo propone unos caminos concretos para encontrarse con Dios, siendo uno 
de ellos el conocimiento de uno mismo. 

 

Temporalización 

Septiembre:    Octubre:  

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Reconocer la importancia de la búsqueda espiritual de Dios en el ser humano. 

- Identificar al ser humano como un ser capaz de buscar y descubrir a Dios. 

- Aplicar e interpretar correctamente el relato bíblico «Historia de Sansón». 

- Experimentar y expresar el autoconocimiento y el sentimiento de compasión por medio de un 
cuestionario. 

- Descubrir y expresar el valor de la fe en Dios. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La persona puede 
descubrir a Dios. 

BLOQUE I. 

1. Enumerar las razones 
y los caminos más 
importantes por los 
cuales la persona 
puede descubrir a 
Dios. 

1.1. Expresa los principales 
caminos personales para 
descubrir y conocer a 
Dios. 

 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- Caminos 
personales y 
cristianos para 
conocer y 
encontrarse con 
Dios. 

BLOQUE I. 

2. Expresar los medios 
personales y 
cristianos que 
propone la Iglesia 
católica para que la 
persona pueda 
encontrarse con Dios. 

2.1. Describe los caminos 
personales y cristianos 
que enseña la Iglesia para 
encontrarse con Dios. 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- El relato bíblico 
«Historia de 
Sansón». 

BLOQUE I. 

3. Identificar los 
personajes y los 
valores del relato 
bíblico «Historia de 
Sansón». 

3.2. Lee y resume el 
argumento y la enseñanza 
del relato bíblico «Historia 
de Sansón». 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

3.2. Enumera valores y 
antivalores de sus 
personajes. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El conocimiento 
de uno mismo y el 
sentimiento de 
llorar. 

BLOQUE I. 

4. Desarrollar la 
espiritualidad 
mediante el 
autoconocimiento y la 
expresión de 
sentimientos. 

4.1. Se autoevalúa por medio 
de un cuestionario de 
conocimiento personal. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

4.2. Participa en debates sobre 
los sentimientos. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El valor de la fe en 
Dios. 

BLOQUE I. 

5. Mostrar interés en el 
planteamiento de la 
fe en Dios. 

5.1. Participa en un cine-fórum 
sobre la búsqueda y 
relación personal con 
Dios. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 
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TEMA 2. El sentido cristiano de la vida 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
El sentido cristiano de la vida 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta cómo el ser humano necesita encontrar motivos para dar un sentido a su 
vida y así poder ser feliz. Abordaremos el sentido de la vida de las religiones monoteístas y 
propondremos que jerarquicen valores que les conduzcan a mejorar su vida y su relación con 
Dios y con los demás. 

 
Temporalización 

Octubre:          Noviembre:  

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Averiguar cuáles son las características del sentido último de la vida. 

- Conocer las principales características y diferencias del sentido de la vida para las 
religiones monoteístas. 

- Comprender el significado y las enseñanzas que se pueden extraer del relato bíblico 
de «Jesús y Zaqueo». 

- Investigar y vivenciar sobre el sentido de la vida y la presencia de Dios en las 
personas y acontecimientos. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social valores que dan sentido a la vida. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

CC 

 

- La búsqueda de 
sentido: 
características del 
sentido último de la 
vida humana. 

BLOQUE I. 

1. Redactar en qué consiste 
el sentido último de la 
vida humana. 

1.1. Define qué es el sentido 
último de la vida 
humana. 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

- Características del 
sentido a la vida 
según las religiones 
monoteístas. 

BLOQUE I. 

2. Resumir las principales 
características del 
sentido a la vida que dan 
el judaísmo, el 
cristianismo y el 
islamismo. 

2.1. Resume el sentido de la 
vida que dan las 
religiones monoteístas. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

2.2. Sintetiza en qué 
consiste el sentido 
cristiano de la vida. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El relato bíblico 
«Jesús y Zaqueo». 

BLOQUE I. 

3. Expresar el argumento y 
las enseñanzas para 
aplicar hoy el relato 
bíblico «Jesús y 
Zaqueo». 

3.1. Resume el argumento y 
la enseñanza que se 
extrae del relato bíblico 
«Jesús y Zaqueo». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

3.2. Elabora una lista de 
valores que permiten 
transformar la vida para 
mejor. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- Sentido de la vida y 
Providencia. 

BLOQUE I. 

4. Describir en qué consiste 
la Providencia de Dios y 
cómo vivir la vida con 
mayor sentido y felicidad. 

4.1. Expresa mediante un 
buen consejo cómo 
desarrollar la 
espiritualidad y vivir más 
feliz. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

4.2. Participa en un cine- 
fórum sobre la 
Providencia de Dios. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

- Valores que dan 
sentido a la vida. 

5. Elegir y jerarquizar 
valores que dan sentido 
a la vida. 

5.1. Reflexiona y jerarquiza 
valores y antivalores. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 
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TEMA 3. Pecado, Perdón y Unción 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
Pecado, Perdón y Unción 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características de los 
sacramentos de curación y los ritos de su liturgia. El punto de partida: Dios interviene en la 
historia para curar y perdonar a la persona, que habiendo roto con Él está llamada a 
arrepentirse de sus pecados. 

 

Temporalización 

Noviembre:     Diciembre:  

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Reconocer cómo Dios interviene en la historia para ofrecernos la curación y el perdón. 

- Conocer las principales características y liturgia de los sacramentos del Perdón y de la 
Unción de enfermos. 

- Analizar críticamente las enseñanzas morales y religiosas que propone el relato bíblico «El 
pecado original». 

- Desarrollar y vivenciar la dimensión espiritual por medio del perdón y el sentimiento de 
arrepentimiento. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de perdonar. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

CC 

 

- Dios se revela en la 
historia para curar y 
perdonar. 

BLOQUE II. 

1. Reflexionar sobre los 
sacramentos de 
curación y sus efectos. 

1.1. Explica cómo Dios 
interviene en la historia 
para curar y perdonar a 
la persona. 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

- Características de los 
sacramentos del 
Perdón y la Unción. 

BLOQUE II. 

2. Explicar las 
características 
fundamentales de los 
sacramentos del del 
Perdón y la Unción y 
los ritos de su liturgia. 

2.1. Expresa en qué 
consisten los 
sacramentos del Perdón 
y la Unción y sus 
respectivas liturgias. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

2.2. Investiga sobre el 
sacramento del Perdón. 

CCL 

CD 

CAA 
CSYC 

- El relato bíblico «El 
pecado original». 

BLOQUE II. 

3. Contextualizar e 
interpretar el relato 
bíblico «El pecado 
original». 

3.1. Resume el argumento y 
principal enseñanza del 
relato bíblico «El pecado 
original». 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

3.2. Elabora un relato actual 
sobre el pecado. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El perdón en el arte y 
el sentimiento de 
arrepentimiento. 

BLOQUE II. 

4. Reflexionar y 
experimentar la 
espiritualidad del 
perdón y el 
arrepentimiento. 

4.1. Contempla y expresa lo 
que le transmite una 
obra de arte. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

4.2. Reconoce errores 
personales. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El valor de perdonar. BLOQUE II. 

5. Concienciarse sobre el 
valor de perdonar. 

5.1. Evalúa su capacidad de 
perdonar. 

CCL 

CAA 

CSYC 
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TEMA 4. Jesucristo, vocación y Orden 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
Jesucristo, vocación y Orden 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la vocación cristiana y las 
características del sacramento del Orden y los ritos de su liturgia. Relacionaremos estos 
contenidos con el relato de la «Conversión y vocación de San Pablo», tomando conciencia de 
la propia vocación y del valor del servicio a los demás. 

 

Temporalización 

Diciembre: Enero:  

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Descubrir y valorar la vocación cristiana general y sus tres vocaciones particulares. 

- Reconocer las principales características del sacramento del Orden y los ritos de su liturgia. 

- Investigar las claves fundamentales de interpretación y las enseñanzas del relato bíblico 
«Conversión y vocación de San Pablo». 

- Conocer y expresar la propia vocación cristiana y el sentimiento de la vocación. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor cristiano del servicio. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Vocación cristiana 
general y 
vocaciones 
particulares. 

BLOQUE III. 

1. Valorar la vocación 
cristiana y sus formas. 

1.1. Enumera y describe 
las formas de vocación 
cristiana. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- Características del 
sacramento del 
Orden. 

BLOQUE III. 

2. Resumir las 
características 
fundamentales del 
sacramento del Orden y 
los ritos de su liturgia. 

2.1. Sintetiza qué es el 
sacramento del Orden 
y sus principales ritos y 
símbolos. 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- El relato bíblico de 
«Conversión y 
vocación de San 
Pablo». 

BLOQUE III. 

3. Narrar el argumento y 
extraer una enseñanza 
personal del relato 
bíblico «Conversión y 
vocación de San 
Pablo». 

3.1. Resume el argumento y 
la enseñanza que se 
extrae del relato bíblico 
«Conversión y 
vocación de San 
Pablo». 

 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- El sentimiento de 
vocación y las 
vocaciones 
cristianas 
particulares. 

BLOQUE III. 

4. Reflexionar y expresar 
sentimientos sobre la 
vocación. 

4.1. Reflexiona sobre la 
vocación personal. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

4.2. Participa en un debate 
sobre la vocación. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

- El valor del 
servicio. 

BLOQUE III. 

5. Razonar y dialogar 
sobre el valor del 
servicio a los demás. 

5.1 . Describe los tipos de 
servicios presentes en 
su vida diaria. 

CCL 

CAA 

CSYC 

5.2. Anota un compromiso 
personal al servicio de 
los demás. 

CCL 

CAA 

CSYC 

 
 
 

 
TEMA 5. Jesucristo, moral y vida 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
Jesucristo, moral y vida 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta cómo la conversión a Jesús promueve la vida humana. Así, el cristiano 
debe comprometerse con la moral católica de la vida humana y la misión salvadora de Jesús. 
Mediante el estudio de relatos y citas bíblicas descubrirán la importancia de amar y cuidar la 
propia vida y la de los demás. 

 

Temporalización 

Febrero:  

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Tomar conciencia de la actual construcción de la cultura de la vida que promueven 

conjuntamente grupos de personas creyentes y no creyentes. 

- Conocer las principales características, principios éticos y comportamientos morales de la 
moral católica de la vida humana. 

- Conocer e interpretar correctamente el relato bíblico «Caín y Abel». 

- Interpreta la creación como obra de Dios y profundiza en el sentimiento de alabanza. 

- Descubre y enumera valores que humanizan a la persona y a la Tierra. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

 

- Hechos y 
comportamientos 
actuales a favor y 
en contra de la vida 
humana. 

BLOQUE III. 

1. Enumerar hechos y 
comportamientos 
relacionados con la cultura 
de la muerte y con la 
construcción de la cultura 
y la moral de la vida 
humana. 

1.1. Enumera hechos y 
comportamientos 
relacionados con la 
actual cultura de la 
muerte y con la 
cultura de la vida 
humana. 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- Características, 
fundamentos, 
principios éticos y 
comportamientos 
morales de la moral 
católica de la vida 
humana. 

BLOQUE III. 

2. Resumir los fundamentos, 
principios éticos y 
comportamientos morales 
que componen la moral 
católica de la vida 
humana. 

2.1. Define qué es la moral 
católica de la vida 
humana. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

2.2. Citar principios y 
ejemplos de 
comportamientos 
cristianos a favor de 
la vida humana. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El relato bíblico de 
«Caín y Abel». 

BLOQUE III. 

3. Sintetizar el argumento, 
las principales claves de 
interpretación y algunas de 
las enseñanzas que se 
pueden extraer del relato 
bíblico «Caín y Abel». 

3.1. Resume el argumento 
y la enseñanza del 
relato bíblico «Caín y 
Abel». 

 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

- La vida humana y 
el sentimiento de 
vivir. 

BLOQUE III. 

4. Constatar y expresar cómo 
la espiritualidad mejora la 
vida humana, que se 
concibe como el mayor 
bien, valor y regalo. 

4.1. Investiga en la Biblia 
sobre la vida 
humana. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

4.2. Escribe una poesía 
para dar gracias por 
la vida. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El valor de celebrar 
la vida. 

BLOQUE III. 

5. Participar en un disco- 
fórum. 

5.1. Establece diferencias 
entre la letra de la 
canción «Celebra la 
vida» y el texto sobre 
la vida humana de 
YOUCAT. 

 

CCL 

CAA 

CSYC 
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TEMA 6. Jesucristo, moral y consumo 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
Jesucristo, moral y consumo 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta cómo la persona que se encuentra con Jesús y tiene fe en Él desarrolla 
una nueva forma de comportarse ante los problemas actuales. Y nos ofrece respuestas para 
consumir de forma solidaria, ecológica y cristiana desde la perspectiva de la moral católica del 
consumo. Un análisis crítico de la publicidad del consumo nos hará reconocer las virtudes que 
debemos desarrollar, destacando el valor de la caridad. 

 

Temporalización 

Marzo:  

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Tomar conciencia de que el encuentro con Cristo transforma la vida personal. 

- Conocer las principales características, principios éticos y comportamientos morales de la 
moral católica del consumo. 

- Interpretar correctamente el relato bíblico «La multiplicación de los panes y los peces». 

- Conocer y vivenciar las virtudes para vencer los pecados capitales y el sentimiento espiritual 
de la generosidad. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la caridad. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La persona 
transformada por 
el encuentro con 
Jesús. 

BLOQUE III. 

1. Reconocer que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, 
la realidad y las 
personas. 

1.1. Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro 
con Cristo ha introducido 
en la forma de entender el 
mundo. 

 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- Características, 
principios éticos y 
comportamientos 
morales de la 

moral católica del 
consumo. 

BLOQUE III. 

2. Resumir la moral 
católica sobre el 
consumo. 

2.1. Define qué es la moral 
católica del consumo. 

CCL 

CAA 

2.2. Enumera comportamientos 
y valores que son 
necesarios para solucionar 
algún problema actual 
derivado del consumismo 
inmoral, insolidario y 
anticristiano. 

 

 CSYC 

- El relato bíblico 
«La multiplicación 
de los panes y los 
peces». 

BLOQUE III. 

3. Expresar las 
principales claves y 
enseñanzas para 
interpretar 
adecuadamente el 
relato bíblico «La 
multiplicación de los 
panes y los peces». 

3.1. Resume el relato bíblico 
«La multiplicación de los 
panes y los peces» y 
alguna de sus enseñanzas 
para solucionar las 
consecuencias del actual 
consumismo. 

 
 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

- Las virtudes y 
pecados capitales 
y el sentimiento 
de generosidad. 

BLOQUE III. 

4. Redactar una crítica 
moral y cristiana a los 
antivalores que 
propone la publicidad 
engañosa. 

4.1. Analiza y critica un anuncio 
publicitario desde la óptica 
de los pecados capitales y 
sus respectivas virtudes. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

4.2. Participa en un disco-fórum 
para desarrollar el 
sentimiento de 
generosidad. 

CCL 

CAA 

  CSYC 
  SIEP 

- El valor de la 
caridad. 

BLOQUE III. 

5. Reconocer la caridad 
como la práctica de 
amar a Dios y a los 
demás como 
hermanos. 

5.1. Dialoga en un debate sobre 
una película siguiendo unas 
pautas dadas. 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 
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TEMA 7. Misión y organización de la Iglesia 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 7 
 

Título 
Misión y organización de la Iglesia 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos enseña sobre la necesidad de organización que tiene la Iglesia para el 
desarrollo de la misión que Cristo le encomendó. Muestra cómo el desarrollo de la 
espiritualidad conlleva el ejercicio de colaborar en la misión de la Iglesia, profundizando en el 
verdadero significado de la solidaridad. 

 

Temporalización 

Abril:  

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Reconocer el vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia. 

- Conocer la triple misión de la Iglesia y la organización de la Iglesia católica. 

- Analizar el relato bíblico «La primera comunidad cristiana». 

- Percibir y expresar cómo practicar la espiritualidad cristiana desarrollando el sentimiento de 
colaboración. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la solidaridad. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo. 

BLOQUE IV. 

1. Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble entre 
el encuentro con Cristo y 
la pertenencia a la 
Iglesia. 

1.1. Expone cómo el 
encuentro con Jesús 
cambia la vida y 
convierte a las 
personas en discípulos 
suyos y miembros de 
la Iglesia. 

 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

- La organización de la 
Iglesia católica y su 
triple misión. 

BLOQUE IV. 

2. Expresar la triple misión 
de la Iglesia y las 
características de la 
organización que tiene 
actualmente la Iglesia 
católica. 

2.1. Resume cuál es la 
triple misión de la 
Iglesia. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

2.2. Redacta quiénes 
forman la Iglesia 
católica y cuál es su 
organización actual. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- El relato bíblico de 
«La primera 
comunidad cristiana». 

BLOQUE IV. 

3. Resumir el relato bíblico 
y su enseñanza principal 
sobre «La primera 
comunidad cristiana». 

3.1. Lee y sintetiza el relato 
bíblico «La primera 
comunidad cristiana» y 
alguna de las 
enseñanzas y valores 
que se pueden extraer 
para mejorar la vida 
actual. 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- La práctica de la 
espiritualidad 
cristiana y el 
sentimiento de 
colaboración. 

BLOQUE IV. 

4. Afirmar cómo el 
desarrollo de la 
espiritualidad conlleva el 
ejercicio de colaborar en 
la misión de la Iglesia. 

4.1. Participa en debates 
sobre «cómo practicar 
la espiritualidad», tema 
planteado en un cine- 
fórum. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

4.2. Expresa el sentimiento 
de colaboración por 
medio de un poema u 
oración. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 

- El valor de la 
solidaridad. 

BLOQUE IV. 

5. Profundizar en el 
verdadero sentido de la 
solidaridad. 

5.1. Toma conciencia, de 
forma colaborativa, de 
la importancia de ser 
solidario. 

CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 

CEC 
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TEMA 8. Historia de la Iglesia 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
Historia de la Iglesia 

Descripción de la unidad 

En esta unidad tomaremos conciencia de la permanencia de Jesús en la historia de la Iglesia, 
en concreto en las edades Antigua y Media, y su relación con la historia personal. Se abordarán 
datos y conceptos específicos que trabajarán de forma cooperativa por medio de un concurso. 

 

Temporalización 

Mayo:  

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Descubrir lo más original y permanente de la Iglesia a lo largo de su historia. 

- Conocer los principales acontecimientos, personajes y enseñanzas de la primera mitad de la 
historia de la Iglesia. 

- Investigar el relato bíblico «Simón, el mago». 

- Expresar y vivenciar la historia personal deseada y las creencias más profundas que dan 
sentido a la vida. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la cooperación con el grupo. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La doble dimensión 
de la Iglesia. 

BLOQUE IV. 

1. Expresar la doble 
dimensión humana y 
divina de la Iglesia. 

1.1. Explica en qué consiste 
la doble dimensión 
humana y divina de la 
Iglesia. 

CCL 

CD 

 CAA 
 CSYC 

 
1.2. Define los conceptos de 

concilios, herejía y 
cisma. 

CCL 

 CD 

 CAA 
 CSYC 

- Acontecimientos y 
personajes de la 
historia de la Iglesia 
en la Edad Antigua y 
en la Edad Moderna. 

BLOQUE IV. 

2. Enumerar los 
principales 
acontecimiento, 
personajes y 
enseñanzas de la 
primera mitad de la 
historia de la Iglesia. 

2.1. Resume dos 
importantes 
acontecimientos, 
personajes y 
enseñanzas de la 
primera mitad de la 
historia de la Iglesia. 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- El relato bíblico 
«Simón, el mago». 

BLOQUE IV. 

3. Sintetizar la principal 
enseñanza moral y 
religiosa del relato 
bíblico «Simón, el 
mago». 

3.1. Escribe el argumento y 
principal enseñanza 
que se puede extraer 
del relato bíblico 
«Simón, el mago». 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

3.2. Investiga sobre los 
significados del término 
«magia». 

CCL 

  CD 

  CAA 
  CSYC 

- La interioridad y el 
sentimiento de fe. 

BLOQUE IV. 

4. Reflexionar y 
vivenciar la historia 
personal deseada y 
las creencias más 
profundas. 

4.1. Reflexiona sobre la 
historia personal que 
desearía vivir. 

CCL 

CAA 

CSYC 

CEC 

4.2. Expresa las creencias 
más profundas que dan 
sentido a la vida. 

CCL 

CAA 
  CSYC 
  CEC 

- El valor de 
cooperación. 

BLOQUE IV. 

5. Cooperar en la 
preparación y 
desarrollo de un 
concurso. 

5.1. Participa en un 
concurso de forma 
cooperativa. 

 
CCL 

CAA 

CSYC 

SIEP 
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TEMA 9. Fe, arte y cultura 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 
Fe, arte y cultura 

Descripción de la unidad 

La unidad trata sobre la relación entre fe, arte y cultura; en especial en cómo gran parte del 
patrimonio cultural y artístico de la humanidad se ha realizado bajo la inspiración del 
cristianismo. El Templo de Salomón, las peregrinaciones cristianas o la Piedad de Miguel Ángel 
son ejemplos que nos servirán para interiorizar y exteriorizar la espiritualidad y los valores, 
como el de la tolerancia. 

 
 

Temporalización 

Junio:  

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Valorar las grandes religiones, en especial el cristianismo, como creadoras del arte y de la 
cultura que forman parte de la historia y del patrimonio de la humanidad. 

- Investigar las principales aportaciones del cristianismo y de la Iglesia católica al desarrollo del 
patrimonio cultural y artístico de la humanidad. 

- Interpretar correctamente el relato bíblico de «Salomón y el templo de Jerusalén». 

- Experimentar y expresar la espiritualidad de las peregrinaciones y el sentimiento de piedad. 

- Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la tolerancia. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 

 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

CC 

 

- Relación entre fe, 
arte y cultura. 

BLOQUE IV. 

1. Indicar las principales 
razones por las cuales las 
religiones son creadoras 
de arte y cultura. 

1.1. Redacta una síntesis 
que relacione la fe con 
el arte y la cultura. 

 
CCL 

CD 

CAA 

CEC 

- Aportaciones del 
cristianismo al 
patrimonio artístico 
y cultural de la 
humanidad. 

BLOQUE IV. 

2. Expresar las principales 
aportaciones de la Iglesia 
católica al patrimonio 
cultural y artístico de la 
humanidad. 

2.1. Escribe ejemplos de 
aportaciones de la 
Iglesia católica al 
patrimonio cultural y 
artístico de la 
humanidad. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

- El relato bíblico 
«Salomón y el 
templo de 
Jerusalén». 

BLOQUE IV. 

3. Sintetizar el argumento, 
claves de interpretación y 
enseñanzas que se 
extraen del relato bíblico 
«Salomón y el templo de 
Jerusalén». 

3.1. Cumplimenta la ficha 
del relato bíblico 
«Salomón y el templo 
de Jerusalén». 

 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

- Espiritualidad de las 
peregrinaciones y 
sentimiento de 
piedad. 

BLOQUE IV. 

4. Tomar conciencia, desde 
la dimensión espiritual de 
las peregrinaciones y de 
la piedad cristiana. 

4.1. Explica el sentido de 
las peregrinaciones 
cristianas. 

CCL 

CD 

CAA 

CSYC 

CEC 

4.2. Interpreta una obra de 
arte. 

 

  CCL 

  CD 

  CAA 

  CSYC 
  CEC 

- El valor de la 
tolerancia. 

BLOQUE IV. 

5. Comprender el valor de la 
tolerancia. 

5.1. Obtiene información 
sobre la tolerancia. 

CCL 

CAA 
 CSYC 

 SIEP 
 CEC 

 
5.2. Aplica el valor de la 

tolerancia al estudio de 
casos, como el culto de 
las imágenes 
cristianas. 

CCL 

 CAA 

 CSYC 

 SIEP 

 CEC 
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TEMAS DE 4º DE LA ESO. 
 

TEMA 1. Religiones universales 
TEMA 2. Experiencia religiosa y revelación de Dios 

TEMA3. Dios, historia e Iglesia 
TEMA 4. El mesías y la moral de la vida pública 

TEMA 5. Jesucristo, Iglesia y misión 
TEMA 6. Jesucristo, sacramentos y Matrimonio 

TEMA 7. Iglesia, moral y sexualidad 
TEMA 8. Iglesia, autoridad y verdad 

TEMA 9. Los cristianos y la civilización del amor 

 
 

TEMA 1. Religiones universales. 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Religiones universales 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos plantea cómo las religiones ofrecen respuestas a los interrogantes profundos y 

caminos para encontrar el sentido definitivo de la vida, la felicidad y la salvación. Se presenta la 

universalidad como el valor y comportamiento moral de tratar a los demás seres humanos como 

si fueran hermanos; la importancia de la paz en todas las religiones y la búsqueda permanente de 

sentido. De este modo se valora la eficacia del diálogo. 

 
Temporalización: 

Septiembre: Octubre: 

 

 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Conocer y valorar la vida, la búsqueda y las enseñanzas de Buda. 

2. Comparar las principales características del hinduismo, budismo, judaísmo, 
cristianismo e islamismo y las diversas respuestas que dan para encontrar el sentido 
de la vida. 

3. Investigar los valores que se proponen en el relato bíblico «Rut, la extranjera». 

4. Meditar sobre la espiritualidad de la paz y el sentimiento de búsqueda de sentido. 

5. Descubrir y expresar el valor del diálogo. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- El deseo de encontrarse 

con Dios. 

- Las religiones: 
búsqueda del sentido de 

la vida. 

- El relato bíblico «Rut, 

la extranjera». 

- La espiritualidad de la 

paz interior y el 
sentimiento de 
búsqueda de sentido. 

- El valor del diálogo. 

BLOQUE I. 

1. Resumir la vida y las 
enseñanzas de Buda. 

1.1. Redacta datos sobre la CCL, 

vida y las enseñanzas  CD, 

de Buda. CAA, 

CSYC 

BLOQUE I. 

2. Aprender y memorizar 

los principales rasgos 

comunes de las 

religiones. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I. 

3. Investigar los valores 
que se proponen en el 
relato bíblico «Rut, la 
extranjera». 

2.1. Identifica y clasifica 

los rasgos principales 

(enseñanza, 

comportamiento y 

culto) de las religiones 

monoteístas. 

2.2. Busca información y 
presenta al grupo las 

respuestas de las 

distintas religiones a 

las preguntas sobre el 

sentido de la vida. 

3.1. Lee y resume el 

argumento y la 

enseñanza del relato 

bíblico «Rut, la 

extranjera». 

3.2. Describe valores 
necesarios para mejorar 
situaciones conflictivas 

actuales relacionadas 
con las religiones. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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BLOQUE I. 

4. Recapacitar sobre la 
paz en las religiones y 
la búsqueda de sentido. 

4.1. Recapacita y medita CCL, 

sobre la paz.  CD, 

4.2. Participa en debates CAA, 
sobre la búsqueda de CSYC, 
sentido de la vida.  CEC 

 

BLOQUE I. 

5. Reflexionar sobre el 
valor del diálogo. 

5.1. Autoevalúa su  CCL, 

capacidad de diálogo. CAA, 

CSYC, 

CEC 
 

 

 

 

 

 
 

TEMA 2. Experiencia religiosa y revelación de Dios. 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Experiencia religiosa y revelación de Dios 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos muestra que la verdadera experiencia religiosa da felicidad y sentido a la vida; 

siendo la cristiana la experiencia religiosa más completa porque Dios se ha revelado en la 

historia y porque, en esta experiencia, el ser humano se encuentra personalmente con Jesucristo 

resucitado, el Hijo de Dios. Por medio del estudio de experiencias religiosas, como la de algunos 

místicos, se pretende que el alumnado descubra su actitud religiosa y la importancia para la vida 

de un maestro espiritual, como el propio Jesucristo. 

 
Temporalización: 

Octubre: Noviembre: 

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Analizar las principales características de la experiencia religiosa y la experiencia cristiana. 

2. Diferenciar la intervención de Dios en la historia frente a los esfuerzos del ser humano en 

búsqueda de sentido. 

3. Tomar conciencia de las enseñanzas morales y religiosas que propone el relato bíblico «Noé y 
el diluvio universal». 

4. Investigar sobre la actitud religiosa y el éxtasis religioso. 

5. Descubrir y apreciar el valor de seguir a un buen maestro. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Experiencia religiosa y 

experiencia cristiana. 

- La experiencia 
cristiana, plenitud de la 

revelación religiosa. 

- El relato bíblico «Noé y 

el diluvio universal». 

- Actitud religiosa y 

éxtasis religioso. 

- El valor de seguir a un 

buen maestro. 

BLOQUE I. 

1. Explicar en qué 
consisten la experiencia 

religiosa y la 
experiencia cristiana. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I. 

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

respuesta a la búsqueda 
de sentido. 

1.1. Define brevemente la CCL, 

experiencia religiosa y  CD, 

la experiencia cristiana. CAA, 

1.2. Describe la experiencia CSYC 
religiosa de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Razona por qué la CCL, 
revelación es la  CD, 
plenitud de la  CAA, 
experiencia religiosa. CSYC, 

2.2. Analiza y debate las CEC 

principales diferencias 
entre la revelación de 
Dios y las religiones. 

BLOQUE I. 

3. Enumerar los hechos y 
enseñanzas religiosos 
del relato bíblico «Noé 

y el diluvio universal». 

3.1. Resume el argumento y 

la enseñanza que se 

extrae del relato bíblico 

«Noé y el diluvio 

universal». 

3.2. Participa en debates 
sobre enseñanzas 

presentes en el texto. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

BLOQUE I. 

4. Descubrir la actual 

actitud religiosa y 
experimentar el 
sentimiento de éxtasis 
religioso. 

4.1. Analiza y reflexiona CCL, 

sobre su actitud  CD, 

religiosa. CAA, 

4.2. Participa en un disco- CSYC, 
fórum sobre la  CEC 

contemplación. 
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BLOQUE I. 

5. Identificar a Jesús de 
Nazaret como el mejor 
maestro para la vida. 

5.1. Participa en un cine- CCL, 
fórum sobre el valor de  CD, 
seguir a un buen CAA, 

maestro. CSYC, 

CEC 
 

 

 

TEMA 3. Dios, historia e Iglesia. 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Dios, historia e Iglesia 

Descripción de la unidad 

Esta unidad enseña que Dios se revela y realiza una alianza con el ser humano que cumple a lo 

largo de la historia. Dicha fidelidad permanente de Dios se encuentra en la historia de Israel y 

continúa con la historia de la Iglesia. El tema presenta la doble realidad de la Iglesia: ser una 

institución humana y a la vez una realidad revelada por Dios y guiada por el Espíritu Santo. 

Desde el conocimiento de la historia de la Iglesia desde el siglo XV hasta la actualidad, el 

alumnado comprenderá la importancia de valores como el agradecimiento, la fidelidad y el 

aprovechamiento del tiempo. 

 
Temporalización: 

Noviembre: Diciembre: 

 

 

 
 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Reconocer la fidelidad de Dios y su alianza con el ser humano en la Historia de la Salvación. 

2. Investigar la doble realidad, humana y divina, de la historia de la Iglesia en la Edad Moderna 
y en la Edad Contemporánea. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «El profeta Jeremías». 
4. Desarrollar y vivenciar la dimensión espiritual por medio del agradecimiento y el sentimiento 

de aprovechar el tiempo. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la fidelidad. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La fidelidad de Dios a 

la alianza con el ser 

humano. 

- La doble realidad de la 

Iglesia en la historia de 

la Edad Moderna y de 

la Edad 

Contemporánea. 

- El relato bíblico de «El 

profeta Jeremías». 

- El agradecimiento y el 
sentimiento de 
aprovechar el tiempo. 

- El valor de la fidelidad. 

BLOQUE II. 

1. 1. Reconocer y 
valorar las acciones de 

Dios fiel a lo largo de la 
historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE II. 

2. Expresar la doble 

dimensión, humana y 
divina y de aciertos y 
errores, que se dan en la 
vida de la persona y en 
la historia de la Iglesia. 

 
BLOQUE II. 

3. Indicar la principal 

enseñanza moral y 
religiosa del relato 
bíblico «El profeta 
Jeremías». 

 

 

 
BLOQUE II. 

4. Reflexionar y 
experimentar la 

espiritualidad de 

agradecimiento y el 

sentimiento de 

aprovechar el tiempo. 

1.1. Identifica y aprecia la CCL, 
fidelidad permanente    CAA, de 
Dios que encuentra   CSYC en la 

historia de Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. Resume en qué CCL, 

consiste la doble  CD, 
realidad de la Iglesia en  CAA, la 

historia. CSYC 

2.2. Extrae conclusiones 
sobre la historia de la 
Iglesia en los siglos XV 

a XXI. 

3.1. Expresa el argumento y CCL, 
principal enseñanza del CAA, 
relato bíblico «El CSYC, 

profeta Jeremías». SIEP, 

3.2. Toma conciencia y CEC 

agradece los momentos 
de su historia en los 
que reconoce la 
fidelidad de Dios. 

4.1. Dialoga sobre la CCL, 

dimensión espiritual  CD, 

del agradecimiento. CAA, 

4.2. Reflexiona sobre el CSYC, 
sentimiento de  CEC 
aprovechar el tiempo. 

BLOQUE II. 5.1.  Participa en un cine- CCL, 
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5. Concienciarse sobre el 
valor de la fidelidad. 

fórum sobre la CD, 

fidelidad. CAA, 

CSYC 
 

 

 

 

TEMA 4. El mesías y la moral de la vida pública 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

El mesías y la moral de la vida pública 

Descripción de la unidad 

Esta unidad presenta cómo la Biblia anuncia el nacimiento de un Mesías sufriente que traerá a la 

Tierra el reino de Dios, siendo Jesús de Nazaret el Mesías Salvador y sufriente prometido por 

Dios. Desde esta perspectiva la Iglesia católica propone educar la dimensión moral, social y 

política en cada persona y practicar la moral general de todos los ciudadanos y la moral cristiana 

de la vida pública. La percepción cristiana del sufrimiento y el sacrificio conducirán a valorar el 

compromiso social como constituyente de la propia espiritualidad y práctica de la fe cristiana. 

 
Temporalización: 

Diciembre: Enero: 

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Identificar a Jesucristo como el Servidor, Mesías Salvador y sufriente de Dios, anunciado y 

revelado en la Biblia. 

2. Investigar las principales características de la moral católica de la vida pública. 
3. Analizar críticamente los valores y antivalores que se describen en el relato bíblico «La 

historia del rey Saúl». 

4. Familiarizarse con la práctica de la fe cristiana y el sentimiento de sufrimiento. 

5. Descubrir y aplicar el valor del compromiso social. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La figura mesiánica del 

Siervo de Yhwh. 

- Características de la 
moral católica de la 

vida pública. 

- El relato bíblico «La 

historia del rey Saúl». 

- La práctica de la fe 
cristiana y el 

sentimiento de 

sufrimiento. 

- El valor del 

compromiso social. 

BLOQUE II. 

1. Comparar y apreciar la 
novedad entre el 

Mesías sufriente y el 
Mesías político. 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE II. 

2. Sintetizar las 
características de la 
moral católica de la 

vida pública. 

BLOQUE II. 

3. Describir las 

enseñanzas personales 

y sociales que se 

pueden extraer del 

relato bíblico «La 

historia del rey Saúl». 

BLOQUE II. 

4. Valorar la importancia 
de practicar la fe y el 
sentimiento de 
sufrimiento. 

 

BLOQUE II. 

5. Estimar el valor del 
compromiso social. 

1.1. Identifica, clasifica y  CCL, 
compara los rasgos del   CD, 
Mesías sufriente y el  CAA, 

Mesías político. CSYC, 

1.2. Se esfuerza por CEC 

comprender la novedad 
del Mesías sufriente 
como criterio de vida. 

 

 

 

 

 

2.1. Argumenta desde los CCL, 
principios de la moral CAA, 
católica de la vida CSYC 

pública. 

 
3.1. Resume y extrae una  CCL, 

enseñanza del relato   CD, 
bíblico «La historia del CAA, 

rey Saúl». CSYC 

3.2. Expone las cualidades 
de un buen gobernante 
según la Biblia. 

4.1. Reflexiona ante  CCL, 

dilemas morales que   CAA, 

plantea la vida pública. CSYC 

4.2. Participa en un cine 
fórum sobre el sentido 
del sufrimiento. 

5.1. Aplica el método ver- CCL, 
juzgar-actuar ante un CAA, 
problema actual de la CSYC, 

sociedad y la política. SIEP 
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TEMA 5. Jesucristo, Iglesia y misión 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

El mesías y la moral de la vida pública 

Descripción de la unidad 

Esta unidad presenta cómo la Biblia anuncia el nacimiento de un Mesías sufriente que traerá a la 

Tierra el reino de Dios, siendo Jesús de Nazaret el Mesías Salvador y sufriente prometido por 

Dios. Desde esta perspectiva la Iglesia católica propone educar la dimensión moral, social y 

política en cada persona y practicar la moral general de todos los ciudadanos y la moral cristiana 

de la vida pública. La percepción cristiana del sufrimiento y el sacrificio conducirán a valorar el 

compromiso social como constituyente de la propia espiritualidad y práctica de la fe cristiana. 

 
Temporalización: 

Diciembre: Enero: 

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Identificar a Jesucristo como el Servidor, Mesías Salvador y sufriente de Dios, anunciado y 

revelado en la Biblia. 

2. Investigar las principales características de la moral católica de la vida pública. 

3. Analizar críticamente los valores y antivalores que se describen en el relato bíblico «La 
historia del rey Saúl». 

4. Familiarizarse con la práctica de la fe cristiana y el sentimiento de sufrimiento. 

5. Descubrir y aplicar el valor del compromiso social. 
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3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La figura mesiánica del 

Siervo de Yhwh. 

- Características de la 
moral católica de la 

vida pública. 

- El relato bíblico «La 

historia del rey Saúl». 

- La práctica de la fe 
cristiana y el 

sentimiento de 

sufrimiento. 

- El valor del 

compromiso social. 

BLOQUE II. 

1. Comparar y apreciar la 
novedad entre el 

Mesías sufriente y el 
Mesías político. 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE II. 

2. Sintetizar las 
características de la 
moral católica de la 

vida pública. 

BLOQUE II. 

3. Describir las 

enseñanzas personales 

y sociales que se 

pueden extraer del 

relato bíblico «La 

historia del rey Saúl». 

BLOQUE II. 

4. Valorar la importancia 
de practicar la fe y el 
sentimiento de 
sufrimiento. 

 

BLOQUE II. 

5. Estimar el valor del 
compromiso social. 

1.1. Identifica, clasifica y  CCL, 
compara los rasgos del   CD, 
Mesías sufriente y el  CAA, 

Mesías político. CSYC, 

1.2. Se esfuerza por CEC 

comprender la novedad 
del Mesías sufriente 
como criterio de vida. 

 

 

 

 

 

2.1. Argumenta desde los CCL, 
principios de la moral CAA, 
católica de la vida CSYC 

pública. 

 
3.1. Resume y extrae una  CCL, 

enseñanza del relato   CD, 
bíblico «La historia del CAA, 

rey Saúl». CSYC 

3.2. Expone las cualidades 
de un buen gobernante 
según la Biblia. 

4.1. Reflexiona ante  CCL, 

dilemas morales que   CAA, 

plantea la vida pública. CSYC 

4.2. Participa en un cine 
fórum sobre el sentido 
del sufrimiento. 

5.1. Aplica el método ver- CCL, 
juzgar-actuar ante un CAA, 
problema actual de la CSYC, 

sociedad y la política. SIEP 
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TEMA 6. Jesucristo, sacramentos y Matrimonio 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Jesucristo, sacramentos y Matrimonio 

Descripción de la unidad 

En el contexto de que Jesús nos llama a colaborar con Él para generar una comunidad, esta 

unidad presenta el sacramento del matrimonio como proyecto de encuentro comunitario con 

Jesús. Por medio de los sacramentos, nos encontramos con Cristo y recibimos la gracia de Dios 

para colaborar en su misión. Optar por el sacramento cristiano del matrimonio conlleva una 

espiritualidad específica y un compromiso de crecimiento y valoración de la fidelidad, del amor, 

de la entrega y el sacrificio... 

 
Temporalización: 

Marzo: 

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Comprender el sacramento del Matrimonio matrimonio en relación complementaria con los 

sacramentos de la Iglesia católica. 

2. Conocer las principales características del sacramento del Matrimonio matrimonio y su 

liturgia. 

3. Valorar la originalidad del amor cristiano en el texto bíblico del «Canto al amor cristiano». 
4. Conocer y vivenciar la espiritualidad amorosa y el sentimiento de salvar el matrimonio. 

5. Aprender a actuar con coherencia personal y cristiana. 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Los sacramentos y su 

clasificación. 

- Características de los 

sacramentos de la 

Iglesia católica y del 

sacramento del 

Matrimonio. 

- El texto bíblico «Canto 

al amor cristiano». 

- Poesía amorosa de la 
Biblia y el sentimiento 

BLOQUE III. 

1. Resumir las principales 
características de los 
sacramentos de la 
Iglesia católica. 

1.1. Clasifica y define los CCL, 

sacramentos de la  CD, 

Iglesia católica.  CAA, 

CSYC 
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de salvar el 

matrimonio. 

- El valor de la 
coherencia personal y 

cristiana. 

 

 

 

 

 
BLOQUE III. 

2. Sintetizar el sacramento 

del Matrimonio y su 

liturgia. 

 

 

 

 
2.1. Describe en qué  CCL, 

consiste el sacramento   CD, 
del Matrimonio y cuál CAA, 

es su liturgia. CSYC 

 

 

BLOQUE III. 

3. Enumerar las 

características más 

originales del amor 

cristiano según el texto 

bíblico del «Canto al 

amor cristiano». 

BLOQUE III. 

4. Expresar la 

espiritualidad amorosa 

y el sentimiento de 

fortalecer el vínculo 

matrimonial. 

BLOQUE III. 

5. Argumentar ante 

dilemas con coherencia 
personal y cristiana. 

3.1.  Lee el texto bíblico del CCL, 

«Canto al amor   CD, 
cristiano» y expresa en  CAA, 
qué consiste este amor. CSYC, 

CEC 

 
 

4.1. Reflexiona y expresa CCL, 

creativamente la  CD, 

espiritualidad amorosa. CAA, 

4.2. Participa en un cine- CSYC, 
fórum sobre cómo  CEC 
salvar un matrimonio. 

5.1. Participa en un role-  CCL, 
playing a partir de un CAA, 
dilema sobre el CSYC 

casamiento. 



RELIGIÓN 

- 106 - 

 

 

 

 

 

 

TEMA 7. Iglesia, moral y sexualidad 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Iglesia, moral y sexualidad 

Descripción de la unidad 

Esta unidad parte de la premisa de que la pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser humano. Una de esas dimensiones es la de la sexualidad, que se propone 

abarcar este tema. Así, nos enseña sobre la importancia de desarrollar la sexualidad de forma 

integral, humana, moral y cristiana. Dado que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y 

la libertad, y de expresar la afectividad de la persona, los contenidos muestran la importancia de 

los sentimientos en orden al desarrollo de la espiritualidad y un renovado concepto del valor del 

amor. 

Temporalización: 

Abril: 

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Valorar la importancia de desarrollar la sexualidad humana de forma integral, humana, moral 

y cristiana. 

2. Conocer las principales características, fundamentos, principios éticos y comportamientos de 

la moral católica de la sexualidad humana. 

3. Interpretar correctamente los dos relatos bíblicos sobre «La creación del hombre y la mujer». 
4. Percibir y expresar la importancia de la afectividad y el sentimiento de enamoramiento. 

5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor del amor. 

 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La pertenencia a Cristo 

en la Iglesia ilumina 

todas las dimensiones 

del ser humano. 

- Características, 
fundamentos, principios 
éticos y 
comportamientos de la 
moral católica de la 

sexualidad humana. 

BLOQUE IV. 

1. Sintetizar los rasgos 
fundamentales de la 
sexualidad humana. 

1.1. Expone qué es la CCL, 

sexualidad humana.  CD, 

CAA, 

CSYC 
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- Los relatos bíblicos de 
«La Creación del 

hombre y la mujer». 

 

- Afectividad y 

sentimiento de 

enamoramiento. 

    

- El valor del amor.     

BLOQUE IV. 

2. Resumir las 

características más 

importantes de la moral 

católica de la 

sexualidad humana. 

BLOQUE IV. 

3. Aplicar las claves para 

interpretar 

correctamente los dos 

relatos bíblicos de «La 

Creación del hombre y 

la mujer» e indicar sus 

enseñanzas. 

BLOQUE IV. 

4. Descubrir y valorar que 
Cristo genera una 

forma nueva de usar la 

razón y la libertad, y de 

expresar la afectividad 

de la persona. 

 

 
BLOQUE IV. 

5. Discernir el verdadero 
amor. 

2.1. Describe las 

características más 

importantes de la moral 

católica de la 

sexualidad humana. 

 
3.1. Expresa el significado 

de los relatos bíblicos 

de «La creación del 

hombre y la mujer». 

 

 

 

 
4.1. Elabora juicios a partir 

de testimonios que 

ejemplifiquen una 

forma nueva de usar la 
razón y la libertad y de 

expresar la afectividad. 

4.2. Expresa su sentimiento 

hacia Cristo por medio 

de una poesía. 

5.1. Resuelve un dilema 

moral relacionado con 
el verdadero amor. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 
 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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TEMA 8. Iglesia, autoridad y verdad 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Iglesia, autoridad y verdad 

Descripción de la unidad 

En esta unidad mostraremos que la Iglesia y su autoridad están al servicio de la verdad sobre 

Dios y sobre el ser humano. Basta con analizar los grandes descubrimientos y aportaciones que 

la Iglesia ha dado a la historia. En este sentido proponemos que nuestro alumnado descubra y 

defienda la verdad del ser humano, tomando conciencia de la importancia que tienen la 

sinceridad y el valor de la verdad. 

Temporalización: 

Mayo: 

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Distinguir entre autoritarismo y la autoridad positiva, al servicio de la justicia, la libertad y la 

verdad. 

2. Descubrir que la Iglesia y su autoridad están al servicio de la verdad sobre Dios y sobre el ser 

humano. 

3. Conocer los valores de la fe en Dios, la verdad y la auténtica autoridad que propone el relato 

bíblico «Susana, Daniel y los dos jueces». 

4. Descubrir y defender la verdad del ser humano y experimentar el sentimiento de sinceridad. 
5. Aplicar a la vida personal y social el valor de la verdad. 

6. 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- Autoridad positiva y 

autoritarismo. 

- La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

- El relato bíblico 

«Susana, Daniel y los 

dos jueces». 

- La verdad del ser 

humano y el 
sentimiento de 
sinceridad. 

BLOQUE IV. 

1. Diferenciar entre 
autoridad positiva y 
autoritarismo. 

1.1. Define y diferencia los  CCL, 
términos autoridad   CD, 
legal y justa, autoridad  CAA, 

moral y autoritarismo. CSYC 

1.2. Identifica a personas 
que son autoridad en su 
vida y explica cómo 

reconoce en ellas la 
verdad. 
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- El valor de la verdad.  

BLOQUE IV. 

2. Distinguir que la 

autoridad está al 

servicio de la verdad. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE IV. 

3. Expresar el argumento 
y el mensaje religioso y 
moral del relato bíblico 
«Susana, Daniel y los 

dos jueces». 

BLOQUE IV. 

4. Reflexionar sobre la 
defensa de la verdad del 
ser humano y la 

sinceridad. 

 
2.1. Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la 

historia en los que la 

Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. 

2.2. Reconoce y valora en 

la Iglesia distintas 

figuras que son 

autoridad, por el 

servicio o por el 

testimonio. 

3.1. Sintetiza el argumento 

y el mensaje religioso 
del relato bíblico 
«Susana, Daniel y los 
dos jueces». 

 

4.1. Enumera 
acontecimientos de la 

historia en los que la 

Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. 

4.2. Analiza su nivel 
personal de sinceridad. 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

 

 

 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

BLOQUE IV. 

5. Indagar sobre el valor 
de la verdad. 

5.1. Participa en un disco- CCL, 

fórum sobre la verdad.  CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 9. Los cristianos y la civilización del amor 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Título 

Los cristianos y la civilización del amor 
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Descripción de la unidad 

Esta unidad pretende dar a conocer en qué consiste la misión de la Iglesia en el mundo y hacer 

reflexionar que, para llevar a cabo la misión, se requiere del compromiso de los cristianos que 

están llamados a ser constructores de la civilización del amor. La fe y la esperanza en un nuevo 

mundo prometido por Dios, da fuerzas a los cristianos para construir dicha civilización y para 

creer que es posible cambiar el mundo. 

Temporalización: 

Junio: 

 

 
2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Conocer y apreciar la misión de la Iglesia de extender el Reino de Dios en la Tierra. 

2. Describir a los cristianos como constructores de la civilización del amor. 

3. Interpretar correctamente el relato bíblico «El cielo nuevo y la tierra nueva». 

4. Experimentar y valorar la espiritualidad ecológica y el sentimiento de eternidad. 
5. Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de cambiar el mundo. 

6. 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

 

- La misión de la Iglesia 

en el mundo. 

- Características de la 

civilización del amor 

que construyen los 

cristianos por todo el 

mundo. 

- El relato bíblico «El 

cielo nuevo y la tierra 

nueva». 

- Espiritualidad 

ecológica y sentimiento 

de eternidad. 

- El valor de cambiar el 
mundo. 

BLOQUE IV. 

1. Resumir la misión de la 

Iglesia y su relación 

con el Reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOQUE IV. 

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

1.1. Sintetiza por escrito en 

qué consiste la misión 

de la Iglesia y su 

relación con el Reino 

de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Investiga y debate 
sobre las iniciativas 

eclesiales de su entorno 
que colaboran en la 
construcción de la 
civilización del amor. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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Programación Didáctica. Departamento de Religión 2021 2022. 
 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

Justificación: 
• Sin sentido de vida la persona se muere. Dotar de una finalidad a la vida misma es 

crucial para que esta no se viva como si se estuviera muerto. Qué da sentido a la 
vida en una de las cuestiones que de manera recurrente se ha hecho la psicología 
y otras disciplinas como la teología o la filosofía. 

 
Criterio de evaluación: 

• Ilustrar la necesidad de sentido en el hombre, identificando y contrastando en el 
momento actual, diversas respuestas de sentido. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y 
emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. 

• 4.1. Califica  las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o 
laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ A1 (Sesión1): El hombre en busca de sentido. 
◦ A2 (Sesión2): Análisis: Sentido de la vida en los acontecimientos narrados por 

diferentes fuentes. 
◦ A3 (Sesión3): La Trascendencia en Viktor Frankl. • 

Actividades de evaluación: 
◦ AE (Sesiones4-6): Ateísmo, Teísmo, Agnosticismo y Laicismo. Adela Cortina ▪ 

Instrumentos de evaluación: Tabla de autoevaluación del equipo . 

 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer como una exigencia del hombre la necesidad de  vivir una vida con 

sentido. 
II. Comprender qué significa que una vida tiene sentido. 
III. Conocer algunas de las respuestas que pretender dar sentido a la vida 

prescindiendo de una visión religiosa de la vida. 
IV. Analizar mensajes provenientes del mundo audiovisual donde se pone en juego la 

necesidad o ausencia de sentido. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: En hombre necesita dar sentido a su vida. ◦ 
C2: Trascendencia en el ser humano. 
◦ C3: Respuestas a la pregunta sobre el sentido de la vida del ateísmo, el teísmo, el 

agnosticismo y el laicismo. 
• Procedimentales: 

◦ P1: Contrasta opciones que prescinden de Dios para dar sentido a la vida con 
aquellas que lo incluyen en su pensamiento. 

◦ P2: Analiza elementos de mensajes audiovisuales y los clasifica como 
proporcionadores de un sentido religioso de la vida o como proporcionadores de 
un sentido de vida, simplemente, trascendente. 
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• Actitudinales: 
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◦ A1: Interés por dotar a la propia vida de un sentido o, al menos, de reflexionar 
sobre esta cuestión poniendo en jaque la propia experiencia de vida. 

◦ A2: Sentido crítico ante las propuestas de sentido de vida que se ofrecen desde 
los medios de comunicación para enjuiciar hasta qué punto ofrecen un sentido 
satisfactorio de vida. 

 
Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. • 

En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
 

◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. • 
En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

 

Cuadro resumen: 
 

Unidad Didáctica 1: 
EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 
1, 2, 3 y 4 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1, C2 y C3 

Procedimientos 
P1 y P2 

Actitudes 
A1 y A2 

 
 
 
 

 
A1 
A2 
A3 
AE 

 
 
 
 

 
2 

 
3 
5 

Criterio de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos 

 
Ilustrar la 

necesidad de 
sentido en el 

hombre, 
identificando y 
contrastando en 

el momento 
actual, diversas 
respuestas de 

sentido. 

1.1.  Reflexiona  sobre 
acontecimientos mostrados en los 
medios de comunicación y emite 
juicios de valor sobre la 
necesidad de sentido. 

4.1. Califica las respuestas de 
sentido que ofrece el ateísmo, 
agnosticismo o laicismo y las 
contrasta con la propuesta de 
salvación que ofrecen las 
religiones. 

•  •  

 
Vinculación 

con las 
competencias 

básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. • 

En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
 

◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. • 
En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 2. EL SENTIDO RELIGIOSO DURANTE LA HISTORIA 
 

Justificación: 
• El hombre es y ha sido, sin duda, homo religiosus, es decir, dotado de capacidad 

para  la trascendencia. Este hecho está ampliamente demostrado por la 
antropología. Esta capacidad suscita inevitablemente preguntas acerca del objeto 
de la misma. 

 
Criterio de evaluación: 

• Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el 
sentido religioso del ser humano. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las 
religiones. 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ A1: El sentido religioso durante la historia (I) ◦ 
A2: El sentido religioso durante la historia (II) 

• Actividades de evaluación: 
◦ AE: El sentido religioso durante la historia 

▪ Instrumento de evaluación: Rúbrica de equipo. 

 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer algunos ejemplos históricos donde se vea que la religiosidad en el hombre 

aparece desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas. 
II. Conocer y expresar los aspectos de fe básicos de las religiones más importantes. 

 
Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: El sentido religiosos de la persona en las diversas etapas de la historia del 

hombre. 
◦ C2: Saber los puntos básicos de  la fe de algunas de  las religiones más 

importantes del mundo. 
• Procedimentales: 

◦ P1: Comparar y diferenciar los aspectos principales de algunas re las religiones 
más importantes. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por conocer otras culturas y su religiosidad. 
◦ A2: Actitud reflexiva frente al hecho religioso mundial y la posibilidad de la 

propia religiosidad. 

 
 

Vinculación con las competencias clave: 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de 
otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar 

un estilo de vida acorde a sus creencias espirituales. 
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◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

 
Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 2: 
EL SENTIDO RELIGIOSO DURANTE LA HISTORIA 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 

1 y 2 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1, C2 

Procedimientos 
P1 

Actitudes 
A1, A2 

  

 
Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Estrategias 
metodológi 

cas 

 
Recursos 

Comparar 
manifestaciones 
históricas que 

permitan desvelar 
desde siempre el 
sentido religioso 
del ser humano. 

 
 

2.1. Identifica y diferencia 
la diversidad de 
respuestas salvíficas que 
muestran las religiones. 

  

 
Vinculación 

con las 
competencias 

básicas 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. • 

En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
 

◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de 
vida acorde a sus creencias espirituales. 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 3. LA VIDA Y SU DIGNIDAD SEGÚN LA IGLESIA 
 

Justificación: 
• La perspectiva cristiana tiene y desarrolla bastantes argumentos para afirmar la 

dignidad de la vida humana como un principio que está por encima de cualquier 
otro. Tan argumentación se basa en la misma naturaleza personal de Dios. 

 
Criterio de evaluación: 

• Comprender los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida y cómo la 
Iglesia los fundamenta en Dios. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de 

la ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que 

vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura. 

• 3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, 

comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser 

humano. 

• 6.1. Conoce y explica  los diferentes problemas bioéticos relacionados con el 

origen, el desarrollo y el final de la vida. 

• 6.2. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana 

ante situaciones reales o supuestas que se proponen en clase. 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ A1 (Sesión1): Reflexión sobre la dignidad humana. ◦ 
A2 (Sesión2): El aborto y la eutanasia como dilema. 
◦ A3 (Sesiones3-5): Película: Bella (u otra sobre la dignidad) 
◦ A4 (Sesión6): Opciones de vida: celibato y matrimonio 

• Actividades de evaluación: 
◦ AE (Sesión8): Cuestiones de bioética. 

▪ Instrumento de evaluación: Mesa redonda e investigación. 

 
 

Objetivos didácticos: 
I. Observar cómo la ley humana no puede fundamentar más que en ellas misma la 

necesidad de salvaguardar la dignidad humana. 
II. Conocer textos eclesiales donde  sí se fundamenta tal dignidad acudiendo a 

instancias diferentes a la ley o el mismo magisterio. 
III. Saber dar algunos ejemplos de comportamientos juveniles donde  la dignidad 

humana de otros o de ellos mismos se pone en entredicho. 
IV. Ser capaz de enumerar algunos de los dilemas morales más conocidos acerca de 

la vida humana mostrando la opinión general de la Iglesia Católica. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: La dignidad humana desde diferentes puntos de vista: negación, afirmación 
desde presupuestos racionales, teológicos, etc. 

◦ C2: El aborto: causas. 
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◦ C3: Conceptos de celibato y matrimonio. ◦ 
C4: Eutanasia. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Reflexiona en equipo acerca de los pros y contras de aceptar el aborto, la 

castidad y la eutanasia. 
◦ P2: Argumenta y sabe ponerse en  la piel del que defiende  la  vida desde 

posiciones religiosas cristianas. 
◦ P3:  Analiza, conoce y sabe explicar el pensamiento cristiano acerca de 

cuestiones como el aborto, la vida en castidad o la eutanasia. 
• Actitudinales: 

◦ A1: Apertura a las diferentes opiniones sobre temas candentes relativos a la 
dignidad humana. 

◦ A2: Respetar y reconocer que la defensa de la  vida desde la perspectiva 
cristiana está fundamentada y argumentada en una instancia diferente que es la 
revelación divina. 

◦ A3: Agradecimiento por el mismo hecho de vivir y poder realizarnos preguntas 
sobre la propia vida. 

 
 

Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 
• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el 

siguiente rasgo: 
◦ Uso y/o elaboración de diagramas porcentuales. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la 

empatía. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 

 

Cuadro resumen: 
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Unidad Didáctica 3: 
LA VIDA Y SU DIGNIDAD SEGÚN LA IGLESIA 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

Actividades y 
sesiones 

didácticos 
  

     

1, 2, 3 y 4 Conceptos Procedimientos Actitudes   

 C1, C2, C3 y C4 P1, P2 y P3 A1, A2 y A3   

Criterio de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos 

  

 
3.1. Descubre, a partir de un 

    

 visionado que muestre la injusticia, la    

 incapacidad de la ley para    

 fundamentar la dignidad humana.    

 Compara con textos eclesiales qu  A1 (S1) 1 
 vinculan la dignidad del ser humano  A2 (S2) 2 

Comprender 
los principios 
fundamentales 
de la Iglesia 
respecto a la 

a su condición de creatura. 

3.2. Investiga,  obtiene  datos 

estadísticos y analiza sacando 

conclusiones, comportamientos de 

los jóvenes que defienden o atentan 

•  A3 (Ss3-5) 
A4 (S6) 
A5 (S7) 
AE (S8) 

2 
1 
1 
3 

vida y cómo la 
Iglesia los 

contra la dignidad del ser humano. 
6.1. Conoce y explica los diferentes 

•    

fundamenta problemas bioéticos relacionados con    

en Dios. el origen, el desarrollo y el final de la    

 
vida. 

   

 6.2. Posee argumentos para    

 defender o dar razones desde la    

 posición cristiana ante situaciones    

 reales o supuestas que se proponen    

 en clase.    

 
 

Vinculación 
con las 

competenci 
as básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: ◦ 
 

Uso y/o elaboración de diagramas porcentuales. 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. • 
En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

 
 

◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 
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TEMA 4. LA CONDICIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA 
 

Justificación: 
• En la Biblia, la fe encuentra varios principios que describen la condición sexuada 

como propiamente humana y guían en la  construcción de la  identidad sexual 
personal. 

 
Criterio de evaluación: 

• Conocer la condición sexuada de la persona y la construcción de su identidad 
sexual. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 5.1. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación «hombre y mujer 

los creó». 

 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ A1 (Sesión1): Igualdad de los sexos en Génesis 1 y 2 
◦ A2 (Sesión2): Comprensión de las diferentes identidades 
sexuales en una sociedad pluralista a los ojos del Evangelio ◦ 
A3 (Sesión3): la anunciación, celibato y paternidad de José. 

• Actividades de repaso: 
◦ AR (Sesiones4-5): Repaso. 

▪ Instrumento de evaluación:Observación e investigación. 

Objetivos didácticos: 
I. Saber qué se puede deducir del texto del Génesis acerca de la identidad sexual del 

ser humano y la igualdad de los sexos. 
II. Conocer el trato que da a la mujer el texto del Génesis. 
III. Conocer la personalidad de María y las razones por las que Dios la eligió para ser 

madre del Mesías. 
IV. Restaurar la figura de José y conocer su grandeza. 
VI. Apreciar el valor de la virginidad y la adopción paternal. 

 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: La igualdad del varón y la mujer en el texto bíblico de Génesis 1 y 2 
◦ C2: La anunciación, lectura correcta del texto de Lucas; valor de la virginidad de 

María y la maternidad. 
◦ C3: La anunciación, lectura correcta del texto de Lucas; valor del celibato de 

José y la paternidad. 
• Procedimentales: 

◦ P1: Lectura y comprensión de un fragmento del Génesis que trata sobre el tema 
de la condición sexuada del ser humano y la igualdad de los sexos. 

◦ P2: Distinción de los sentidos de dos traducciones diferentes de un texto según 
las diferencias gramaticales. 

◦ P3: Ordenar extractos de textos para restaurar su sentido. • 
Actitudinales: 

◦ A1: Interés por saber qué dice el texto del Génesis para poder una opinión 
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contrastada y precisa de su contenido. 
◦ A2: Actitud de reflexión acerca del principio de  igualdad entre los sexos 

contenido en la Biblia. 

 
Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. • 

En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 

 
Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 4: 
LA CONDICIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 

1 y 2 

 
Contenidos 

Actividades y 
sesiones 

Conceptos 
C1, C2 y C3 

Procedimientos 
P1, P2 y P3 

Actitudes 
A1, A2 

 
 
 
 

 
A1 (S1) 
A2 (S2) 
A3 (S3) 

AR (Ss4-5) 

 
 
 
 

 
2,5 
2,5 
3,5 
1,5 

 
Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 

Conocer la 
condición 

sexuada de la 
persona y la 

construcción de 
su identidad 

sexual. 

 
 
 

5.1. Comprende y respeta 
el significado bíblico de la 
afirmación «hombre y 
mujer los creó». 

 •  

Vinculación 
con las 

competencias 
básicas 

 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. • 

En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 
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TEMA 5. ORIGEN DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

Justificación: 
• La doctrina social de la Iglesia ha desarrollado una serie de conceptos en los que 

se basa  la actual comprensión de lo que considera la Iglesia que deben ser 
ámbitos como la empresa, la acción frente a la pobreza, la inmigración, etc. En este 
tema conoceremos el origen de este estilo magisterial. 

 
Criterio de evaluación: 

• Conocer los orígenes de la doctrina social de la Iglesia y su carácter autónomo 
respecto a las leyes estatales. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución 

hasta la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia. 

• 2.1. Elabora una definición personal sobre los términos: legal, ético y moral. Explica 

públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de medios 

audiovisuales. 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ A1: Origen de la D.S.I. (I) 
◦ A2: Origen de la D.S.I. (II) • 

Actividades de evaluación: 
◦ AE1: Origen de la D.S.I. 

▪ Instrumento de evaluación: EO, OB, 
PA 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer el contexto en el que nació la D.S.I. 
II. Saber expresar las causas que dieron pie a la expresión magisterial al respecto. 
III. Estudiar un ejemplo de ley para analizar su carácter autónomo respecto de otras 

instancias didácticas o jurídicas. 
IV. Analizar un texto de la D.S.I. para observar su carácter autónomo respecto de las 

leyes. 
V. Ser capaz de definir con lenguaje propio los términos «legal», «ético» y «moral». 

 
Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Origen histórico de la doctrina social de la Iglesia. 
◦ C2: Los problemas sociales a finales del siglo XIX y su evolución. ◦ 
C3: Los términos «legal», «ético» y «moral». 

• Procedimentales: 
◦ P1:  Analizar y observar el carácter autónomo de una  ley civil y un texto 

magisterial. 
◦ P2: Confeccionar definiciones adecuadas para expresar el significado de los 

términos «legal», «ético» y «moral». 
• Actitudinales: 

◦ A1: Interés por conocer qué es la D.S.I. y por qué surgió. 
◦ A2: Reconocer el esfuerzo de la Iglesia por no permanecer al margen de los 

problemas de diversa índole en el mundo. 
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Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. • 
En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de 
otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la 

historia mundial. 

 

Cuadro resumen: 
 

Unidad Didáctica 5: 
ORIGEN DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 

didácticos 
1, 2, 3, 4, y 5 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1, C2 y C3 

Procedimientos 
P1 y P2 

Actitudes 
A1 y A2 

  

 
Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 
1.1. Identifica problemas 

  

 sociales de finales del 

 siglo XIX. Estudia su 

Conocer los 
orígenes de la 

doctrina social de 
la Iglesia y su 

carácter 
autónomo 

respecto a las 
leyes estatales. 

evolución hasta la 

actualidad y analiza las 

respuestas de la doctrina 

social de la Iglesia. 

2.1. Elabora  una 
definición personal sobre 
los términos: legal, ético y 
moral.   Explica 
públicamente    las 
diferencias entre  los 
términos con la ayuda de 
medios audiovisuales. 

 
Vinculación 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. • 

En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. • 

En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 

con las 
competencias 

básicas 
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TEMA 6. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

Justificación: 
• La importancia de la D.S.I. durante el siglo XX para el conjunto de la humanidad 

justifica de sobra el conocimiento y estudio de sus principio más importantes. 

 
Criterio de evaluación: 

• Conocer los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, aplicarlos a 
diversos contextos y explicar sus efectos en la dignidad de la persona y en los 
ámbitos del trabajo, las relaciones internacionales y la economía. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, 

destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas 

dichos principios justificando el pensamiento social de la Iglesia. 

• 4.1. Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo. 

• 5.1. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas 

nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano. 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ A1: Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia (I) ◦ A2: Principios 
fundamentales de la doctrina social de la Iglesia (II) y pensadores personalistas: 
Mounier, Maritain, Marcel, Edith Stein y otros 

• Actividades de evaluación: 
◦ AE1: Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia ▪ Instrumento de 

evaluación: 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer los fundamentos de  la D.S.I., especialmente los conceptos de «bien 

común», «destino universal de los bienes» y «subsidiariedad». 
II. Valorar el sentido de vida que proporciona el trabajo. 
III. Ser capaz de proponer soluciones a ciertos problemas mundiales a partir de las 

aportaciones de la D.S.I. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: La D.S.I. y el trabajo, la empresa, la huelga y el salario justo. ◦ 
C2: La D.S.I. y el liberalismo económico y el consumo. 
◦ C3: La D.S.I. y la ecología y el destino universal de los bienes. ◦ 
C4: La D.S.I. y la ayuda a los países pobres y la inmigración. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Confeccionar definiciones adecuadas para expresar el significado de los 

términos «bien común», «destino universal de los bienes» y «subsidiariedad». 
◦ P2: Confeccionar un pequeño pequeño proyecto donde se definen causas de 

un problema, datos objetivos sobre el mismo y propuesta de soluciones. 
• Actitudinales: 

◦ A1:  Adquirir la  conciencia de un uso común y compartido de  los bienes 
universales, y de una adecuada regulación de la subsidiariedad. 

◦ A2: Sensibilidad ante los problemas más importantes a nivel global. 
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Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. • 
En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de 
otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Enjuiciar críticamente cuáles son las necesidades humanas y la respuesta que 

la sociedad da a las mismas. 

 

Cuadro resumen: 
 

Unidad Didáctica 6: 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 
1, 2 y 3 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1, C2, C3 y C4 

Procedimientos 
P1 y P2 

Actitudes 
A1 y A2 

  

Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos 

 
3.1. Comprende y define con 

  

 palabras personales el 

 significado de bien común, 

 destino universal de los bienes 
 y subsidiariedad. Aplica a 

La importancia de 
la D.S.I. durante 
el siglo XX para el 

conjunto de la 
humanidad 

justifica de sobra 
el conocimiento y 
estudio de sus 
principio más 
importantes. 

situaciones concretas dichos 

principios justificando el 

pensamiento social de la 

Iglesia. 

4.1. Descubre, valora y 

justifica el sentido 

humanizador que tiene el 

trabajo. 

5.1. Propone proyectos o 
soluciones que podrían 
llevarse a cabo en las políticas 
nacionales o internacionales 
para hacer el mundo más 
humano. 

 
Vinculación 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. • 

En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. • 

En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Enjuiciar críticamente cuáles son las necesidades humanas y la respuesta que la sociedad da a 

las mismas. 

con las 
competencias 

básicas 
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TEMA 7. VERDAD Y MÉTODO 
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Justificación: 
• Conocer la verdad ha sido el objetivo primordial de toda reflexión humana. La 

diversidad de disciplinas ha dado a esta búsqueda una riqueza tremenda y gran 
originalidad al pensamiento humano. 

 
Criterio de evaluación: 

• Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer 
la verdad. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en 
la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad 
permite conocer cada método. 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: ◦ 
A1: Verdad y método (I) 
◦ A2: Verdad y método (II) • 

Actividades de evaluación: 
◦ AE: Verdad y método. 

▪ Instrumento de evaluación: Rúbrica. 

 

Objetivos didácticos: 
I. Saber expresar cómo adquiere conocimientos la persona en general. 
II. Expresar y definir qué es el objeto de una disciplina y cuales son sus límites. 
III. Expresar y definir qué es el método de una disciplina y cuál es su alcance. 
IV. Conocer estas cuestiones en el ámbito de la filosofía, la teología, la ciencia natural 

y la técnica. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: Cómo adquiere conocimiento el ser humano en situaciones cotidianas. ◦ 
C1: Métodos para hallar la verdad en la filosofía y la teología. 
◦ C2: Métodos para hallar la verdad en ciencia natural y la técnica. • 

Procedimentales: 
◦ P1: Seleccionar información procedente de diferentes fuentes para poder 

describir el método en disciplinas diferentes. 
• Actitudinales: 

◦ A1: Equilibrio al enjuiciar las posibilidades del conocimiento humano. 
◦ A2: Sentido crítico frente a quienes pretenden poseer la verdad basada solo en 

ciertos ámbitos. 
◦ A3: Respeto hacia quien siente certeza respecto a afirmaciones no basadas en 

los estándares epistemológicos habitualmente aceptados. 
◦ A4: Conciencia de los límites humanos en el conocimiento de la verdad y 

percepción de la finitud del ser humano. 

 

 
Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
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◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 
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• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Selección de la información adecuada a los objetivos marcados. • 

En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 

 
Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 7: 
VERDAD Y MÉTODO 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 
1, 2, 3 y 4 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1, C2 y C3 

Procedimientos 
P1 

Actitudes 
A1, A2, A3 y A4 

  

Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos 

Conocer y 
distinguir los 

diferentes 
métodos 

utilizados por la 
persona para 

conocer la 
verdad. 

 
1.1. Identifica, a través de 
fuentes, los diferentes 
métodos de conocer la verdad 
en la filosofía, la teología, la 
ciencia y la técnica. Distingue 
qué aspectos de la realidad 
permite conocer cada método. 

  

 
Vinculación 

con las 
competencias 

básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. • 

En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Selección de la información adecuada a los objetivos marcados. • 

En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 
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TEMA 8. LA RELACIÓN CIENCIA Y FE 
 

Justificación: 
• El estudio del mismo ayuda a cada parte a conocer los límites de cada una y la 

necesidad de respetarse y conocerse mutuamente. 

 
 
 

Criterio de evaluación: 
• Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia 

y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del 

cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar. 

• 2.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, 

Servet, etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y 

consecuencias de dichos conflictos. 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ A1: El conflicto entre el científico y la Iglesia (I) ◦ 
A2: El conflicto entre el científico y la Iglesia (II) 
Diferentes científicos y cuestiones fronterizas 

• Actividades de repaso: 
◦ AR: Repaso 

▪ Instrumento de evaluación: EO, PA, OB, PE. 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer algún caso representativo de las desavenencias entre científicos y 

clérigos en la historia. 
II. Conocer la propuesta cristiana acerca del origen del mundo. 
III. Ser capaz de exponer la propia opinión sobre la cuestión del origen del mundo 

razonándola y exponiendo previamente causas y consecuencias. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: Origen del universo en Dios. 
◦ C2: El conflicto entre ciencia y fe. Caso Galileo • 

Procedimentales: 
◦ P1: Lectura de textos y comprensión de los elementos fundamentales para un 

análisis justo del Caso Galileo. 
◦ P2: Debatir sobre algún caso o en general sobre el conflicto entre fe y razón. • 

Actitudinales: 
◦ A1: Apertura a la posibilidad de la existencia originada por Dios. 
◦ A2: Interés por conocer y reflexionar acerca de la opción cristiana sobre 

cuestiones que en ciertos momentos de la historia supusieron un conflicto entre 
ciencia y fe. 

 
 

Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
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◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de  ideas y/o 
sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y 

comportamientos a partir de  las mismas, como base para un crecimiento 
personal. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y 

autonomía. 

 
Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 8: 
RELACIÓN CIENCIA Y FE Nivel: 1º de BACHILLERATO. 

Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 
1, 2 y 3 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1 y C2 

Procedimientos 
P1 y P2 

Actitudes 
A1 y A2 

  

Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos 

 
2.1. Reconoce con asombro y 

  

Conocer y aceptar 
con respeto los 

momentos 
históricos de 

conflicto entre la 
ciencia y la fe, 
sabiendo dar 

razones 
justificadas de la 
actuación de la 

Iglesia. 

se esfuerza por comprender el 

origen divino del cosmos y 

distingue que no proviene del 

caos o el azar. 

2.2. Se informa con rigor y 
debate  respetuosamente, 
sobre el caso de Galileo, 
Servet, etc. Escribe su 
opinión,     justificando 
razonadamente las causas y 
consecuencias  de dichos 
conflictos. 

 
Vinculación 

con las 
competencias 

básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. • 

En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a 

partir de las mismas, como base para un crecimiento personal. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

 ◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y autonomía. 
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TEMA 9. CIENCIA «SINT-ÉTICA» 
 

Justificación: 
• La necesidad de una ética en la ciencia es una tema recurrente y que se ha visto 

acrecentado en las últimas décadas, sobre todo, con la determinación del mapa 
genético humano. La ética tiene la obligación de analizar los comportamientos 
humanos sea cual sea el ámbito donde se produzcan, también en el seno de la 
comunidad científica. 

 
Criterio de evaluación: 

• Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista 
verdadero progreso humano y reconocer el valor social de  las aportaciones 
realizadas por investigadores cristianos. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la 

dignidad humana. 

• 3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan 

de un uso de la ciencia sin referencia ético. 

• 4.1. Selecciona, estudia  y expone  la biografía de un  investigador cristiano 

resaltando sus aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ A1 (Sesión1): Manipulación genética de alimentos. 
◦ A2 (Sesión2): La guerra química y la bomba atómica. ◦ 
A3 (Sesión3): Ciencia «sint-ética» 
◦ A4 (Sesión4): La falacia de Platón. 
◦ A5 (Sesión5): Jérôme Lejeune, investigador cristiano. • 

Actividades de evaluación: 
◦ AE (Sesión6): Manipulación genética de alimentos: un caso a analizar. ▪ 

Instrumento de evaluación: Rúbrica para valorar al equipo. 

 
 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer los argumentos de la falsa ciencia cuyos objetivos de fondo no son el 

conocimiento de la naturaleza sino su dominio y sustitución. 
II. Conocer, estudiar y enjuiciar las implicaciones éticas de casos en el ámbito de la 

alimentación y la guerra. 
III. Entender el tipo de hombre que subyace a los argumentos de la ciencia de interés 

crematístico y falsamente salvíficos. 
IV. Admirar la tarea de investigadores cristianos que defienden, desde la ciencia y con 

argumentación científica, principios de defensa y respeto de la vida: caso Jérôme 
Lejeune. 

 
Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La ciencia sin  referente ético: el armamento bacteriológico y la 

manipulación genética alimentaria. 
◦ C2: La ciencia con referente ético y creyente. • 

Procedimentales: 
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◦ P1: Identificar, analizar y reflexionar individualmente y en equipo acerca de la 
ausencia de referentes éticos en  casos de desarrollo  científico  como la 
alimentación, la guerra o la biología genética. 

◦ P2: Elaborar argumentos y debatir por la ética de la tarea científica. 
◦ P3: Distinguir y expresar con palabras propias los argumentos de un 

investigador científico en pro de los derechos y dignidad humana en un ámbito 
hostil hacia estos. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Paciencia en la escucha de la opinión de otras personas. 
◦ A2: Admiración por la actitud de investigadores que defienden, contracorriente, la 

vida y su dignidad. 
◦ A3: Actitud crítica ante los avances de la ciencia. 
◦ A4: Reconocer la validez de la reflexión ética que enjuicia la tarea del científico. 

 

Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. • 
En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y 
comportamientos a partir de  las mismas, como base para un crecimiento 
personal. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar 

un estilo de vida acorde a sus creencias espirituales. 

 

Cuadro resumen: 
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Unidad Didáctica 9: 
CIENCIA «SINT-ÉTICA» 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 

didácticos 
1, 2, 3, 4, y 5 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1 y C2 

Procedimientos 
P1, P2 y P3 

Actitudes 
A1, A2, A3 y A4 

  

Criterio de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Estrategias 
metodológicas 

 
Recursos 

  

 
Ser consciente de 
la necesidad de 
relación entre 
ciencia y ética 
para que exista 

verdadero 
progreso humano 

y reconocer el 
valor social de las 

aportaciones 
realizadas por 
investigadores 

cristianos. 

 

3.1. Aprende, acepta y respeta que el 

criterio ético nace del  reconocimiento 

de la dignidad humana. 

3.2. Analiza casos y debate de manera 

razonada las consecuencias que se 

derivan de un uso de la ciencia si 

referencia ético. 

4.1. Selecciona, estudia y expone la 
biografía de un investigador cristiano 
resaltando sus aportaciones al ámbito 
de la ciencia y la técnica. 

•  •  
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
AE 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
2 

 

Vinculación 

• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. • 

En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a 

partir de las mismas, como base para un crecimiento personal. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de 
vida acorde a sus creencias espirituales. 

con las 
competencias 

básicas 
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TEMA 10. CULTURA Y ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 
 

Justificación: 
• La cultura lo impregna todo porque todo es cultura y toda ella presupone o muestra 

un concepto de ser humano. La antropología cristiana ofrece una visión del hombre 
que suele chocar con la cultura: esta confrontación pone de manifiesto diferencias 
y similitudes. 

 
Criterio de evaluación: 

• Comparar diferentes acepciones del término cultura y tomar conciencia de que la 
persona es generadora de la misma. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo 

contrasta con el carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia. 

• 2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material 

audiovisual donde las compare críticamente. 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: ◦ 

A1: Cultura y antropología cristiana (I) ◦ 
A2: Cultura y antropología cristiana (II) 

• Actividades de evaluación: 
◦ AE: Cultura y antropología cristiana 

▪ Instrumento de evaluación: Tabla de coevaluación. 

 

Objetivos didácticos: 
I. Exponer las razones por las que la persona es generadora de cultura. 
II. Saber comparar la  visión cristiana del hombre con la  que han proporcionado 

diversas culturas. 
III. Exponer comparativamente los elementos fundamentales antropológicos de 

algunas culturas. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: El término cultura según Taylor y según la D.S.I. ◦ 
C2: Elementos principales de la antropología cristiana. 
◦ C3: Elementos principales antropológicos de diferentes culturas. • 

Procedimentales: 
◦ P1: Selecciona  información para confeccionar una definición de  cultura en 

varias culturas o épocas y compararla con una definición cristiana. 
◦ P2: Hacer una comparativa de elementos antropológicos de diferentes culturas. ◦ 
P3: Elaborar una exposición con los elementos antropológicos de diferentes 

culturas. 
• Actitudinales: 

◦ A1: Ser crítico con las diversas concepciones del hombre en culturas diferentes 
incluida la nuestra. 

◦ A2: Apertura a la comprensión de la visión cristiana del hombre como ser 
trascendente. 
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Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o 
sentimientos. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de resolver 

problemas o de elaborar una información propia. 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de 
otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

 

Cuadro resumen: 
 

Unidad Didáctica 10: 
CULTURA Y ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 
1, 2 y 3 

 
Contenidos 

Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1, C2 y C3 

Procedimientos 
P1, P2 y P3 

Actitudes 
A1 y A2 

  

 
Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 
1.1. Estudia, analiza y 

  

 define el concepto de 

Comparar 
diferentes 

acepciones del 
término cultura y 
tomar conciencia 
de que la persona 
es generadora de 

la misma. 

cultura en diferentes 

épocas y lo contrasta con 

el carácter antropológico 

de la enseñanza de la 

Iglesia. 

2.1. Identifica los 
elementos propios de 
diversas culturas y elabora 
un material audiovisual 
donde las compare 
críticamente. 

 
• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 

Vinculación 
con las 

competencias 
básicas 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de resolver problemas o 

de elaborar una información propia. 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. • 
En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

 
 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 11. APORTACIÓN AL DESARROLLO DEL HOMBRE DESDE LA RELIGIÓN 
CRISTIANA 

 
Justificación: 

• Es de cultura general conocer los aportes positivos de la religión cristiana a la 
historia humana, especialmente a la europea. 

 
Criterio de evaluación: 

• Saber de  los esfuerzos de  la Iglesia para que se  respeten la dignidad y los 
derechos del ser humano y conocer, como ejemplo, el papel del monacato en la 
reconfiguración del tiempo y el trabajo. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la 
organización social y la vida laboral. 

• 3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, 
elaborando un material audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio. 

• 4.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con 
radicalidad al hombre y justifica la elección realizada. 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ A1 (sesiones1-2): Aportación del monacato a la formación de Europa 
◦ A2 (sesiones3-5): Análisis y estudio de la película adecuada al tema • 

Actividades de evaluación: 
◦ AE ( sesión6): Reflexión acerca de la pregunta «¿Produce algún beneficio a la 

sociedad el estilo de vida de los monjes?» 
▪ Instrumento de evaluación: rúbrica para valorar al equipo. 

 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer brevemente el estilo de vida monacal. 
II. Conocer y apreciar el desarrollo de los diferentes campos humanos que han 

realizado los monasterios en beneficio de las comunidades. 
III. Conocer el aporte al conocimiento y al campo espiritual realizado por el monacato y 

su visión de la vida. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: Características básicas del estilo de vida monacal. 
◦ C2: Contribución del monacato al desarrollo de la sociedad en los campos 

tecnológico, humano y espiritual. 
• Procedimentales: 

◦ P1: Síntesis y resumen de varias opiniones en uno solo. • 
Actitudinales: 

◦ A1: Respeto por la tarea de los monjes. 
◦ A2: Apreciar la concepción del mundo que tienen los monjes 
◦ A3: Consenso y cooperación entre los miembros de un equipo. 

 
 

Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 
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◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 
Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, 

para la consecución de objetivos comunes. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar 
un estilo de vida acorde a sus creencias espirituales. 

 

 
Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 11: 
APORTACIÓN AL DESARROLLO DEL HOMBRE DESDE LA RELIGIÓN CRISTIANA 

Nivel: 1º de Bachillerato. Religión Católica 

 

Contenidos 
Actividades y 

Objetivos puntuación 

didácticos 
I, II y III 

 

Conceptos 
C1 y C2 

Procedimientos 
P1 

Actitudes 
A1, A2 y A3 

  

 
Criterio de 
evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias 
metodológi 

cas 

 
Recursos 

  

    

A1 
A2 
AE 

3 
3 
4 

Saber de los 
esfuerzos de la 

Iglesia para que se 

 
3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vid 
monástica.  Identifica su   influencia   en la 

organización social y la vida laboral. 
3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar 
el arte y la cultura grecolatina, elaborando u 
material audiovisual en el que se recoja la 
síntesis de su estudio. 
4.1. Nombra y explica situaciones históricas en 
las que la Iglesia defendió con radicalidad 
hombre y justifica la elección realizada. 

 •  

respeten la dignidad    

y los derechos del •    

ser humano y •    

conocer, como •    

ejemplo, el papel del •    

monacato en la    

reconfiguración del •    

tiempo y el trabajo.    

 
• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

Vinculación con 
las      

competencias 
básicas 

Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la 
consecución de objetivos comunes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

 ◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de 
vida acorde a sus creencias espirituales. 
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TEMA 12. ARQUITECTURA MUSICAL DE LA FE 
 

Justificación: 
• El influjo de la fe en la cultura artística es innegable, hasta el punto de que el 75 por 

ciento del patrimonio cultural artístico no existiría sin ella. Esto justifica 
sobradamente el estudio de esta cuestión por medio de ejemplos adecuados. 

 
Criterio de evaluación: 

• Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 

 
Estándares de aprendizaje: 

• 5.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido 
religioso. Confecciona un material creativo que permita conocer a esos artistas. 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: ◦ 
 A1 (sesión1): El Requiem de Mozart. 

◦ A2 (sesiones2-6): La Iglesia de San Martín de Frómista. 
Nueva música católica 
• Actividades de evaluación: 
◦ AE (sesión7): Reflexión y autoevaluación sobre el trabajo en equipo. ▪ 

Instrumento de evaluación: tabla de autoevaluación del equipo. 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer y apreciar el influjo de la fe cristiana en el patrimonio artístico mundial. 
II. Analizar una obra musical y su trasfondo religioso y saber exponer el significado de 

algunos de sus elementos.. 
III. Analizar una obra arquitectónica y su trasfondo teológico y catequético, y ser capaz 

de reconocer elementos significativos en este sentido. 
 

Contenidos: 
• Conceptuales: 

◦ C1: Influencia de las ideas religiosas en la cultura artística. 
◦ C2: Significado religioso de elementos musicales, especialmente, en el 

Requiem de Mozart. 
◦ C3: Descripción y significado de elementos arquitectónicos, especialmente los 

pertenecientes a San Martín de Frómista. 
• Procedimentales: 

◦ P1: Distinguir auditivamente recursos de la composición musical. 
◦ P2: Asociar recursos de la composición musical a elementos teológicos y de 

significación religiosa. 
◦ P3: Reproducir gráficamente elementos arquitectónicos de significación 

religiosa. 
◦ P4: Reproducir representaciones en 3 dimensiones de espacios de culto 

religioso. 
• Actitudinales: 

◦ A1: Desarrollar el gusto por la música y su significado religioso. 
◦ A2: Admirar el refinamiento del arte a la hora de expresar ideas religiosas. 
◦ A3: Respetar las creencias religiosas de otros individuos o comunidades 

expresadas o no en el arte. 
◦ A4: Cooperar en la construcción un proyecto en equipo. 
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Vinculación con las competencias clave: 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, 
para la consecución de objetivos comunes. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes 

ámbitos. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

 

Cuadro resumen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
la 

 
 

 

Unidad Didáctica 12: 
ARQUITECTURA MUSICAL DE LA FE 

Nivel: 1º de Bachillerato. Religión Católica 

 
Objetivos 
didácticos 
I, II y III 

Contenidos 
Actividades 
y sesiones 

Conceptos 
C1, C2 y C3 

Procedimientos 
P1, P2, P3 y P4 

Actitudes 
A1, A2, A3 y A4 

 
 
 
 
 

A1 
A2 
AE 

 
 
 
 
 

2 
6 
2 

 
Criterio de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 

 
Comprender que 

algunas 
creaciones 

culturales son la 
expresión de la fe. 

 
5.1. Selecciona obras de 
arte, investiga sobre el 
autor y descubre su 
sentido  religioso. 
Confecciona un material 
creativo que  permita 
conocer a esos artistas. 

•  •  

 
Vinculación 

con las 
competencias 

básicas 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para 

consecución de objetivos comunes. 
• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes ámbitos. • 
En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

 ◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

 



RELIGIÓN 

- 137 - 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Programación de  2º de BACHILLERATO. 

 
 

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, 
favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a formarse su identidad al tiempo que 
le introduce de manera activa en la sociedad. 

 
La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de una auténtica 
maduración de la persona. El carácter integral de la educación reclama una concepción de la realidad, una 
cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace. 

 
La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de la autonomía, lo que 
conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar el futuro. El alumno comienza 
a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, 
creencias y experiencias recibidas. 

 
La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e interpretar el 
conjunto de valores y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que dan 
sentido a lo que hacemos. 

 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad de proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede 
contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, 
enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y 
apertura a la cuestión del sentido. 

 
El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, desde la antropología 
cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la competencia supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 
sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso humanizador 
que conlleva la educación. 

 
La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos contextos, es un 
hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la comunicación y el diálogo en un mundo 
cada vez más plural. A su vez, asume como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el 
desarrollo de las diversas capacidades. 

 
Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos humanos y al 
ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. Se preocupa también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les 
permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo. 

 
No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar críticamente, desde una 
cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando la 
labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural. 

 
Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y cultural. 

 
Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de religión 
en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos: 
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1. Antropología cristiana, 

2. Doctrina social de la Iglesia, 

3. Relación razón, fe y ciencia y, 

4. La Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia. 

De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y 
actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo 
contemporáneo. 

 
Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan estrategias y procedimientos 
fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del 
desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en el 
currículo de 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. 

 
 

OBJETIVOS. Generales Bachillerato: 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 
o Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

o Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

o Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

o Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

o Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

o Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

o Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

o Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

o Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

o Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

o Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

o Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 

o Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

o Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

1. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
2. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad 
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para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

 

 
- Objetivos Específicos de Religión Católica en Bachillerato 

 
El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los/las alumnos/as desarrollen las siguientes 

capacidades: 

 
1. Incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes, dado el carácter científico de la 

enseñanza de la religión. 
2. Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes culturas, en 

particular del cristianismo. 
3. Asimilar, desarrollar y cultivar la dimensión religiosa del hombre como ser abierto a la trascendencia. 
4.  Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes bíblicas y 

doctrinales de la Iglesia. 
5. Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el valor de su vida y 

su transcendencia. 
6. Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua. 
7. Conocer los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia católica, para interpretar a su luz 

la realidad socio-económica del mundo. 
8. Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en la construcción de la 

sociedad. 
9. Analizar los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de los humanismos de nuestro 

tiempo. 
10. Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de diversa cultura e ideología, a fin 

de construir mediante el diálogo una convivencia en paz y concordia. 
11. Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como manifestación de la propia dignidad, 

aplicando los criterios cristianos a la actividad laboral. 
12. Conocer los servicios que la Iglesia aporta al mundo contemporáneo y su sentido. 
13. Despertar el sentido crítico ante los medios de comunicación y aplicarles los criterios y juicios de 

valor evangélicos. 
14. Conseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que les sirva para 

dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contemporánea. 

 
 
 

 
Correlación entre Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y Competencia. 

De acuerdo con la 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 del bachillerato (BOE 29-01-2015). Para nuestra 
asignatura son los siguientes: 

1º Bachillerato 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

El hombre, ser religioso que 
busca un sentido a la vida. 
Expresiones históricas del 
sentido religioso. 
El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 
Diversas posturas ante el 
hecho religioso en la 
sociedad actual. 

1. Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el 

hombre. 

2. Comparar manifestaciones 

históricas que permitan 

desvelar desde siempre el 

sentido religioso del ser 

humano. 

3. Dar razón de la raíz divina 

de la dignidad humana. 

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos 
mostrados en los medios de comunicación y 
emite juicios. AA, CD, SIEE, CL, CSC, CEC. 
2.1 Identifica y diferencia la diversidad de 
respuestas salvíficas que muestran las 
religiones. CMCT, AA, CSC 
3.1 Descubre, a partir de un visionado que 
muestre la injusticia, la incapacidad de la ley 
para fundamentar la dignidad humana. 
Compara con textos eclesiales que vinculan 
la dignidad del ser humano a su condición de 
criatura. CL, AA, 
CSC, CEC. 
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 4. Identificar y contrastar en 

el momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y 
analiza sacando conclusiones, 
comportamientos de los jóvenes que 
defienden o atentan contra la dignidad del ser 
humano. AA,CM, CSC. 
4.1 Califica las respuestas de sentido que 
ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y 
las contrasta con la propuesta de salvación 
que ofrecen las religiones. CL, AA, CSC, 
CEC. 

Origen y evolución de la 1. Conocer y valorar el 1.1 Identifica problemas sociales de finales 
doctrina social de la Iglesia. contexto en que nace y la del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la 
Principios fundamentales de enseñanza de la doctrina actualidad y analiza las respuestas de la 
la doctrina social de la social de la Iglesia. doctrina social de la Iglesia. CSC 
Iglesia. 2. Identificar la dignidad CEC, AA. 

 humana como 2.1 Elabora una definición personal sobre los 
 clave para una convivencia términos, legal, ético y moral. Explica 
 justa entre públicamente las diferencias entre los 
 los hombres, diferenciándola términos con la ayuda de medios 
 de los audiovisuales. CL, AA, CSC, CMCT, CD. 
 reconocimientos que el 3.1 Comprende y define con palabras 
 Estado realiza a través de las personales el significado de bien común, 
 leyes . destino universal de los bienes y 
 3. Conocer y aplicar los subsidiariedad. Aplica a situaciones 
 principios fundamentales de concretas dichos principios justificando el 
 la doctrina social de la Iglesia pensamiento social de la Iglesia. CL, AA, 
 a diversos contextos. CSC, SIEE. 
 4. Deducir las consecuencias 4.1. Propone proyectos o soluciones que 
 que implica la doctrina social podrían llevarse a cabo en las políticas 
 de la Iglesia en el trabajo, las nacionales o 
 relaciones internacionales y internacionales para hacer el mundo más 
 la economía. humano. CL, CMCT, CSC, SIEE. 

 

 

 

2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Formas de conocimiento a lo 
largo de la historia con las 
que el ser humano descubre 
la realidad y la verdad. 
Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y 
la fe. 
Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 

1. Conocer y distinguir los 
diferentes métodos utilizados 
por la persona para conocer 
la verdad. 
2. Conocer y aceptar con 
respeto los momentos 
históricos de conflicto entre la 
ciencia y la fe, sabiendo dar 
razones justificadas de la 
actuación de la Iglesia. 
3. Ser consciente de la 
necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso 
humano. 

1.1 Identifica, a través de fuentes, los 
diferentes métodos de conocer la verdad en 
la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. 
Distingue qué aspectos de la realidad permite 
conocer cada método. CMCT, CSC, CEC, 
SIEE. 

2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por 
comprender el origen divino del cosmos y 
distingue que no proviene del caos o el azar. 
CL, CD 
2.2 Se informa con rigor y debate 
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, 
Servet, etc. Escribe su opinión, justificando 
razonadamente las causas y consecuencias 
de dichos conflictos. CL, AA, CSC, CEC, CL. 
3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio 
ético nace del reconocimiento de la dignidad 
humana. CL, AA. 
3.2 Analiza casos y debate de manera 
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  razonada las consecuencias que se derivan 

de un uso de la ciencia sin referencia ético. 
CL, AA. 

Significado del término y 
dimensiones de la cultura. 
La vida monacal, fuente de 
cultura 

1. Conocer y comparar 
diferentes acepciones del 
término cultura. 
2. Ser consciente que la 
persona es generadora de 
cultura. 
3. Caer en la cuenta del 
cambio que el monacato 
introduce en la configuración 
del tiempo y el trabajo. 

1.1 Estudia, analiza y define el concepto de 
cultura en diferentes épocas y lo contrasta 
con el carácter antropológico de la 
enseñanza de la Iglesia. CEC, CL, AA 

2.1 Identifica los elementos propios de 
diversas culturas y elabora un material 
audiovisual donde las compare críticamente. 
CL, AA, CSC, CEC. 
3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida 
monástica. Identifica su influencia en la 
organización social y la vida laboral. CSC, 
CEC. 
3.2 Valora el trabajo de los monjes por 
conservar el arte y la cultura grecolatina, 
elaborando un material audiovisual en el que 
se recoja la síntesis de su estudio. 
CL, AA, CSC. 

 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 
 

1º Bachillerato. 
 

Conceptos: 

 
1.- EL SER HUMANO COMO MISTERIO 

El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. 
Expresiones históricas del sentido religioso. 
Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual 
Significado del término y dimensiones de la cultura. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso del ser 
humano 
3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
1..Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación. 
1.1. Emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. 
3.1. Compara con textos bíblicos que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura. 
1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter 
antropológico de la enseñanza de la Iglesia. 

 

2.- CRÍTICAS A LA RESPUESTA RELIGIOSA 

Conceptos: 
El hombre ser religioso que busca un sentido a la vida. 
Diversas posturas an te el hecho religioso en la sociedad actual. 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 
4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con la 
propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 

 

3.- HUMANISMOS CREYENTE: DIOS, FUENTE DE LA PERSONA 

Conceptos: 
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El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. 
El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 
Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

 
 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicacióny emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 
3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar 
la dignidad humana. Compara con textos bíblicos que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de 
creatura. 
4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con la 
propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 

 

4.- DIOS SE HACE HOMBRE PARA SALVARNOS 

Conceptos: 
El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. 
El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 
3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar 
la dignidad humana.Compara con textos bíblicos que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de 
creatura. 

 
 
 

5.- EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 

Conceptos: 
La identidad del ser humano. 
Ppios. Fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 
La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la doctrina eclesial. 
La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
2. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, diferenciándola 
de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 
1. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, las relaciones 
internacionales y la economía. 
2. Reconocer los esfuerzos que ha realizado la Iglesia a lo largo de los siglos para que se respete la 
dignidad del ser humano y sus derechos. 
Estándares de aprendizaje 
1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 
3.1. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de los 
bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios propios de la propuesta de Jesús. 
1.1 Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales o 
internacionales para hacer el mundo más humano. 
2.1. Nombra y explica las indicaciones de Jesús a sus seguidores en defensa de los más débiles. 

 
 

2º Bachillerato 
1.- EL DESEO DEL SER HUMANO: REINO Y SALVACIÓN 

El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 
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La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 
El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. 
La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 
Criterios de evaluación 

3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
Comprender que algunas creaciones culturales son expresión de la fe. 
Estándares de aprendizaje 
3.2. Investiga, obtiene datos y analiza sacando conclusiones, comportamiento de Jesús en los que defiende 
la dignidad del ser humano 
3.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y 
justifica la elección realizada. 
1.1. Reflexiona sobre los signos de salvación de Dios mostrados por Jesús en la Biblia y emite juicios de 
valor sobre la necesidad de sentido y salvación. 
Selecciona obras de arte, investiga sobre su autor y descubre su sentido religioso. Confecciona un material 
creativo que permita conocer a esos artistas. 

 

2.- VIVIR CON DIOS HOY 

Conceptos: 
El hombre ser religioso que busca un sentido a la vida. 
Diversas posturas an te el hecho religioso en la sociedad actual. 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 
4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con la 
propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 

 

3.- CIENCIA Y RELIGIÓN. DIÁLOGO Y DEBATE 
Conceptos: 

Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que elser humano descubre la realidad y la verdad. 
Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 
Vínculo indisoluble entre ciencia y ética. 
Criterios de evaluación 

1. Conocer y distinguir losdiferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad. 
2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar 
razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 
Estándares de aprendizaje 
1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la teología, la 
ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método. 
2.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Newton, Servet y Darwin. 
Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos. 

 

4.- CRISTIANOS, VIDA PÚBLICA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Conceptos: 
Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia. 
Principios fundamentales de la docrina social de la Iglesia. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. 
2. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, diferenciándola 
de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 
3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos contextos. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica problemas socialesde finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y analiza 
las respuestas de la doctrina social de la Iglesia. 
2.1. Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las 
diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales. 
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3. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde el ritmo de 
aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna,REyLIGsuIÓsNexperiencias  y  centros  de  interés:  las  necesidades 

fisiológicas, psicológicas, sociales, intelectuales, morales, religiosas y de sentido a la vida del alumnado. 

Los centros de interés son los intereses «naturales» o «artificiales» que se utilizan en el proceso de 

3.1. Comepnrseenñdanezay-adperfeinnediczaojne.paSleabcraosncpreetrasnoneanlesloesl hseigcnhioficsaddoe  deexpbeireiennccioamúpner,sdoensaltindoeulnaivevrisdaal  dcoetildoisana 

bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando  el  pensamiento  social 
de la Iglesia. 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos, las competencias y el aprendizaje de los contenidos, es necesario optar por una 

metodología que ayude a alcanzar tales metas. La metodología del presente proyecto de Religión Católica se 

basa en los Objetivos Generales de la LOMCE y el Real Decreto para la Educación Secundaria Obligatoria; 

en las estrategias de metodología didáctica del currículo de Religión Católica para la Educación Secundaria 

Obligatoria (2015), y en las aportaciones específicas de la Pedagogía y Didáctica Religiosa. 

Fruto de estas opciones, son los siguientes principios metodológicos desde los cuales se han diseñado cada una 
de las unidades didácticas y los elementos que las componen: objetivos, centros de interés, contenidos, 
metodología, actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Estos principios y su concreción en 
estrategias, procedimientos, recursos y acciones organizadas, forman parte de lo más original del «Proyecto de 
Religión» de Anaya. 

 
De la misma manera que, en atención al desarrollo legislativo actual, el desarrollo de la misma se someterá a los 
principios de relevancia, pertinenecia y sostenibilidad, estimulando la motivación y la implicación del alumnado 
teniendo en cuenta la diversidad de ritmos de aprendizaje y realidades personales, en el pleno respeto y 
reconocimiento de las diversas realidades sociales culturales y de propia identidad, de género y familiar, estando 
la persona, cada persona, (reflejado esto último en el Drecreto 20/2019) en el centro de la labor educativa. 

 

Dicha metodología irá acompañada de estrategias de colaboración donde el alumnado podrá aportar sus 
capacidades y compensará sus carencias con las capacidades del resto, dirigidas a la comprensión e inclusión 
enel entorno donde desarrollan sus vidas, de manera más concreta en los cursos superiores a través de 
proyectos inspirados en el método de aprendizaje y servicio todo ello reflejado en el Decreto 104/2018 

 
1. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde el proceso 

psicoevolutivo del alumnado: edad, desarrollo psicológico, social, moral, familiar y religioso. Así lo explicita 
el currículo: 

 
«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» (Currículo, 2015). 

 

2. La enseñanza-aprendizaje de la Religión debe diseñarse y desarrollarse desde la concepción de un 
aprendizaje significativo, por competencias, y desde el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 
El desarrollo del conocimiento en base a aprendizajes significativos y de calidad, supone que el alumnado 
relaciona lo que aprende con los conceptos que ya posee y las experiencias que tiene. Así, da significado al 
material que es objeto de aprendizaje y construye sus propios conocimientos. El aprendizaje significativo 
implica una memorización comprensiva de lo que se aprende, supone una reflexión crítica por parte del 
alumnado y comporta una funcionalidad: lo que el alumno y la alumna ha aprendido le sirve para efectuar 
nuevos aprendizajes y enfrentarse a nuevas situaciones. Para que se realice este tipo de aprendizaje, el 
profesorado debe partir de la preparación de los estudiantes y de sus conocimientos previos, el objeto de 
aprendizaje debe ser coherente y lógico (el alumnado debe poder atribuirle significado e integrarlo en su 
estructura cognoscitiva) y, además, los estudiantes deben estar motivados para realizar el aprendizaje. 

 
La opción de una metodología basada en un aprendizaje significativo, por competencias y desde el 
desarrollo de las inteligencias múltiples, conlleva una enseñanza de la Religión Católica «desde» y «para» 
la vida personal, ciudadana, social, moral, religiosa y eclesial. 

 

«Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas 
de los estudiantes, así como de sus conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo» (Currículo, 2015). 
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(problemas, interrogantes, aspiraciones, fracasos, necesidades, noticias...). Desde ellos se motiva al 

estudiante, partiendo de su vida, para trabajar los contenidos y las competencias como respuestas a sus 

necesidades y experiencias. 

 

«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» (Currículo, 2015). 

 

4. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde las narraciones 

bíblicas, los relatos sagrados de las religiones, las historias de la vida diaria y la literatura. Cada unidad 

incluye, en relación con el bloque y los contenidos, curiosidades, datos estadísticos, noticias de la 

actualidad, hechos cotidianos del alumnado, testimonios de personas ejemplares, cuentos, historias 

literarias e historias de la Biblia y de otros libros sagrados, etc. 

 

Esta opción produce en el aula una gran motivación debido a que utiliza el lenguaje específico 
de la trasmisión de las religiones, especialmente de la religión cristiana, así como por las 
ventajas que aporta al alumnado: 

 

A) Experiencias de educación en el sentido de la vida. 
B) Promover las bases para el desarrollo de las principales competencias y capacidades 

humanas. 
C) Desarrollar enseñanzas y experiencias cognitivas, morales y afectivas sobre las principales 

virtudes y valores cívicos, morales y religiosos. 
D) Desarrollar una cultura bíblica integral en el alumnado. 
E) Fortalecer la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional desde la realidad personal de 

cada alumno y alumna. 
 

5. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde la 

interdisciplinariedad por sus propias características. El estudio del hecho religioso y cristiano conlleva 

una relación con las diferentes áreas curriculares. Para desarrollar tal interdisciplinariedad, diversas 

actividades están diseñadas para ser realizadas en colaboración con otras áreas curriculares. 
 

6. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse para promover el 

diálogo de la fe cristiana con las religiones y la cultura actual. La clase de Religión Católica deberá 

establecer un diálogo con la realidad religiosa y socio-cultural del entorno, para mostrar la influencia 

mutua entre el hecho religioso general y cristiano y la cultura occidental. Se pretende valorar, a la luz de 

la fe cristiana, los valores, las ideas y los modelos de comportamiento de la cultura actual; a la vez que 

se reinterpretarán las fórmulas, los ritos, los símbolos y los comportamientos religiosos a la luz de los 

valores y los antivalores más influyentes en la vida cotidiana. 

 

7. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse para capacitar al 

alumnado a ver, juzgar y actuar sobre sí mismo, los demás, la sociedad y el medioambiente. Por ello, 

diversas actividades están elaboradas de forma que el alumnado practique la metodología específica que 

utiliza la Iglesia católica ante los problemas sociales y medioambientales: ver, juzgar y actuar sobre las 

personas, la sociedad y el medioambiente para mejorarlos. 

 

8. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse para promover el 

protagonismo y la actividad del alumnado. Así, el alumno o la alumna es el autor de su propio aprendizaje 

y es capaz de desarrollar sus competencias. De ellos surge la fuerza interior para desarrollar sus 

capacidades, sus inteligencias múltiples y el poder para realizarse como personas. La función del profesor 

o profesora es hacer de mediador, facilitador, orientador y guía para que el alumnado encuentre los 

instrumentos que le ayuden a aprender a aprender y a descubrir por sí mismo. 

 

9. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde una pluralidad de 

metodologías y una diversidad de actividades. En las unidades y los materiales complementarios se han 
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conjugado las actividades cooperativas y de socialización con las de individualización. No es compatible 

una metodología cerrada o única bajo los principios derivados de la  educación personalizada, el 

aprendizaje por competencias o la pedagogía religiosa. La metodología debe ser abierta, pues cada alumno 

o alumna es un mundo y cada uno de ellos puede suponer una adaptación específica. 

 

El presente proyecto da mucha importancia a la diversidad e inclusión de todo el alumnado en el aula. En 

estas edades se hacen notables sus diferencias, las cuales se van a reflejar en sus diversas capacidades, 

motivaciones, centros de interés, grados de creatividad... Por ello, las actividades serán algunas veces 

individuales y otras de pareja o grupales. Como respuesta para el tratamiento de la diversidad, el 

profesorado dejará libertad para que cada alumno pueda elegir la modalidad de realización de la actividad. 

Por ejemplo, si se tratase de resumir un tema, se podrá hacer por medio de un mapa conceptual, un resumen 

o una definición con su explicación correspondiente. Cada alumno y alumna, según sus cualidades e 

intereses, elegirá la modalidad que más le guste. 
 

Entre la diversidad de materiales, técnicas y actividades más específicas del área de Religión, están las 

investigaciones; los comentarios de texto; los libros de consulta; las actividades de lectura y comprensión 

lectora; los estudios monográficos; los trabajos de campo: entrevistas, reportajes, etc.; los juegos 

didácticos; los vídeos u otros elementos audiovisuales; las mesas redondas; el uso de programas de 

ordenador; los coloquios; los debates; los murales o los carteles...; la expresión corporal; los dibujos; los 

cómics; los comentarios de prensa; la televisión; la publicidad; la dinámica de grupos; el teatro; las 

actividades cooperativas; la observación de la realidad; la búsqueda de información; el manejo e 

interpretación de la Biblia; la reflexión crítica y la exposición y argumentación respetuosa de las creencias 

religiosas propias y ajenas; el cine-fórum; el disco-fórum; la expresión de sentimientos; la práctica de 

valores; los ejercicios de interioridad; las actividades TIC, etc. 

 

Entre la diversidad de métodos que se deben utilizar en la clase de Religión están: 

 

- El dialógico (centrado en el diálogo sobre las experiencias de vida y el aprendizaje de los 
contenidos). 

- El inductivo (partir de lo particular y cercano al alumnado para, por medio de conceptualizaciones 

cada vez más complejas, acabar en lo general). 

- El deductivo (partir de lo general para concluir en lo particular, en el entorno y la experiencia más 
cercana del alumnado). 

- El indagatorio (por medio de la explicación y la aplicación del método científico). 

- El activo (por medio de la realización el alumnado de la mayor parte de las actividades de clase). 
- El explicativo (por medio de las estrategias de la explicación). 

- El mixto (combinar en una misma unidad diversos métodos). 

 

Este proceso, los métodos y las actividades deben ir acompañados por una evaluación integral de todo y 

todos: una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación continua o formativa, y una evaluación final 

o sumativa. 

 

«Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios 

metodológicos, se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Al finalizar el proceso, se llevará a cabo una evaluación sumativa, de manera que se evalúe 

el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, 

el esfuerzo y el rendimiento de todos los estudiantes» (Currículo, 2015). 
 

10. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse para la adquisición de 

una síntesis científica y teológica de los principales conceptos, procedimientos y valores del hecho 

religioso, cristiano y católico: se trata de capacitar al alumnado en opinión, información, formación y 

educación religiosa general y católica. 
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11. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse para que el alumnado 

conozca y practique, en su caso, los lenguajes religiosos y de la fe cristiana: el lenguaje simbólico, el 

bíblico, el doctrinal, el litúrgico y el moral o testimonial. 

 

12. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse para el humanismo: 

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

humana. La materia de Religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes 

instrumentales, cognitivos, actitudinales y socio-afectivos no sean considerados un fin en sí mismos, sino 

que estén al servicio de la formación integral del ser humano» (Currículo, 2015). 

 

13. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde el trabajo 

cooperativo: «Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y la reflexión del 

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo 

en equipo y el aprendizaje cooperativo» (Currículo, 2015). 
 

14. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde las TIC: 

«Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la Religión promoverá la utilización 

de la tecnología de la información y la comunicación, no solo 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» (Currículo, 2015). 
 

 

Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene reflexionar 

sobre estas cuestiones: 

• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 

• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 

• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 
 

PLAN DE TRANSICIÓN EN LA METODOLOGÍA 
 

Igualmente se incluye dentro de la metodología propia de la asignatura las medidas colectivas referidas a la 

transición de los alumnos que se incorporan a la ESO en su primer curso para facilitar su adaptación desde 

Primaria. En este sentido se incluyen tres apartados: 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

1. Circula por la derecha por los pasillos 

2. Al entrar al aula saca el material sin esperar a que se le pida 

3. Pide permiso para entrar en el aula. 
4. Sale del aula con permiso, de manera justificada y con pase corredor. 

5. Dentro del aula guarda silencio y respeta el turno de palabra. 

6. No utiliza aparatos electrónicos sin permiso del profesor 

MATERIALES 

Llevará un estuche con tres bolis, goma, lápiz, sacapuntas y regla de 20 cms. 

Cualquier otro material lo llevará en otro estuche. 

Comprará una libreta pequeña, a cuadros o a líneas según las haya usado en primaria que irá dejando 

paulatinamente para emplear folios 
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Llevará diez fundas de plástico para sus trabajos. 

NORMAS DE TRABAJO 

Escribirá normalmente con bolígrafo azul o negro, el lápiz para borradores y el bolígrafo rojo para las 

correcciones. 

No utilizará típex y las correcciones serán lo mejor disimulado posible. 

Pondrá título y fecha. 

Escribirá con letra clara y legible. 

Destacará Definiciones y apartados en su escritura. 

Numerará las páginas sueltas que guarde en la funda 

 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1º de ESO. 

 
 

3.1 Grado mínimo de consecución para superar la 

materia(1ºESO). 
 

Para superar la materia de Religión Católica en este curso 2021 

2022 en Primero de ESO el alumno tendrá que alcanzar los 

siguientes estándares: 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS VALOR 

Que el alumno identifique el cristianismo 

entre las demás religiones 

20% 

Que el alumno reconozca de entre una lista 

de personajes los que pertenecen al antiguo 

y al Nuevo Testamento 

20% 

Que el alumno sintetice de una manera 

sencilla la figura de Jesús de Nazaret. 

20% 

Que el alumno formule en una tabla las 

diferencias y semejanzas de los evangelios 

sinópticos. 

20% 

Que el alumnos exprese correctamente el 

nombre de las parroquias y diócesis en las 

20% 
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que se celebren los sacramentos de la 

iniciación cristiana. 

 

 
 

3.2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación (1ºESO) 
 

En los procedimientos de evaluación recogemos todos los métodos que hacen posible 

contrastar el grado de aprendizaje de la materia habida cuenta los diferentes elementos que 

constituyen el currículo. Para evaluación de los estándares de aprendizaje podemos fijarnos en 

tres aspectos: la temporalización, los agentes que evalúan y las técnicas que usamos.  
 

la) En cuanto a la temporalización: 
 

EVALUACIÓN COMÚN 
 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre. La de este 

último coincidirá con la evaluación fina común del mes de junio. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación 

Didáctica. 
 

b) En cuanto a los agentes no sólo evalúa el docente sino que podríamos tener en cuenta 

a evaluación entre iguales. 
 

c) En cuanto a las técnicas van a depender del estándar que se quiera evaluar y las 

agrupamos en cuatro grandes bloques: observación en el aula, producciones escritas y digitales, 

intervenciones orales y pruebas específicas. Estos instrumentos constituyen el soporte físico 

que se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los 

alumnos.correspondientes a los procedimientos de evaluación subrayados anteriormente:   
 

Observación sistemática. Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas por 

el alumno y de sus respuestas a las tareas sugeridas a cotío en el aula. Comprobación de respeto 

a los compañeros/las, a la orden en la clase, al profesor/la, a los materiales propios y ajenos. 

Valoración de se el alumno acepta o no los roles asignados, ayuda a organizar el grupo, coopera 

en las tareas comunes. OB 
 

Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase y/o en un blog de las 

actividades realizadas. Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. Elaboración 

de resúmenes, manuales,informes.PALA 
 

Expresiones orales: Conversación con el alumno para medir su implicación nos temas 

desarrollados en la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración en 

el diálogo de su grado de interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando 

el trabajo sea en grupo. Participación positiva en las puestas en común.Respeto a los turnos nos 

debates.EO 
 

Pruebas específicas: pruebas tipo test y cuestionarios. (A verdadero o falso, a llenar 

espacios en blanco, a aparejar y de selección múltiple). Exposición de un tema. Interpretación 

de datos.PE 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 1ºESO 

OB PA EO PE 

Expresa por escrito 

sucesos imprevistos en 

los que se reconoce que 
la realidad es un don. 

50%   50%. 

Evalúa, compartiendo 

con tus compañeros, 

sucesos y situaciones en 

lo que queda de 

manifiesto que la 
realidad es don de Dios. 

20% 30% 50%  

Argumenta el origen del 

mundo y la realidad 

como fruto del designio 
amoroso de Dios. 

20% 50% 30%  

Relaciona y distingue, 

explicando con tus 

palabras, el origen de la 

creación en los relatos 

míticos de la antigüedad 
y el relato bíblico. 

20% 50%  30% 

Conoce y señala las 

diferencias entre la 

explicación teológica y 
científica de la creación. 

20%  60% 20% 

Respeta la autonomía 

existente entre las 

explicaciones, teológica y 

científica, de la 
creación. 

40% 20% 20% 20% 

Conoce, interpreta  y 

construye una línea del 

tiempo  con los 

principales 

acontecimientos  y 

personajes de la historia 
de Israel. 

 60% 20% 20% 

Muestra interese por la 

historia de Israel y 

dialoga con  respeto sobre 

los beneficios de esta 

historia para la 
humanidad. 

20% 30% 20% 30% 

Busca relatos bíblicos y 

selecciona gestos y 

palabras de Dios en los 

que identifiques la 

manifestación divina. 

20% 30% 30% 20% 
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Recuerda y explica 

constructivamente, de 

modo oral o por escrito, 

acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para 
con el pueblo de Israel. 

20%  30% 50% 

Identifica y clasifica de 

manera justificada las 

diferencias entre la 

naturaleza divina y 

humana de Xesús en los 
relatos evanxélicos. 

30% 20% 20% 30% 

Se esfuerza por 

comprender las 

manifestaciones de 

ambas naturalezas 

expresadas en los relatos 

evanxélicos. 

40% 20%  40%. 

Reconoce  a  partir  de la 
lectura de los textos 

evangélicos los trazos de 

la persona de Jesús y 

diseña su perfil. 

20% 30% 50%  

Ordena y explica con tus 
palabras los pasos del 
proceso formativo de los 
evangelios. 

20%  30% 50% 

Señala y explica las 

distintas formas de 

presencia de Jesucristo en

 la Iglesia: 

sacramentos, palabra de 

Dios, autoridad  y 

caridad. 

30%  50% 20% 

Conoce y respeta que los 
sacramentos  son acción 

del Espíritu para 

construir la Iglesia. 

30% 20% 30% 20% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2.º ESO 

 

 
Grado mínimo de consecución para superar la materia(2ºESO). 

 
Para superar la materia de Religión Católica en este curso 2021 

2022 en Segundo de ESO el alumno tendrá que alcanzar los 

siguientes estándares: 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOSArgumenta 

la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivo 

VALOR 

Argumenta la dignidad del ser humano en relación a 

los otros seres vivo 

20% 

Busca y elige personajes significativos del pueblo 

de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en 

ellos. 

20% 

Conoce y describe 

cristiano. 

las características del Dios 
20% 

Reconoce, describe que la persona humana necesita 

del otro para alcanzar su identidad a semejanza de 

Dios 

20% 

Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo 

y explica su significado. 

20% 

 

3.2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación (2ºESO) 
 

En los procedimientos de evaluación, que se aplicarán en su plasmación concreta, 

recogemos todos los métodos que hacen posible contrastar el grado de aprendizaje de la materia 

habida cuenta los diferentes elementos que constituyen el currículo. Para evaluación de los 

estándares de aprendizaje podemos fijarnos en tres aspectos: la temporalización, los agentes 

que evalúan y las técnicas que usamos. 
 

la) En cuanto a la temporalización: 
 

EVALUACIÓN COMÚN 
 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre. La de este 

último coincidirá con la evaluación fina común del mes de junio. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación 

Didáctica. 
 

b) En cuanto a los agentes no sólo evalúa el docente sino que podríamos tener en cuenta 

a evaluación entre iguales. 
 

c) En cuanto a las técnicas van a depender del estándar que se quiera evaluar y las 

agrupamos en cuatro grandes bloques: observación en el aula, producciones escritas y digitales, 

intervenciones orales y pruebas específicas. Estos instrumentos constituyen el soporte físico 

que se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los 

alumnos.correspondientes a los procedimientos de evaluación subrayados anteriormente:   
 

Observación sistemática. Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas por 

el alumno y de sus respuestas a las tareas sugeridas a cotío en el aula. Comprobación de respeto 

a los compañeros/las, a la orden en la clase, al profesor/la, a los materiales propios y ajenos. 

Valoración de se el alumno acepta o no los roles asignados, ayuda a organizar el grupo, coopera 

en las tareas comunes. OB 
 

Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase y/o en un blog de las 

actividades realizadas. Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. Elaboración 

de resúmenes, manuales,informes.PALA 
 

Expresiones orales: Conversación con el alumno para medir su implicación nos temas 

desarrollados en la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración en 

el diálogo de su grado de interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando 

el trabajo sea en grupo. Participación positiva en las puestas en común.Respeto a los turnos nos 

debates.EO 
 

Pruebas específicas: pruebas tipo test y cuestionarios. (A verdadero o falso, a llenar 

espacios en blanco, a aparejar y de selección múltiple). Exposición de un tema. Interpretación 

de datos.PE 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 2ºESO 

OB PA EO PE 

1.1 Argumenta la dignidad del 

ser humano en relación a los 

otros seres vivos. 

50%   50%. 

2.1 Distingue y debate de 

forma justificada y respetuosa 

el origen del ser humano. 

20% 30% 50%  

3.1  Valora,  en  situaciones de 

su entorno, la dignidad de todo 

ser humano con independencia 

de las capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, 

sociales, etc. 

20% 50% 30%  

4.1 Clasifica  acciones  del ser 

humano que respetan o 

destruyen la creación.cambios 

para   potenciar   los  derechos 

humanos, la convivencia, el 

progreso y la paz. 

20% 50%  30% 

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. 

20%  60% 20% 

1.1 Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de 

Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos. 

40% 20% 20% 20% 

2.1 Se interesa por conocer y 

valora la respuesta de fe al 

Dios que se revela. 

 60% 20% 20% 

3.1    Identifica,    clasifica   y 

compara las características 

fundamentales de los Libros 

Sagrados    mostrando  interés 
por su origen divino. 

20% 30% 20% 30% 

4.1 Lee, localiza y 

esquematiza los criterios 

recogidos  en  la  Dei  Verbum 

en torno a la interpretación  de 
la Biblia valorándolos como 

necesarios. 

20% 30% 30% 20% 

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. 

20%  30% 50% 

1.1 Identifica y clasifica de 

manera justificada las 

diferencias entre la naturaleza 

divina  y humana  de  Jesús en 
los relatos evangélicos. 

30% 20% 20% 30% 

5.2   Conoce   y   justifica por 

escrito la existencia en los 

Libros    Sagrados    del autor 

40% 20%  40%. 
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divino y el autor humano.     

1.1 Conoce y describe las 

características del Dios 
cristiano. 

20% 30% 50%  

1.2  Lee  relatos  mitológicos, 

localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones 

politeístas  y los  contrasta con 

las características del Dios 

cristiano. 

20%  30% 50% 

2.1 Reconoce, describe  que la 

persona humana necesita del 

otro para alcanzar  su identidad    

a    semejanza   de 
Dios. 

30%  50% 20% 

3.1   Confecciona   materiales 

donde se expresan los 

momentos relevantes de la 

historia salvífica y los 

relaciona con  las  verdades de 
fe formuladas en el Credo. 

30% 20% 30% 20% 

4.1 Clasifica las verdades de 

fe contenidas en el Credo y 

explica su significado. 

20% 30% 50%  

1.1  Localiza  en  el  mapa los 

lugares de origen de las 

primeras comunidades 

cristianas     y    describe    sus 
características. 

20%  30% 50% 

1.2 Reconstruye el itinerario 

de los viajes de San Pablo y 

explica   con   sus   palabras la 

difusión del cristianismo en el 
mundo pagano. 

30%  50% 20% 

2.1 Describe y valora la raíz 

de la unidad y santidad de la 

Iglesia. 

20%  30% 50% 

2.2 Elabora materiales, 

utilizando las tecnologías  de la 

información y la 

comunicación, donde  se 

refleja la universalidad y 

apostolicidad 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. 

30% 20% 20% 30% 
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4.2.3. Grado mínimo de consecución para superar la 

materia (3ºESO). 
 

El grado mínimo de consecución para superar a materia de Religión Católica en 

este curso 2021 2022 para Tercero de la ESO lleva consigo las siguientes exigencias: 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS VALOR 

Que el alumno reconozca los distintos 

sentidos de la vida propuestos por las 

religiones monoteístas 

20% 

Que el alumno sepa distinguir la verdad 

revelada del ropaje literario en el relato del 

Génesis. 

20% 

Que el alumno describa situaciones donde 

el perdón es indispensable para vivir en paz. 

20% 

Que el alumno relate alguna experiencia en 

la que el encuentro con Jesús mejoró los 

comportamientos de una persona. 

20% 

Que el alumno redacte brevemente su 

impresión sobre las persecuciones que 

sufren los creyentes en la actualidad y las 

compare con las que sufrían los cristianos 

de los primeros siglos. 

20% 
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4.2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación (3ºESO). 

En los procedimientos de evaluación recogemos todos los métodos que hacen posible contrastar el grado 

de aprendizaje de la materia habida cuenta los diferentes elementos que constituyen el currículo. Para 

evaluación de los estándares de aprendizaje podemos fijarnos en tres aspectos: la temporalización, los 

agentes que evalúan y las técnicas que usamos. 
 

la) En cuanto a la temporalización: 
 

EVALUACIÓN COMÚN 
 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre. La de este último 

coincidirá con la evaluación fina común del mes de junio. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación Didáctica. 
 

b) En cuanto a los agentes no solamente evalúa el docente sino que tendremos en cuenta a evaluación 

entre iguales. 

 

c) En cuanto a las técnicas van a depender del estándar que se quiera evaluar y las agrupamos en cuatro 

grandes bloques: observación en el aula, producciones escritas y digitales,  intervenciones  orales y 

pruebas específicas. Estos instrumentos constituyen el soporte físico que se emplea para recoger la 

información sobre los aprendizajes esperados de los alumnos.correspondientes a los procedimientos de 

evaluación subrayados anteriormente: 
 

Observación sistemática. Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas por el alumno y  de 

sus respuestas a las tareas sugeridas en el aula. Comprobación de respeto a los compañeros/as, a la 

orden en la clase, al profesor/la, a los materiales propios y ajenos. Valoración de se el alumno acepta o 

no los roles asignados, ayuda a organizar el grupo, coopera en las tareas comunes. OB 
 

Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase y/o en un blog de las actividades realizadas. 

Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. Elaboración de resúmenes, 

manuales,informes.PALA 
 

Expresiones orales: Conversación con el alumno para medir su implicación en los temas desarrollados 

en la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración en el diálogo de su grado 

de interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando el trabajo sea en grupo. 

Participación positiva en las puestas en común.Respeto a los turnos nos debates.EO 
 

Pruebas específicas: pruebas tipo test y cuestionarios. (A verdadero o falso, a llenar espacios en blanco, 

a aparejar y de selección múltiple). Exposición de un tema. Interpretación de datos.PE 



- 158 - 

RELIGIÓN 
 

 

 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 3º ESO 

OB PA EO PE 

Expresa y comparte en grupo 

situaciones o circunstancias en 
las que reconoce la exigencia 

humana de felicidad y  plenitud. 

20% 50%  30% 

Analiza y valora la experiencia 

personal frente a hechos bellos 

y dolorosos. 

 50% 30% 20% 

Selecciona escenas de 

películas o documentales que 

muestran la búsqueda de 
sentido. 

30% 10% 50% 10% 

Identifica, analiza y comenta 

situaciones actuales donde se 

expresa el pecado como 

rechazo o suplantación de 
Dios. 

20% 10% 20% 50% 

Analiza     el     texto    sagrado 

diferenciando la verdad 

revelada del ropaje literario y 

recrea un relato de la verdad 

revelada     sobre     el   pecado 
original con lenguaje actual 

10% 30% 40% 20% 

Busca y selecciona biografía 

de conversos. 
50% 30%  20% 

Expresa juicios respetuosos 

sobre la novedad que el 

encuentro con  Cristo introdujo 

en   la   forma   de   entender el 
mundo, según las biografías 

seleccionadas. 

20% 30% 30% 20% 

Crea y comparte textos, videos 

clip, cortos, para describir las 

consecuencias que en la vida de 

los cristianos supuso el 

encuentro con Jesús. 

20% 20% 50% 10% 

Busca, selecciona y presenta 

justificando la experiencia de 

una persona que encontró a 

Cristo en la Iglesia. 

30% 50%  20% 

Escucha testimonios de 

cristianos y debate con respeto 

aportación de la plenitud de 

vida que en ellos se expresa. 

20%  30% 50% 

Demuestra mediante ejemplos 

previamente seleccionados que la 

experiencia cristiana ha sido 

generadora 

de cultura a lo largo de la historia 

30% 30% 10% 30% 

Defiende de forma razonada 

la 
influencia de la fe en el arte, el 

 50% 30% 20% 
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pensamiento, las costumbres, la 
salud, 

la educación, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º de la ESO 

 

 

 

Grado mínimo de consecución para superar la materia(2ºESO). 
 

Para superar la materia de Religión Católica en este curso 2021 

2022 en Cuarto de ESO el alumno tendrá que alcanzar los 

siguientes estándares: 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS VALOR 

Identifica y clasifica los rasgos principales 

(enseñanza, comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. 

20% 

Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías 

sufriente como criterio de vida. 

20% 

Localiza, selecciona y argumenta en textos 

evangélicos la llamada de Jesús. 

20% 

Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica 

y describe la misión salvífica de Jesús. 

20% 

Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de 

su entorno que colaboran en la construcción de la 

civilización del amor. 

20% 

 

3.2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación (4ºESO) 
 

En los procedimientos de evaluación recogemos todos los métodos que hacen posible 

contrastar el grado de aprendizaje de la materia habida cuenta los diferentes elementos que 

constituyen el currículo. Para evaluación de los estándares de aprendizaje podemos fijarnos en 

tres aspectos: la temporalización, los agentes que evalúan y las técnicas que usamos.  
 

la) En cuanto a la temporalización: 
 

EVALUACIÓN COMÚN 
 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre. La de este 

último coincidirá con la evaluación fina común del mes de junio. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación 

Didáctica. 
 

b) En cuanto a los agentes no sólo evalúa el docente sino que podríamos tener en cuenta 

a evaluación entre iguales. 
 

c) En cuanto a las técnicas van a depender del estándar que se quiera evaluar y las 

agrupamos en cuatro grandes bloques: observación en el aula, producciones escritas y digitales, 

intervenciones orales y pruebas específicas. Estos instrumentos constituyen el soporte físico 

que se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los 

alumnos.correspondientes a los procedimientos de evaluación subrayados anteriormente:   
 

Observación sistemática. Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas por 

el alumno y de sus respuestas a las tareas sugeridas a cotío en el aula. Comprobación de respeto 

a los compañeros/las, a la orden en la clase, al profesor/la, a los materiales propios y ajenos. 

Valoración de se el alumno acepta o no los roles asignados, ayuda a organizar el grupo, coopera 

en las tareas comunes. OB 
 

Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase y/o en un blog de las 

actividades realizadas. Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. Elaboración 

de resúmenes, manuales,informes.PALA 
 

Expresiones orales: Conversación con el alumno para medir su implicación nos temas 

desarrollados en la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración en 

el diálogo de su grado de interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando 

el trabajo sea en grupo. Participación positiva en las puestas en común.Respeto a los turnos nos 

debates.EO 
 

Pruebas específicas: pruebas tipo test y cuestionarios. (A verdadero o falso, a llenar 

espacios en blanco, a aparejar y de selección múltiple). Exposición de un tema. Interpretación 

de datos.PE 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 4ºESO 

OB PA EO PE 

1.1  Identifica  y  clasifica los 

rasgos principales (enseñanza, 

comportamiento   y  culto)  en 
las religiones monoteístas. 

50%   50%. 

1.2    Busca    información    y 

presenta al grupo las 

respuestas de las distintas 

religiones  a  las  preguntas de 
sentido. 

20% 30% 50%  

2.1 Razona por qué la revelación 

es la plenitud de la experiencia 
religiosa. 

20% 50% 30%  

2.2   Analiza    y    debate  las 

principales diferencias entre 

la  revelación  de  Dios   y las 
religiones. 

20% 50%  30% 

1.1   Identifica   y   aprecia  la 

fidelidad permanente de Dios 

que encuentra en la historia de 
Israel. 

20%  60% 20% 

1.2 Toma conciencia y 

agradece los momentos de su 

historia en los que reconoce la 
fidelidad de Dios. 

40% 20% 20% 20% 

2.1 Identifica, clasifica y 

compara los rasgos  del Mesías 

sufriente y el Mesías 
político. 

 60% 20% 20% 

2.2 Se esfuerza por 

comprender la novedad del 

Mesías sufriente como criterio 
de vida. 

20% 30% 20% 30% 

1.1 Localiza, selecciona y 

argumenta en textos 

evangélicos la llamada de 
Jesús. 

20% 30% 30% 20% 

2.1 Lee de manera 

comprensiva un evangelio, 

identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús. 

20%  30% 50% 

2.2 Busca e  identifica 

personas que actualizan  hoy la 

misión de Jesús  y expone en 

grupo por qué continúan la 
misión de Jesús. 

30% 20% 20% 30% 

1.1 Elabora juicios a partr de 
testmonios que ejempliiquen 
una forma nueva de usar la razón 
y la libertad y de expresar la 
afectvidad. 

40% 20%  40%. 

1.2 Adquiere el hábito de 

rexionar buscando el bien ante 
las elecciones que se le ofrecen 

20% 20% 40%  

1.3 Es consciente de las 

diferentes formas de vivir la 

afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. 

20%  30% 50% 
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2.1   Identifica   personas  que 

son autoridad en su vida y 

explica   cómo   reconoce   en 
ellas la verdad. 

30%  50% 20% 

2.2  Reconoce  y  valora  en la 

Iglesia distintas figuras que 

son  autoridad,  por el servicio 
o por el testimonio. 

30% 20% 30% 20% 

2.3 Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia 

en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser 
humano. 

20% 30% 50%  

3.1  Investiga  y  debate sobre 

las iniciativas eclesiales de su 
entorno que colaboran en la 

construcción de la civilización 
del amor. 

20%  30% 50% 
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1. 5. Enseñanza: 1º y 2º de bachillerato. 

.2.3. Grado mínimo de consecución para superar la materia 

(1º Bach). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS VALOR 

Que el alumno identifique y diferencie la 

diversidad de respuestas salvíficas que 

muestran las religiones. 

20% 

Que el alumno califique las respuestas de 

sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo 

o laicismo contrastando con la propuesta 

de salvación que ofrecen las religiones. 

20% 

Que el alumno comprenda y defina con 

palabras personales el significado de bien 

común, destino universal de los bienes y 

subsidiariedade aplicando a situaciones 

concretas los principios del pensamiento 

social de la Iglesia 

20% 

Que el alumno identifique, a través de 

fuentes, los diferentes métodos de conocer 

la verdad en la filosofía, la teología, la 

ciencia y la técnica. 

20% 

Que el alumno estudie, analice y defina el 

concepto de cultura en diferentes épocas y 

el contraste con el carácter antropológico 

de la enseñanza de la Iglesia. 

20% 
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2.4 Grado mínimo de consecución para superar la materia (2º Bach). 

2º 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS VALOR 

Comparar manifestaciones históricas que 

permitan desvelar desde siempre el sentido 

religioso del ser humano. 

20% 

Identificar la dignidad humana como 

clave para una convivencia justa entre 
los hombres, diferenciándola de los 
reconocimientos que el Estado realiza a través de las 
leyes . 

10% 

Deducir las consecuencias que implica la doctrina 

social de la Iglesia en el trabajo, las relaciones 

internacionales y la economía. 

10% 

Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de 
conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones 
justificadas de la actuación de la Iglesia 

20% 

Conocer y comparar diferentes acepciones del 

término  cultura, siendo consciente que la 

persona es generadora de cultura. 

20% 

 

 

 
5.2.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación(1º Bach). 

 

En los procedimientos de evaluación recogemos todos los métodos que hacen posible contrastar 

el grado de aprendizaje de la materia habida cuenta los diferentes elementos que constituyen el 

currículo. 
 

Como novedad LOMCE tendremos en cuenta los estándares de aprendizaje para evaluarlos y 

lo haremos con varios métodos. 

 

Los métodos los agrupamos en cuatro grandes bloques: observación en el aula, producciones 

escritas y digitales, intervenciones orales y pruebas específicas. 
 

EVALUACIÓN COMÚN 



- 166 - 

RELIGIÓN 
 

 

 

 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre. La de este último 

coincidirá con la evaluación final contínua común del mes de junio. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación 

Didáctica. 
 

Los instrumentos de evaluación constituyen el soporte físico que se emplea para recoger la 

información sobre los aprendizajes esperados de los alumnos correspondientes a los procedimientos de 

evaluación subrayados anteriormente: 
 

Observación sistemática. Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas por el 

alumno y de sus respuestas a las tareas sugeridas a cotío en el aula. Comprobación de respeto a los 

compañeros/las, a la orden en la clase, al profesor/la, a los materiales propios y ajenos. Valoración de se 

el alumno acepta o no los roles asignados, ayuda a organizar el grupo, coopera en las tareas comunes. 

OB 
 

Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase y/o en un blog de las actividades 

realizadas. Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. Elaboración de resúmenes, 

manuales,informes.PALA 
 

Expresiones orales: Conversación con el alumno para medir su implicación nos temas 

desarrollados en la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración en el diálogo 

de su grado de interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando el trabajo sea en 

grupo. Participación positiva en las puestas en común.Respeto a los turnos nos debates.EO 
 

Pruebas específicas: pruebas tipo test y cuestionarios. (A verdadero o falso, a llenar espacios en 

blanco, a aparejar y de selección múltiple). Exposición de un tema. Interpretación de datos. Elaboración 

de Proyectos. PE 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

OB PA EO PE 

Reflexiona sobre 

acontecimientos mostrados  en los 
medios de comunicación y emite 

juicios de valor sobre la necesidad 

de sentido 

20% 10% 30% 40% 

Identifica y diferencia la 

diversidad de respuestas 
salvíficas que muestran las 
religiones 

20% 10% 30% 40% 

Descubre, a partir de un 

visionado que muestre la 

injusticia, los límites de la ley para 

fundamentar la dignidad humana. 

Compara con textos eclesiales que 

vinculan la dignidad del ser 

humano a su condición de 

creatura. 

20% 30% 10% 40% 

Investiga, obtiene datos 

estadísticos y analiza sacando 

conclusiones , comportamientos 

de los jóvenes que defienden o 

atentan contra la  dignidad  del ser 

humano. 

20% 30% 10% 40% 

Califica las respuestas de sentido 

que ofrece el ateísmo, 

agnosticismo o laicismo y las 

contrasta con la propuesta de 

salvación      que     ofrecen     las 
religiones 

20% 20% 20% 40% 

Elabora una definición personal 

sobre los términos, legal, ético y 

moral. 

Explica públicamente las 

diferencias entre los términos 

con la ayuda de medios 

audiovisuales. 

20% 10% 30% 40% 

Comprende y define con 

palabras personales el significado 

de bien común, destino universal 

de los bienes y subsidiariedad. 

Aplica a situaciones concretas 

dichos principios justificando el 

pensamiento social de la Iglesia 

20% 10% 30% 40% 

Identifica, a través de fuentes, los 

diferentes métodos de conocer  la 
20% 10% 30% 40% 
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verdad en la filosofía, la teología, 
la ciencia y la técnica. Distingue 

qué 

aspectos de la realidad permite 

conocer cada 

método. 

    

Reconoce el asombro y se 

esfuerza por comprender el 

origen divino del cosmos y 

distingue que no proviene del 

caos o el azar. 

20% 20% 20% 40% 

Se informa con rigor y debate 

respetuosamente, sobre el caso de 

Galileo, Servet, etc. Escribe su 

opinión,justificando 

razonadamente las causas y 
consecuencias de dichos 

conflictos 

20% 30% 10% 40% 

Aprende, acepta y respeta que el 

criterio ético nace del 

reconocimiento de la dignidad 

humana. 

20% 10% 30% 40% 

Estudia, analiza y define el 

concepto de cultura en diferentes 

épocas y lo contrasta con el 

carácter antropológico de la 

enseñanza de la Iglesia 

20% 20% 20% 40% 

Identifica los elementos propios 

de diversas culturas y elabora un 
material audiovisual donde las 
compare críticamente 

20% 30% 10% 40% 

Conoce y respeta los rasgos de la 

vida monástica. Identifica su 

influencia en la 

organización social y la vida 

laboral 

20% 20% 20% 40% 

Valora el trabajo de los monjes 

por conservar el arte y la cultura 

grecolatina, elaborando un 

material audiovisual en el que se 

recoja la síntesis de su estudio 

20% 10% 30% 40% 

Estudia,    analiza    y    define  el 

concepto de cultura en diferentes 

épocas y lo contrasta con el 

carácter    antropológico    de    la 
enseñanza de la Iglesia 

20% 30% 10% 40% 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

OB PA EO PE 

1.1 Reflexiona sobre 

acontecimientos mostrados en 

los medios de comunicación y 

emite juicios. AA, CD, SIEE, 

CL, CSC, CEC. 

20% 20% 20% 40% 

Identifica y diferencia la 

diversidad de respuestas 

salvíficas que muestran las 

religiones. CMCT, AA, CSC 

20% 30% 10% 40% 

Descubre, a partir de un 

visionado que muestre la 

injusticia, la incapacidad de la 

ley para fundamentar la 

dignidad humana. Compara 

con textos eclesiales que 

vinculan la dignidad del ser 

humano a su condición de 

criatura. CL, AA, 

20% 10% 30% 40% 

Investiga, obtiene datos 

estadísticos y analiza sacando 

conclusiones, 

comportamientos de los 

jóvenes que defienden o 

atentan contra la dignidad del 

ser humano. AA,CM, CSC. 

20% 20% 20% 40% 

Califica las respuestas de 

sentido que ofrece el ateísmo, 

agnosticismo o laicismo y las 

contrasta con la propuesta de 

salvación que ofrecen las 

religiones. CL, AA, CSC, CEC. 

20% 30% 10% 40% 

Identifica problemas sociales 

de finales del siglo XIX. 
Estudia su evolución hasta la 
actualidad y analiza las 
respuestas de la doctrina 
social de la Iglesia. CSC 
CEC, AA. 

20% 20% 20% 40% 

Elabora una definición 

personal sobre los términos, 

legal, ético y moral. Explica 

públicamente las diferencias 

entre los términos con la 

ayuda de medios 

20% 10% 30% 40% 
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audiovisuales. CL, AA, CSC, 

CMCT, CD. 

    

Comprende y define con 

palabras personales el 

significado de bien común, 

destino universal de los 

bienes y subsidiariedad. 

Aplica a situaciones concretas 

dichos principios justificando 

el pensamiento social de la 

Iglesia. CL, AA, CSC, SIEE. 

20% 30% 10% 40% 

Propone proyectos o 

soluciones que podrían 
llevarse a cabo en las políticas 
nacionales o 
internacionales para hacer el 

mundo más humano. CL, 

CMCT, CSC, SIEE. 

20% 30% 10% 40% 

Identifica, a través de fuentes, 

los diferentes métodos de 

conocer la verdad en la 

filosofía, la teología, la ciencia 

y la técnica. Distingue qué 

aspectos de la realidad 

permite conocer cada método. 

CMCT, CSC, CEC, SIEE. 

20% 20% 20% 40% 

Reconoce con asombro y se 

esfuerza por comprender el 

origen divino del cosmos y 

distingue que no proviene del 

caos o el azar. CL, CD 

20% 10% 30% 40% 

Se informa con rigor y debate 

respetuosamente, sobre el 
caso de Galileo, Servet, etc. 
Escribe su opinión, 
justificando 
razonadamente las causas y 

consecuencias de dichos 

conflictos. CL, AA, CSC, CEC, 

CL. 

20% 10% 30% 40% 

Aprende, acepta y respeta 

que el criterio ético nace del 
reconocimiento de la dignidad 
humana. CL, AA. 

20% 20% 20% 40% 

Analiza casos y debate de 

manera razonada las 

consecuencias que se derivan 

de un uso de la ciencia sin 

referencia ético. CL, AA. 

20% 30% 10% 40% 



- 171 - 

RELIGIÓN 
 

 

 

 
Estudia, analiza y define el 

concepto de cultura en 

diferentes épocas y lo 

contrasta con el carácter 

antropológico de la enseñanza 

de la Iglesia. CEC, CL, AA 

20% 20% 20% 40% 

Identifica los elementos 

propios de diversas culturas y 

elabora un material 

audiovisual donde las 

compare críticamente. CL, AA, 

CSC, CEC. 

20% 10% 30% 40% 

Conoce y respeta los rasgos 

de la vida monástica. 

Identifica su influencia en la 

organización social y la vida 

laboral. CSC, CEC. 

20% 20% 20% 40% 

Valora el trabajo de los 

monjes por conservar el arte y 
la cultura grecolatina, 
elaborando un material 
audiovisual en el que se 
recoja la síntesis de su 
estudio. 
CL, AA, CSC. 

20% 30% 10% 40% 
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 CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA.  
 

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

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

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

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos suscitados.» (Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre). En este sentido, la asignatura de Religión Católica utilizará una 

metodología centrada en la persona, que respetará los siguientes principios: 
 

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

planificación, la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo 

concreto que está enseñando, así como a la evaluación del proceso. Su formación y su 

responsabilidad en el acompañamiento del proceso de crecimiento del estudiante resulta, 

por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 
 

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

psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada en la persona, permite 

combinar de manera adecuada el concreto y el abstracto, el trabajo individual y el grupal, 

el manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 
 

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

son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La 

atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este 

principio fundamental. 
 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes están al servicio de la 

formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que 

todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no 

sean considerados fin en sí mismo sino que estén al servicio de la formación integral del 

ser humano. 
 

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

y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se 

garantice un aprendizaje significativo. 
 

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

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

lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de 

manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantiza una 

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

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

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

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 
 

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

la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no solo de una manera 

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

resolución de problemas suscitados 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  
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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.  

 

 

 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR. 

 

 

 

 
 

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos. 

• Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender. 

• Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

• Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumnado. 

• Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 

actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 

aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación 

y la coevaluación. 

• Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 

 

MATERIALES 
 

Cada alumno dispondrá de un cuaderno personal y/o de un blog en el que se 

irán elaborando y recogiendo los recursos didácticos. En general echaremos 

mano de: 
 

Fichas de las carpetas de recursos del Departamento. 
 

Documentos de la Iglesia católica (Encíclicas,Concilio Vaticano II,etc.) 

Revistas, diarios, información del Tercer Mundo. 

Comentarios de texto (especialmente para 1º y 2º Bachillerato). 

Videoteca y bibliografía de la Biblioteca del Instituto. 

Blogs de aula y de alumnos. Wikis. 

Exposición en paneles, murales. 

Diversos recursos lúdico-religiosos tanto en papel como en la Red. 

Canciones y actividades musical. 

Juegos y dinámicas grupales. 
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Presentaciones en Power-Point, Prezi y en otros recursos on-line. 

Ejercicios de valores fundamentados en el Evangelio 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.  

 

 

 

 
Para este Departamento de Religión Católica el conjunto de estándares 

mínimos se valorará en un 50%. Cada uno de los estándares de aprendizaje 

tiene igual valor y, en la calificación final, cada estándar del conjunto de 

estándares valdrá una unidad . 
 

La relación de instrumentos de evaluación es recogida en esta Programación 

en sus correspondiente apartados. 
 

Las calificaciones de cada evaluación resultarán de la evaluación de los 

estándares de aprendizaje previamente ponderados. 
 

La calificación final de la materia se deerminará de acuerdo con los criterios 

de evaluación contínua. 
 

La promoción del alumnado está determinada por la normativa y por los 

criterios acordados en el centro. 

 

 

Los porcentajes finales atenderán a la proporción siguiente: 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIONES 
 

 

 

 

 

Presentar el cuaderno y llevarlo al día con buena presentación, escritura correcta y 
realizadas satisfactoriamente todas las tareas asignadas (PALA) 

25 % 

Realización y entrega puntual de los trabajos individuales y/o de grupo (PE) 25 % 

Participación activa y dinámica en el aula 
Traer el material académico 
Actitudes de cooperación, participación, respeto, interés y solidaridad 
Ortografía y gramática correcta supervisada a lo largo del curso 
(OB), (EO) 

50 % 
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Los porcentajes detallados en los dos Bachillerato se concretarán finalmente 

en: 
 

 

 

Pruebas específicas (PE) 50% 

OB+PALA+EO 50% 

Si hubiera un 50 % de faltas de asistencia, 
el alumno perderá derecho a la evaluación 
continua. 

El suspenso de la última evaluación 
supondrá el suspenso de la asignatura en 
la convocatoria de Junio. 

 

Ambas pruebas serán necesarias para obtener la calificación 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

El Fenómeno religioso. 

Dios Padre, Creador, Misericordioso, Providente. 

El Hombre Hijo de Dios. 

Dios se revela en Jesucristo 

El Cristianismo. 

El Reino de Dios : La Iglesia 
La moral cristiana. 

La Sagrada Escritura. 
Manifestaciones de la gracia de Dios: Los sacramentos. 

Las grandes religiones  

 
 

  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RECUPERACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES.  

 

 Si un alumno con Religión Católica se encontrara en esa situación tendrá, en el momento que 

él elija, una prueba que constará de preguntas y cuestiones idóneas a los objetivos y contenidos 

mínimos correspondientes al curso que no haya superado así como a los criterios e instrumentos 

de evaluación de esta programación. Según el criterio del profesor se podrá sustituir la prueba 

por la entrega de un trabajo relacionado con los temas correspondientes.En caso de que no 

apruebe tendrá un examen al final de curso o ñla elaboración de un trabajo que se defenderá 

oralmente.Los materiales de refuerzo para la materia pendiente serán los propios del nivel y 

curso en el que estuviera matriculado el alumno. En esos materiales, este departamento podrá 

establecer otros materiales de refuerzo se lo estima oportuno para conseguir los objetivos. 

       A) Si un alumno tiene pendiente a Religión Católica del curso anterior y sigue cursándola, 

se valorará en el primero trimestre si el alumno va consiguiendo los contenidos mínimos con el 

rendimiento en el actual curso. Esa valoración será mediante una prueba escrita u oralmente  

 
Si hubiera un 50 % de faltas de asistencia, el alumno perderá derecho a la evaluación 
continua. 
El suspenso de la última evaluación supondrá el suspenso de la asignatura en la 
convocatoria de Junio. 
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mediante preguntas en el desarrollo de las clases habituales. Si el alumno no había conseguido 

los objetivos mínimos a lo largo del curso podrá optar por realizar una nueva prueba de 

pendientes en septiembre. 

 

       B) En caso de que el alumno no siga cursando la materia de Religión realizará, coincidiendo 

con la primera evaluación, una prueba idónea a los contenidos mínimos. Si no la supera 

tendrá,al final de curso, otra prueba o entrega de trabajos relacionados con los temas 

correspondientes.En cualquiera caso los planes para la superación serán los propios del nivel 

que le quedó pendiente al alumno. Y la evaluación tendrá carácter continuo siendo sumamente 

importante el interés que muestre el alumno.   

 

 

 

 

 
5. Organización de los procedimientos que le permitan al alumnado 

acreditar los conocimientos necesario. (En el bachillerato) 

 

 

En el Bachillerato, para conocer la situación del alumno procederemos 

dentro de alguno de estos criterios: 

 

 

A) Una prueba de comprensión de un texto bíblico para verificar la 

comprensión de contenidos. 
 

B) Una presentación del alumno de un tema escogido aleatoriamente (de los 

contenidos mínimos de religión en la ESO) para verificar la capacidad de 

presentar información y defensa de un tema. 
 

C) Una redacción de un pequeño ensayo para valorar la capacidad de 

expresión escrita del alumno, también su habilidad para desarrollar un 

argumento coherente, el uso de referencias y su evaluación crítica de ideas. 
 

6. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se 

puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 
 

  Se realizará una prueba de escritura específica a principio de curso, 

preferentemente en la segunda quincena de septiembre, para diagnosticar la 

situación de partida del alumnado pues conocer las competencias con las que 

llega el alumno es muy importante para poder detectar casos que precisen 

atención a la diversidad.  
 

Los contenidos de esa prueba serán los idóneos a los contenidos mínimos del 

curso anterior de la ESO qué cada grupo de alumnos haya realizado excepto 

en el caso de 1º ESO donde los contenidos de la prueba estarán relacionados 

con los contenidos de Religión en la Primaria. 
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  Esa prueba escrita puede contener preguntas objetivas así como de texto 

incompleto, de emparejamiento y de opción múltiple. Tal prueba tendrá un carácter 

informativo y no tendrá validez para la calificación final. 

 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO REPETIDOR. 

(EN LA ESO). 

El alumno repetidor en la ESO tendrá, en la materia de Religión Católica, el mismo programa y 

tratamiento que cualquiera otro alumno del grupo habitual en el que el alumno esté integrado. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la enseñanza de la Religión tenemos el convencimiento de que cada persona es única e irrepetible 
por lo que la atención a la diversidad está siempre presente. Habitualmente ocurre que algunos 

alumnos tienen necesidades educativas especiales asociadas la algún tipo de discapacidad física o 

mental, otros necesitan ayudas técnicas y otros están más adelantados en sus calidades requiriendo 

enseñanzas alternativas para satisfacer sus posibilidades en toda plenitud. 
 

En todo caso se seguirán las directrices que marque el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 
 

Evidentemente trabajaremos parejos con el diagnóstico psicológico y pedagógico en estrecha 
relación con el Departamento de Orientación del Centro y en sintonía con los profesores compañeros 

de Pedagogía Terapéutica. 
 

Además, para ser fieles a la singularidad de cada alumno y alumna trataremos de: 
 

Escoger en cada caso el más apropiado proponiendo variedad de actividades para un mismo 
contenido: no todos los alumnos realizarán las mismas actividades. Diferenciamos contenidos 

prioritarios de los otros complementarios y de ampliación. 
 

Escalonar las diversas aproximaciones que pueden darse la un mismo criterio de evaluación. 
 

Utilizar metodologías diversas, empleando materiales didácticos variados y graduados en función 

de su dificultad. 
 

Favorecer equipos en la clase que posibiliten la interacción: agrupamentos flexibles y ritmos 

distintos. Los grupos de trabajo no estarán siempre formados por los mismos alumnos sino que 

estarán en función de la tarea a realizar. 
 

Para alumnos más motivados se harán actividades de ampliación que les ayuden a desarrollar sus 

capacidades. 
 

Para alumnos con dificultades en el proceso normal de aprendizaje se ofrecerán actividades 

sencillas, breves y de refuerzo con la intención de prestarles todo el apoyo que precisen. 
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CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN.  
 

Trabajaremos en cada curso los mismos elementos transversales porque son valores 

irrenunciables en la enseñanza de la Religión Católica pero, lógicamente, adaptados al nivel de 

cada grupo y, dentro de cada grupo, acomodados a las necesidades del alumnado pues hay 

graduaciones diversas en el desarrollo de los estudiantes. Los elementos transversales con su 

concreción son: 
 

 COMPRENSIÓN LECTORA Y A LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  
 

-Las habituales prácticas del Plan Lector del Centro. 
 

-Practicar constantemente estos dos elementos tanto en la lectura de textos bíblicos como de 

documentos tanto en medios digitales como en papel. 
 

-Escuchar, dialogar, debatir y expresar con total respeto en las interacciones entre iguales y con 

el profesor/la. 
 

 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

-Dialogar, debatir y exponer temas, juicios y opiniones, respetando las reglas propias del 

intercambio comunicativo y procurando no herir la sensibilidad de los demás, adquiriendo una 

actitud critica constructiva ante las creencias, ideologías y manera de ser de los demás.  
 

-Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás y llegar a superar los conflictos 

que surgen en las relaciones cotidianas analizando posturas y actitudes que favorecen el vivir 

en paz: diálogo, aceptación, respeto, perdón. 
 

EDUCACIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 

-Tomar conciencia de los beneficios y de las ventajas que nos acerca la tecnología, favorecer el 

progreso y responsabilizarnos para que este continúe para bien de la humanidad.  
 

-Valorar los beneficios que acerca la tecnología de la información y valorar todos aquellos 

adelantos tecnológicos y científicos que ayudan a la realización de la persona y al bienestar de 

la sociedad. 
 

-Descubrir y valorar las personas que colaboran con la creación a través de los descubrimientos 

y avances tecnológicos y científicos. 

 

 

EMPRENDIMIENTO 
 

-Valorar los productos con objetividad y saber adquirirlos y consumirlos de forma racional y 

equilibrada. 
 

-Descubrir y analizar la influencia que los medios económicos tienen sobre las personas en 

relación con la sociedad y tomar una postura crítica al respeto. 
 

-Analizar hechos que hacen referencia a la sociedad desde una visión cristiana. Cuidar y 

favorecer todo lo que ayude a una reparto equitativo de los bienes de la tierra. 
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 EDUCACIÓN CÍVICA: 
 

-Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen el cristiano a colaborar 

en el bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias y comprometidas.  
 

-Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la familia, la 

sociedad, el mundo y la Creación. 
 

-Reconocer los valores éticos y morales que existen en las diversas religiones, valorarlos y 

hacer un paralelismo con los que surgen del Evangelio de Xesús. 
 

-Descubrir la manera de colaborar juntos en la edificación de la sociedad y valorar la labor de 

la Iglesia y de otras instituciones que colaboran desinteresadamente en el bien de los demás.  
 

-Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación y de injusticia 

social y llegar a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas de los demás.  
 

 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 
 

-Interesarse por conocer, respetar y apreciar los compañeros y compañeras 

independientemente de su sexo y de su apariencia.  
 

-Colaborar con todas las personas sean de un o de otro sexo. 
 

-Analizar el grado de aceptación o rechazo que existe hacia las personas de distinto sexo y 

buscar soluciones al respeto. 
 

-Mostrar una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo. 
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ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR.  
 

La materia de Religión participará activamente en el Plan Lector del propio Centro con la 

dinámica que se establezca para este curso 2021 2022 así como en las actividades propuestas por 

el equipo de la Biblioteca. 
 

Se dedicará, en cada grupo, el tiempo que había sido preciso en la lectura y trabajo de textos 

para que nuestros alumnos consigan gusto por la lectura haciendo de ella una rutina diaria en 

la que encuentren entretenemento intelectual y formativo. 
 

Como acciones más destacadas tendremos en cuenta: 
 

Lectura en voz alta de manera rotatorio y participativo de los alumnos de una parte de 

cualquier unidad didáctica que corresponda explicar. 
 

Ejercicios y prácticas de comprensión lectora de la Biblia y de sus géneros literarios con textos 

idóneos que motiven a los alumnos a leer con agrado, lectura de biografías de personajes 

fundamentales del cristianismo y de la humanidad, lecturas de Encíclicas, lectura sobre una 

selección de temas de actualidad, textos sinodales, preguntas sobre lo leído, extracción de la idea 

principal, realización de exposiciones escritas del texto trabajado, resúmenes, esquemas, 

utilización de enciclopedias, diccionarios, periódicos. Todo eso adecuadamente a la edad y 

capacidades de los alumnos. 
 

Lecturas y exposiciones de ideas y opiniones personales así como interpretación de murales y 

trabajos realizados por los alumnos y que contribuyen al desarrollo de la expresión escrita y 

oral. 
 

Los ejemplares de la Biblia y demás libros que se usen serán del Departamento de Religión o 

de la Biblioteca del Centro por lo que no es necesario que los alumnos los compren.  
 

Celebración de mesas redondas con lecturas y reparto de funciones. Moderador y secretario.  
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 ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC. 

 

Desde las clases de Religión contribuimos al logro de los objetivos del plan TIC del Centro mediante la 

realización de diversas acciones con nuestros alumnos tales cómo según oportunamente se considere:  
 

-Uso de correo electrónico para informar a los alumnos de la realización de alguna tarea y para 

recepción de sus ejercicios, actividades y trabajos. 
 

-Uso educativo de las redes sociales para compartir saber, técnicas y recursos. 
 

-Presentación de trabajos en las aplicaciones más actuales en la medida en que las posibilidades técnicas 

y la formación de los propios alumnos lo permitan. Como mínimo harán uso de un  procesador de textos. 
 

-Creación de canales de comunicación con otros alumnos de Religión de otros centros de la misma 

localidad y otras, de acuerdo con los requisitos establecidos por ley 
 

-Blogs de aula con la participación activa del alumnado. Presentación de los contenidos de manera 

atractiva y novedoso desde los blogs de la materia de Religión. 
 

-Uso del aula virtual del centro. 
 

-Visitas a sitios web oficiales de la Iglesia (Santa Sede, Archidiócesis, Conferencia Episcopal), la páginas 

de contenido bíblico o relacionadas con el voluntariado y la labor social de la Iglesia. 
 

-En relación con uno de los objetivos de la programación, conocer a través de la Red a aportación de la 

Iglesia a nuestra cultura y patrimonio artística para lo cual Internet se muestra como un instrumento 

valioso en un campo que por excelencia es lo de la imagen. 
 

-Consultas y visitas a portales católicos tanto por su contenido conceptual como por la posibilidad de 

conocer foros de opinión, blogs y otros campos de comunicación y expresión católicas.  
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ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA.  

En la contribución al Plan de convivencia esta materia de religión católica tiene muchísimo que aportar 

desde los valores que promueve.  
 

En todo momento seguirá las pautas del Plan de Convivencia del Centro así como las indicaciones del 

Departamento de Orientación y de las Tutorías. 
 

Independientemente de eso trabajará constantemente aspectos propios de la educación para la Paz, el 

respeto de la Naturaleza, la solidaridad y todos aquellos indicadores ya reflejados en la programación 

de valores. 
 

Las acciones: 

 

 

Asistencia puntual y diaria a las clases. 
 

Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 

Respeto para las personas que tienen creencias distintas. 

Diálogo con lo que piensan de manera diverso. 
 

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
 

Colaboración para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento en los cambios 

que se produzcan. 
 

Rechazo pacífico de todo tipo de violencia. 

Escuchar para entender. 

Compartir con los demás. 
 

Respeto a los compañeros y a todo el personal del Centro. 

No permisión de actitudes racistas ni sexistas. 

Moderación consumista y cuidado de la higiene personal. 



 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO. 

 
 
 

Para visualizar esta dinámica de trabajo ejemplificamos una sencilla plantilla de 
autoevaluación del profesorado y su intervención en el aula (una primera 
aproximación): 

 
 

FICHA PARA PRÁCTICAR LA REDACCIÓN DE ÍTEMS 
 

 
 1 2 3 4 

1. ¿Diseño actividades de aprendizaje 
para   el   logro de  cada uno de los 
objetivos? 

    

2. ¿Motivo  a  mis  estudiantes 
comunicándoles los  objetivos que quiero 
conseguir y la finalidad de las actividades, 
partiendo de  sus conocimientos 
previos? 

    

3. ¿Empleo metodologías que favorezcan el 
desarrollo de una actitud positiva del 
alumnado y que tenga en cuenta los 
intereses? 

    

4. ¿Propongo actividades que favorezcan el 
aprendizaje autónomo (búsqueda de 

información, trabajos, 
investigaciones…)? 

    

5. ¿Cuándo comenzamos una unidad o tema 
nuevo, los alumnos conocen: los objetivos y 
competencias que se  quieren desarrollar,  
las   diferentes  actividades que 
realizaremos y el modo de evaluar? 

    

6. ¿Las actividades que propongo están 
relacionadas con situaciones de la vida 
real? 

    

7. ¿En función de las características de los 
alumnos o del grupo planteo tareas o logros 
diferentes? 

    

8. ¿Propongo metodologías diversas o por 
el contrario mis clase suelen caer 

    



 

 

 en la rutina?     

 . ¿Cómo organizo el gurpo-clase? 
Expresa, por favor, en porcentaje: 

   

 o Trabajo indiviual o 
Por parejas 

o Grupo pequeño o 
Gran grupo 

%  = 
%  = 
%  = 
% = 

  

 Valoraci 
ón 

Observ 
a- 
ciones 

 1 ¿Empleo recursos y materiales 0. 
ariados  para  el  aprendizaje  de  mi materia 

(audiovisual, gráfico, 
manipulativo, impreso, etc.)? 

v  

 

pa 
1 ¿Doy pautas de actuación a los padres 1. 
ra  que sepan cómo trabajamos en clase  y 

lo  que  esperamos de  sus 
hijos? 
Esta pregunta está más dirigida al 
primer ciclo de la ESO. 

 

 
 

 

Para esta labor de autoanálisis docente, reseñamos a continuación tres tipos de 
exigencias o directrices profesionales como indicadores de logro para nuestra labor 
educativa. Por ello podemos afirmar que la competencia comunicativa del profesor ha 
de suponer un ensamblaje satisfactorio de una serie de exigencias complementarias: 

 
 
 
 

EXIGENCIAS SOCIO-PSICOLÓGICAS 
 

3. Comunicarse con los alumnos ininterrumpidamente (dentro y fuera de clase. 
4. Comprometerse afectivamente con  los escolares, brindarles cariño, confianza 

y seguridad. 
5. Evitar la tendencia a juzgar constantemente la conducta; aprender a escuchar. 
6. Ser tolerante con las equivocaciones y demostrarles dónde estuvo la falta. 
7. Respetar la personalidad de los escolares y sus características 

individuales. 
8. Propiciar una atmósfera de respeto y de espontaneidad en la 

comunicación. 
9. Estar siempre dispuesto al diálogo y a la participación espontánea. 
10. Para reconducir una situación inapropiada acudir no sólo a los recursos 

lingüísticos. 



 

 

11. Usar la sonrisa como señal que actúa disminuyendo las tensiones y la ansiedad. 
12. Acudir a la persuasión antes que a la imposición. 
13. Poseer la capacidad perceptiva para detectar las imágenes que se forman los 

alumnos. 

14. Abordar temas de conversación disímiles con repercusión educativa, en función de 

los intereses de los escolares y que trasciendan los marcos de la clase. 

 
 
 

EXIGENCIAS DIDÁCTICAS 
 

15. Desarrollar la creatividad en los alumnos y por diferentes vías formales e 
informales. 

16. Promover el desarrollo de clases que motiven al diálogo y a la polémica. 
17. Plantear interrogantes que exijan respuesta antes que dar siempre soluciones. 
18. Combinar el rigor del razonamiento lógico con la anécdota y la aparente 

digresión. 
19. Combinar la preparación de la clase con la improvisación: sensibilidad y flexibilidad. 
20. Enseñar a los alumnos a argumentar. 
21. Ajustar el tiempo de la sesión: ni que siempre falte ni que siempre sobre. 
22. Promover siempre una motivación desde el inicio y tratar de mantenerla 

hasta el final. 

 
 
 
 

EXIGENCIAS ELOCUTIVAS 
 

23. Utilizar los recursos no verbales de la comunicación con sobriedad y oportunidad: 
inflexiones de voz, contacto visual, movimientos de manos y de cuerpo, expresión 
del rostro, desplazamientos por el aula. 

24. Dominar bien las emociones y utilizarlas para provocar el efecto deseado. 
25. Utilizar diferentes tonos de voz durante la clase. Poner énfasis en algunos 

aspectos. Emplear cambios de ritmo en la elocución. 
26. El acto de enseñanza-aprendizaje requiere de la reiteración, de la 

redundancia. 
27. Indicar de qué se va a hablar y no sólo con recursos verbales. 
28. Recapitular antes de iniciar un nuevo episodio explicativo. Que la exposición 

tenga un ritmo regular y por tanto previsible. 

29. En el desarrollo de la exposición plantearse interrogantes y objeciones al contenido 

sin responderlas de inmediato. 

 
 

Ref. Ortiz, E. y  M.  A. Mariño (1996) La  comunicación pedagógica,  Lenguaje y  Textos, 8:82-92, La Coruña, Universidad 

de La Coruña. 

 

Otro cuestionario sencillo y que puede hacernos tomar consciencia de nuestra 
intervención pedagógica es el que propone Tierno, B. (2002, Aprendiendo a vivir, Madrid, 
Temas de Hoy) en torno a nuestra perfil de habitual de respuesta a las incidencias cotidianas 
en el aula: 



 

 

 

ACTITUD PROACTIVA O REACTIVA EN EL PROFESORADO 

 
 

 
1. ¿Tiendo a elevar la voz como 
recurso habitual para que me hagan 
caso? 

 
Nunca 

Algunas 
veces 

 
Bastantes 

veces 

Muchas 

 

veces 

 
Siempre 

     

2. ¿Me enfado frecuentemente si 
no hacen las tareas 
encomendadas? 

     

3. ¿Tomo como ofensa personal el 
desinterés hacia la asignatura? 

     

4. ¿Uso de castigos como 
medida para modificar 
actitudes en el aula? 

     

5. ¿Recurro a comparaciones 
con otros grupos o con otros 
estudiantes? 

     

6. ¿Cuándo llegan tarde a clase me 
limito a recriminarlo? 

     

7. ¿Rectifico en público si he tenido 
una percepción parcial o 
equivocada? 

     

8. ¿Tengo celos de que otros 
docentes gocen de mayor 
aceptación escolar? 

     

9. ¿Me altera que los 
estudiantes se muevan 
libremente por el aula? 

     

10. ¿Empleo la asignatura como 
herramienta punible? 

     

 

Así pues, con estas pequeñas  muestras podemos  visualizar  un  poco  el  autoconcepto 
del profesorado como requisito previo a una mejora de su intervención docente. 



 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Marco teórico 

 

Los objetivos de las actividades de este departamento de religión son: 
 

Procurar una relación entre los alumnos que provoque una mayor consideración de las capacidades de 

autoestima personal, de inserción social y de afecto. 
 

Animar el trabajo en equipo favoreciendo la solidaridad y apreciando el valor del distinto. 

Facilitar la convivencia e integrar a los alumnos de distintas culturas. 

Completar la formación religiosa en su aplicación práctica acercando a los alumnos a la cultura, arte y 

símbolos religiosos de su entorno. 
 

Las actividades se realizarán siempre en coordinación con el Departamento de Actividades 

Extraescolares que, en nuestro Centro, está bajo la supervisión de Vicedirección. Por eso la 

temporalización concreta de cada actividad se hará con el Plan que ha de establecerse en los primeros 

días de clase cuando se tengan los datos concretos de cada grupo y de otras materias y que ha de ser 

aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 
 

Este Departamento realizará las actividades en interrelación con actividades de otros Departamentos 

del Centro que ya estén programadas y apoyadas por los organismos responsables. Y también en algunos 

casos se realizarán las actividades en colaboración con otros Institutos para abaratar costes y para 

mayor enriquecimiento cultural de los alumnos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

- VISITAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, ETC 

- EXCURSIONES A SANTUARIOS 

- CONVIVENCIAS CON ALUMNOS DE OTROS CENTROS 
- PARTICIPACIÓN EN EL AULA DE PERSONAS IMPLICADAS EN ALGUNO DE LOS 

TEMAS DE ESTUDIO: MISIONEROS, SACERDOTES, VOLUNTARIOS ONGS, 

PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS RAMAS DE ESTUDIO…. 

- PARTICIPACIÓN EN LAS CAMPAÑAS Y CELEBRACIONES DEL AÑO LITÚRGICO 
Y EN LAS QUE ORGANIZA LA DIÓCESIS 

- ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y LÁGRIMAS 
- VISITAS A CIUDADES Y MONUMENTOS REPRESENTATIVOS DE LA FE 

CRISTIANA 

- REALIZAR Y PARTICIPAR EN VIDEOS, OBRAS DE TEATRO U OTRAS 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS. 

- ENCUENTROS DE ALUMNOS DE LOS IES DE LA COMUNIDAD ORGANIZADO 

POR DELEGACIÓN ENSEÑ ANZA. 

- VISITA DE SEMINARISTAS COMO EJEMPLO PRÁCTICO DE LA VOCACIÓN EN EL 

ÁMBITO DE LA FE. 

- VISITAS A LUGARES TÍPICOS DE NUESTRO ENTORNO RELACIONADOS CON LA 

MATERIA. 

- REPRESENTACIONES TEATRALES. 

- CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES SOBREVENIDAS QUE PUDIERAN 

SER DE INTERÉS PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CADA CURSO.  



 

 

Propuestas para este curso para los alumnos de religión. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

CURSO 2021 2022. 

 

(Las fechas pueden variar) 
 

 

 
 

No obstante se podrán presentar otras actividades extraescolares sobrevenidas y con 

fundamentación en el currículo 

 

 

 

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA. 
 

Los procedimientos para evaluar la programación de Religión Católica de este curso 2021 2022 son de 

dos tipos:  

 

 

La) Una evaluación de progreso: 

 

 

1. Habrá que ir viendo el ajuste de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, procedimientos y 

actividades a la realidad del alumnado, a sus necesidades y características y a la realidad de las 

posibilidades educativas del Centro. 
 

2. Se valorará tal ajuste en las reuniones de Departamento y en las evaluaciones y, se resulta poco 

idóneo, habrá de modificarse durante recorrerlo del curso. 

 

 

 

 
B) Una evaluación final: 



 

 

1. Se prestará mucha atención al porcentaje de alumnos que, en su evaluación final, queden con la 

religión sin aprobar. 
 

2. Los errores detectados se recogerán en la memoria final de curso para la elaboración de la 

programación del próximo curso. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
Criterios de calificación para la tercera evaluación, asignatura de Religión a raíz de la pandemia y siguiendo los criterios de no 

perjudicar a los alumnos serán los siguientes 

Los criterios de calificación para la nota final de la asignatura serán: 

Se hará media de las dos evaluaciones anteriores en una proporción de 25% la primera y 75% la segunda. El resultado final se 

podrá ver incrementado en tres puntos de acuerdo con las tareas encomendadas, y ajuste a contenidos que se obtendrán según 

los siguientes criterios: 

25% Presentación y procedimientos y puntualidad 75% Adecuación de contenidos. 

 

El incremento de nota final será el siguiente 
 

 
Seis y siete en la tercera evaluación supondrá un punto más en la nota final Ocho y nueve supondrá dos puntos. 

Diez supondrá tres puntos. 
 

 
En el caso de que la asignatura estuviese suspendida, la realización de una tarea específica, en caso de ser superada de acuerdo a los mismos criterios arriba indicados, 

supondrán el aprobado de la misma.



 

 

ANNEX DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES CURS 2021-22 
DEPARTAMENT ________RELIGIÓ_________________________ 

 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
 
(Visita, xerrada, 
eixida, activitat de 
centre, taller, etc.) 

 

NOM DE L’ACTIVITAT 
 

OBJECTIUS EDUCATIUS 
DE L’ACTIVITAT 

CURS DATA (d/m/a) 
IMPORTANT: Cal posar una data 
aproximada per poder carregar 
l’activitat a Itaca. Durant el curs es 
podrà modificar la data amb antelació si 
calguera. 
 

COORDINADOR/A 

eixida Eixida a la Parròquia 
de l’Assumpció 
 

Los evangelios: testimonio y anuncio 1r ESO 22,23,26 NOVEMBRE Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
de Crist Ressucitat 
 
 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la 
historia 

1r ESO 7,8,11 FEBRER Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
del Carmen 
 
 

El Espíritu Santo edifica continuamente la 
Iglesia 

1r ESO 4,5,8 ABRIL Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
de l’Assumpció 
 

Expansión de la iglesia, las primeras 
comunidades 

2n ESO 30 NOV 1,3 DESEMBRE Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
de Crist Ressucitat 
 
 

Las notas de la Iglesia 2n ESO 22,23,25 FEBRER Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
del Carmen 
 
 

La aceptación de la revelación: La fe 2n ESO 29,30 MARZO 1 ABRIL Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
de l’Assumpció 
 

Experiencia de plenitud en el encuentro con 
Cristo 

3r ESO 15,17,18 NOVIEMBRE Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
de Crist Ressucitat 
 

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 3r ESO 14,16,17 FEBRERO Juan Carlos 
Ferrández Lavín 



 

 

 

      

eixida Eixida a la Parròquia 
de l’Assumpció 
 

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

4t ESO 10,11,12 NOVIEMBRE Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Eixida a la Parròquia 
de Crist Ressucitat 
 
 

La autoridad eclesial al servicio de la verdad 4t ESO 26,27,28 ENERO Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

      

      

eixida Eixida a la Parròquia 
de Crist Ressucitat 
 
 

Principios fundamentales de la doctrina 
social de la Iglesia. 

1r BAT  2 MAIG Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

DEPENENT 
DE 
L’EVOLUCIÓ 
DE LA 
PANDÈMIA 

 
 
 

  DESPUÉS DE LA 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

eixida RUTA CULTURAL 

POR MURCIA, 

visita de 

la Catedral i Museo de 

Salzillo 

La experiencia de fe genera una cultura 3r ESO 31 MARZO Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida RUTA CULTURAL 

POR VALENCIA 

visita del museo 

Col.legi del Patriarca, 

y la catedral. 

La llamada de Jesús a colaborar con Él 
genera una comunidad 

4t ESO 25 MARZO Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

eixida Visita al Monestir de 
Betania en Monforte 
del Cid 

La vida monacal, fuente de cultura 1r BAT 6 ABRIL Juan Carlos 
Ferrández Lavín 

      



 

 

      

      

      

         

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

TALLERES DE ASTI 

 
El Secretariado de Migración es un órgano pastoral de la Diócesis de Orihuela-Alicante fundado en 1990 por el obispo Don Francisco Álvarez y situado en el organigrama 
diocesano dentro de la Delegación de Acción Social y Caritativa. A fin de disponer de personalidad jurídica propia y poder ampliar su trabajo institucional, desde el propio 
Secretariado se creó en el año 2003 la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes Alicante (ASTI-ALICANTE). 

Su finalidad es la acogida, promoción e integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad civil y eclesial, y la defensa de sus derechos reconocidos en la legislación 
vigente tanto a nivel nacional como internacional. Así como la lucha por el valor de la dignidad humana y de los derechos humanos contra el fenómeno migratorio del tráfico y la 
trata de seres humanos, especialmente con fines de explotación sexual y laboral, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

Nuestro equipo humano está compuesto por un Equipo Técnico con diferentes profesionales de Derecho, Trabajo Social, Antropología, Educación Social, Teología… Además de 
contar con un equipo de voluntariado que colabora en la vida y acción de la entidad. 

 

 

 

Charlas y dinámicas concebidas para la concienciación sobre la necesidad de migrar y la trata de personas a causa de la 

pobreza, la violencia, la explotación y la exclusión. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Diversas visitas  



 

 

 

A 1º de Bachillerato en orden al proyecto social de fin de curso. Aprendizaje y Servicio.  

 

Oblatas: Trata de personas y protección a mujeres maltratadas 

Pastoral Penitenciaria: Asistencia a personas privadas de libertad 

Cáritas de La Vila Joiosa: Atención integral a las personas  

Manos Unidas: Cooperación internacional desde la Iglesia 

Ayuda a la Iglesia Necesitada: Observatorio de Persecución religiosa  

a diferentes confesiones religiosas en todo el mundo 

AHEDYSIA: Cuidado personas con enfermedades raras 

 

 

(Fechas por determinar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE FINAL DE TRIMESTRE 
 

DEPARTAMENT: ___RELIGIÓ_______________________________________ 

 

Necessitem la implicació dels departaments en la preparació de les activitats de final de trimestre. Per aquest motiu, vos demanem des 

de l’inici de curs alguna proposta d’activitat tipus taller, activitats esportives, etc. Aquestes propostes poden ser entre diferents 

departaments. 

 

PROPOSTES DE TALLERS I/O ACTIVITATS 
FINAL DE TRIMESTRE 

NIVELL al que aniria 
dirigida la proposta 

 

NADAL 
 (22 de 

desembre) 
 

 

PASQUA 
(13 d’abril) 



 

 

TALLER/ ACTIVITAT: 
 
 

ESCACS: ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA… INTEL·LIGÈNCIA. 
 
 

 
 
 
TOTS 

 
 
 
X 

 

TALLER/ ACTIVITAT: 
 

   

 
 
 
 

   

 

 


