
 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
1 de 
85 

 

[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 
1 

 

 

 
 
 

Programación Didáctica General 
RELIGIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 

PROFESORADO DE LA 
ASIGNATURA 

REVISADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

APROBADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

FECHA: SEPTIEMBRE FECHA: ... FECHA: ... 

Este documento es propiedad del Colegio La Presentación quien se reserva el derecho de 
solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total 
del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito 
de la Dirección del centro. 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
2 de 
85 

 

[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 
2 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1.er CICLO 
 
 

RELIGIÓN 
 

                 ANDALUCÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
INDICE 
  
1.INTRODUCCIÓN 
  
1.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL ÁREA RELIGIÓN 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
3 de 
85 

 

[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 
3 

1.2.  BASE LEGAL. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA. 

1.4. DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

3. OBJETIVOS DE ETAPA 
  
3.1. OBJETIVOS DE ÁREA DE RELIGIÓN. 
  
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS.   
  
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE RELIGIÓN PARA EL 
CURSO.  
  
6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CURSO.  
  
7. INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CARÁCTER TRASVERSAL AL 
CURRÍCULO 
  
8. METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
  
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  Y CRÍTERIOS DE CALIFICACIÓN. 
  
10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO Y EL INTERÉS POR LA LECTURA 
  
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
  
12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
  
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

1. INTRIDUCCIÓN 
 

1.1 Importancia de la P. Didáctica en el área de Religión. 
 
La enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que 

esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un 
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desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano 

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

de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No 

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

permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las 

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

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

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

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

vida, sea cual sea su manifestación concreta.  

 

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

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

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

sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados 

internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos 

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

Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.  

 

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

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

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

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

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

competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la 

jerarquía eclesiástica (art. 6). La enseñanza de la religión católica en la escuela 

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

significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y 

que se denomina tradición. Ceip San Roque 2015/2016 - 3 - 2.- LA ADAPTACIÓN AL 

 

 

1.2  Base Legal 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 
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específico de planificación, desarrollo y evaluación del de esta área y para este 

ciclo de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 

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

educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

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

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 

establecidos en el proyecto educativo, así como las necesidades y 

características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro 

de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación. 

 

1.3 Características de la etapa 

 

En este apartado se comentan, preferentemente, las características evolutivas del 

alumnado por ciclos. No obstante, antes de formular algunas de las peculiaridades 
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específicas de estos niños, se debe dejar claro que su desarrollo constituye una 

secuencia continuada, sin interrupciones bruscas ni saltos de un ciclo a otro, aunque 

los diferentes estudiosos del tema designen con denominaciones concretas cada 

estadio por el que transcurre esta evolución. Así, el paso de un momento evolutivo a 

otro no ocurre de igual manera ni en la misma edad en todo los sujetos, aunque sí de 

forma aproximada, lo que permite singularizar cada edad con matizaciones 

diferenciadas, aunque se sea consciente de que en toda la Educación Primaria 

predominan las mismas características psicológicas, afectivas y sociales, que se 

modifican paulatinamente según pasan los años. Estas características varían en 

profundidad entre el inicio y el final de la etapa de Educación Primaria, momento en el 

que el alumnado alcanza, por lo general, el estadio de operaciones formales, que 

supone cambios decisivos en su forma de aprender y relacionarse. 

 

Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades 

consideradas más relevantes en los alumnos y alumnas y que deben fundamentar la 

actuación en el aula. 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
7 de 
85 

 

[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 
7 

 

 

PRIMER CICLO  

 

 Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual 

supone la necesidad de manipular (los objetos, el lenguaje...) para 

alcanzar los conceptos que se proponen, aunque éstos sean aún muy 

elementales. 

 

 Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad. 

 

 Identifican y manejan símbolos y signos, lo que les permite 

aprender e incorporarse a códigos convencionales. 

 

 Tienen conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades 

y de la importancia de sus cambios. Por ello, se hace posible trabajar 

sobre nociones físicas y matemáticas y con procesos cíclicos de 

transformación. 

 

 Disponen de un pensamiento sincrético y analógico, lo cual 

significa que relacionan los elementos por yuxtaposición, perciben 

globalmente la realidad, establecen analogías sin realizar análisis y no 

efectúan deducciones, procediendo inductiva e intuitivamente. 
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 Poseen una inteligencia "práctica", por lo que conocen a través de su experiencia personal y cotidiana, aunque 

evolucionan progresivamente hacia la lógica. 

 

 Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les facilita la explicación de los hechos y la superación 

del subjetivismo y egocentrismo intelectual que marcaba momentos anteriores. De esta forma, establecen la separación 

existente entre el yo y el exterior, de cuyo contraste surgirá el nuevo conocimiento del entorno. 

 

 Desarrollan la capacidad de atención y observación. 

 

 Poseen una gran curiosidad intelectual, que los lleva a preguntar insistentemente "¿por qué?", hasta los siete años, 

aproximadamente. Parece demostrado que estos "por qué" se encuentran a mitad de camino entre la causa y la finalidad, 

siendo normalmente satisfactoria cualquier contestación. 

 

 Evolucionan en la función de representación, llegando a la concepción del espacio y el tiempo, aunque de forma 

elemental y ligada a sus experiencias mentales. 

 

 Dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, su propio esquema corporal, etc. Esto les facilita la 

adquisición del aprendizaje lecto-escritor, fundamental para los restantes y posteriores aprendizajes. 

 

 Desarrollan funcionalmente el lenguaje, que influye de modo determinante en la estructuración de su pensamiento. 
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 Se desenvuelven básicamente en la vida social, pues ya disponen de los hábitos necesarios para ella. Entienden y 

respetan las normas de convivencia. 

 

 Amplían su proceso de socialización: se relacionan con los demás respetando reglas, son capaces de escuchar a 

los otros, pueden colaborar en el trabajo, etc. 

 

 Responden positivamente a la emulación. 

 

 Evolucionan hacia posturas de autonomía moral, aunque todavía fuertemente condicionados por la heteronomía de 

sus sentimientos en este campo. 

 

El profesorado deberá esforzarse en conocer individualmente a cada uno de sus alumnos y alumnas, pues del momento evolutivo en 

que se encuentren dependerá lo adecuado de un planteamiento didáctico u otro en el aula, para alcanzar los objetivos propuestos en 

este primer ciclo. 

 

1.4 Definición de programación didáctica 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 

aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones adoptadas 

por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se imparte, todo 

ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de la 

enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 
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alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, la 

programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, así 

como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y sistemática”. 

Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro 

de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

2.CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Características de la comunidad educativa 

 

1. Características socioeconómicas de las familias. 

 

Ámbito familiar 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y 

Estudios Universitarios. Actualmente coincide en que en la mayoría de los casos, ambos 
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cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona 

cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en 

la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias. Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es 

decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). 

Un reducido porcentaje de padres, están en paro o jubilados. 

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje 

de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan con medios adecuados para la formación de 

sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente del 

desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través 

de la página Web del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que 

desde el Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la 

asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos a participar en cualquier actividad 

propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 

lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus 

casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una 
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carrera universitaria; sólo un porcentaje mínimo no dispone de condiciones favorables en sus 

casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro 

grupo de padres no comulgan con tal circunstancia pero no cuestionan la propuesta o el ideario 

educativo-pastoral del centro. En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha 

producido de forma paulatina y con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en 

un elemento enriquecedor de la pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

 

 

 

2. Características del equipo docente. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los 

profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 

 

45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del claustro de 

profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han 

realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde ese momento en el Ideario o 

Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades de nuestra línea educativa. 
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Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la 

aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías 

que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos para el 

aprendizaje. 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la 

transmisión sistemática de una serie de conocimientos. Están en medio de los alumnos como 

personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos 

métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los 

límites propios del puesto docente que ocupan, límites que vienen dados por las características 

específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 

Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en 

comunión de criterios y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

 

3. Perfil del alumnado que hay en el centro. 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de 

Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera: 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de E.S.O. 
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- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y 

desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en 

todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, ya sean de 

índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, 

participando desde primero de E. Primaria en todas las actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos 

de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y 

gobierno del Centro, en la medida de sus posibilidades. 

 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la 

formación, a la que tienen derecho, y con las características que en este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus 

peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos 

una estrecha vinculación. 

 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en 
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educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de 

Jaén, Universidad de La Rioja… En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo 

procedente de China) que se integran con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los 

cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 

percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo de 

estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista, aunque esto no es 

óbice para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el 

que son educados. 

 

Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas 

que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las 

expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se 

enfrentarán en el futuro. 

 

4. Personal no docente. 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad 

Educativa y le presta una valiosa colaboración. 
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Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. Contribuye a mantener el Centro en 

condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y llevar a cabo la labor que 

les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que 

el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 

profesionales de Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de Comedor. 

 

5. Madres y Padres de alumnos. 

 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del 

centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la 

ayuda necesaria para que puedan realizar, cada vez mejor, su propia tarea de primeros y 

principales educadores en la familia. Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en 

educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad 

Alfonso X, el Sabio… 
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3.OBJETIVOS DE ETAPA 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y 

niñas las capacidades que les permitan: 

 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 

desarrollar hábitos de lectura. 

 

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
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mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimiento geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

 

h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 

Cultura. 

 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales. 

 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo 

 

La educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan 

alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo anterior, los siguientes: 

 

a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la 

capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 

 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 

 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor  de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma”. 
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e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la misma como 

comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Objetivos del Área de Religión 

 

O.RC.1. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio cultural donde apreciar signos y gestos de la comunidad cristiana donde se manifiesta 

la presencia de Jesús hoy. 

 

O.RC.2. Comprender y valorar el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos (especialmente en la liturgia de la 

Iglesia) y su relación con la vida y muerte de Jesús. 
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 O.RC.3. Conocer y manejar la Biblia reconociendo su estructura de forma básica. Identificar el sentido de algunos textos básicos como la 

Palabra de Dios. 

 

 O.RC.4. Comprender la relación intrínseca entre los valores básicos del ser humano y la acción creadora de Dios Padre. 

 

 O.RC.5. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo Jesucristo. 

 O.RC.6. Identificar el significado de algunos textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la acción del Espíritu 

Santo en la Iglesia y en el mundo.  

 

O.RC.7. Descubrir en Jesucristo camino, verdad y vida el fundamento para un estilo de vida cristiano. 

 

 O.RC.8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, reconocer la presencia de Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio 

eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 

 

 O.RC.9. Reconocer los valores cristianos ya presentes en las figuras bíblicas más destacadas de la historia de la Salvación. 

 

 

 

 

4. CONTRIBUCION DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
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El currículo de Religión católica se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y 

símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la 

competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a 

otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, 

analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo 

de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 

comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las 

demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de la competencia social y 

ciudadana. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el 

ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia en conciencia y expresiones culturales. El significado y valoración 

crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones 

culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se 

prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe 

sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 

conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha 

competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una 

cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 
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Finalmente, el currículo de Religión católica contribuye a la competencia digital dado que la utilización básica del ordenador, el 

manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, se han convertido en herramientas básicas en cualquier 

situación de vida y del mismo modo han llegado a la Religión católica. Además las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la 

información deseada, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 

aproximar acceder a documentos bíblicos o eclesiásticos de una manera fácil y accesible. 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE RELIGIÓN PARA EL CURSO.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Primaria -   BLOQUE DE CONTENIDOS 
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2º Primaria          BLOQUE DE CONTENIDOS 
 
 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 
El sentido religioso La revelación: Jesucristo, Permanencia de 

del hombre Dios interviene en la cumplimiento de la Jesucristo 
 historia Historia de la Salvación en la historia: la Iglesia 

    

Bloque 1 
El sentido religioso 

del hombre 

Bloque 2 La 
revelación: 

Dios interviene en la 
historia 

Bloque 3 
Jesucristo, 

cumplimiento de la 
Historia de la 

Salvación 

Bloque 4 
Permanencia de 

Jesucristo 
en la historia: la 

Iglesia 

 
- La creación como 
regalo de Dios. 
 
- El hombre, obra 
maestra de la 
creación. 
 
- La comunicación del 
hombre con 
Dios. 

 
- Dios acompaña al 
hombre en la 
Historia. 
 
- Dios habla a los 
hombres como 
Amigos. 

 
- Jesús, el hijo de Dios 
se hace hombre, vive 
y crece en una familia 
 
- Acontecimientos y 
lugares geográficos 
importantes en la 
vida de Jesús. 
 
- Jesús murió para 
nuestra salvación 

 
 

 
- La Iglesia, familia de 
Jesús. 
 
- Espacio y tiempo 
sagrado en la 
Iglesia. 
 
- El domingo, día 
dedicado al señor. 
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- Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 
 
- Dios crea al hombre 
para ser su amigo. 

 
 
- El Paraíso como signo 
de amistad. 

 
- La Biblia narra lo que 
Dios ha hecho en la 
historia. 
 
- Dios actúa en la historia. 
La amistad de Dios con los 
Patriarcas. 

 
- Dios propone al hombre 
un camino de encuentro 
con Dios. 

 

 
 Dios elige a María para 
que Su hijo se haga 
hombre. 
 

- El Adviento, espera del 
cumplimiento de la 
promesa de salvación. 
 

- La Navidad: nacimiento
 del Salvador. 

 
- El Bautismo: 
incorporación a la 
Iglesia. 
 

- La unidad eclesial: hijos 
de un mismo Padre. 

 
- Jesucristo santifica el 
tiempo: el año litúrgico. 

 
 
 
 

   

 

 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN PARA EL CURSO.  
 

 
 
 
 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 
 
 
C.E.1. Identificar y valorar la creación como 
acto de amor de Dios al hombre. 

1.1. Conoce, respeta y cuida la obra creada. CMCT, CAA y CSYC 

1.2. Expresa con palabras propias el asombro por lo 
que Dios hace. CMCT, CAA y CSYC 

2.1. Identifica y enumera los cuidados que recibe en su 
vida como don de Dios. CMCT, CAA y CSYC 

3.1. Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos 
que el hombre es capaz de hablar con Dios. 

 
CMCT, CAA y CSYC 

3.2. Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición 
y agradecimiento. 

 
CMCT, CAA y CSYC 

C.E.2. Reconocer la relación intrínseca que existe 
entre Dios y el hombre. 

2.1. Identifica y enumera los cuidados que recibe en su 
vida como don de Dios. 

 
CMCT, CAA y CSYC 

 
 
C.E.3. Conocer que la persona es un ser capaz 
de hablar con Dios 

3.1. Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que 
el hombre es capaz de hablar con Dios. 

 
CMCT, CAA y CSYC 

3.2. Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición 
y agradecimiento. 

 
CMCT, CAA y CSYC 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
27 de 

85 

 

[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 
27

 

Bloque 2: “La revelación: Dios interviene en la historia”: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE 
C.E.1. Reconocer y apreciar la relación paterno-
filial entre 
Dios y el hombre. 

1.1. Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moisés 
para ser su amigo. 

CMCT, CAA y CSYC 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS 
CLAVE 

C.E.1. Reconocer y estimar que Jesús se hace hombre en 
el seno de una familia 

1.1. Identifica a María y a José como comunidad en la 
que Dios se hace presente entre los hombres. 

CMCT, CAA y CSYC 

C.E.2. Relacionar lugares y acontecimientos en los que 
Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de 
Jesús 

2.1. Nombra y asocia, lugares y acontecimientos 
importantes de la vida de Jesús 

CMCT, CAA y CSYC 

C.E.3. Conocer y ordenar los principales momentos de 
la pasión y muerte de Jesús 

3.1. Nombra y secuencia representaciones gráficas de los 
momentos esenciales de la Pasión, muerte y resurrección 
de Jesús. 

CMCT, CAA y CSYC 
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Bloque 4: “Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia”: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS 

CLAVE 

C.E.1. Reconocer que los cristianos formamos una 
familia 

1.1. Asocia las características de la familia de la 
Iglesia con las de su familia. 

CMCT, CAA y CSYC 

C.E.2. Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros 
lugares 

 
2.1. Expresa el respeto al templo como lugar sagrado 

CMCT, CAA y CSYC 

C.E.3. Subrayar los elementos distintivos del domingo 
como día especial 

 

3.1. Conoce y expresa el sentido del domingo. 

CMCT, CAA y CSYC 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 

 
 
 
  

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS 

CLAVE 
C.E.1. Identificar en la propia vida el deseo de 
ser fiel 

1.1. Toma conciencia y expresa los momentos y 
las cosas que le hacen feliz a él y a las personas 
de 
entorno. 

 
CSYC 

C.E.2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por si mismo la 
felicidad 

2.1. Descubre y nombra situaciones en las que 
necesita a las personas, y sobre todo a Dios, 
para 
vivir 

 
CSYC 

C.E.3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha 
creado al hombre con este deseo de felicidad. 

3.1. Valora y agradece que Dios le ha creado para 
ser feliz. 

 
CSYC 

 
 
 
C.E.4. Entender el paraíso como expresión 
de la amistad de Dios con la humanidad. 

4.1. Lee y comprende el relato bíblico del paraíso CCL,CEC,CSYC 

4.2. Identifica y representa gráficamente los 
dones que Dios hace al hombre en la creación 

 
CCL,CEC,CSYC 

4.3. Expresa, oral y gestualmente, de forma 
sencilla, la gratitud a Dios por su amistad. 

 
CCL,CEC,CSYC 
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Bloque 2: “La revelación: Dios interviene en la historia”: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

C.E.1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos 

1.1. Conoce, memoriza y reconstruye relatos 
bíblicos 
de la acción de Dios en la historia. 

CAA,CSYC 

1.2. Selecciona y representa distintas escenas 
bíblicas 
de la acción de Dios en la historia. 

CAA,CSYC 

 
 
C.E.1. Conocer y valorar en la vida de los 
patriarcas los rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y acompañamiento 

2.1. Asocia expresiones y comportamientos de los 
patriarcas en los relatos bíblicos a través de 
recursos 
interactivos. 

CAA,CSYC 

2.2. Dramatiza momentos de la vida de los 
patriarcas donde se exprese la protección, el 
cuidado y el acompañamiento de Dios. 

CAA,CSYC 

C.E.3. Reconocer y apreciar que Dios 
busca siempre la salvación del hombre 

3.1. Escucha y describe con sus palabras 
momentos en los que Dios ayuda al pueblo de 
Israel. 

CAA,CSYC 
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Contenidos: Bloque 3: “Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADOR
ES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

C.E.1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios 

1.1. Lee y expresa, verbal o gráficamente, el 
relato 
de la Anunciación. 

CCL,CAA, SYC, SIEP,CEC 

1.2. Dramatiza la misión de los personajes que 
intervienen en la anunciación. 

CCL,CAA, SYC, SIEP,CEC 

 

C.E.2. Aprender el significado del tiempo de 
Adviento 

2.1. Identifica los signos de adviento como 
tiempo de espera. 

CCL,CAA,CSYC 

2.2. Reconoce y valora la necesidad de la 
espera como actitud cotidiana de la vida. 

CCL,CAA,CSYC 

 
C.E.3. Identificar el significado profundo de 
la Navidad 

3.1. Conoce el relato del nacimiento de Jesús y 
descubre en la actitud y palabras de los 
personajes el valor profundo de la Navidad. 

CCL,CAA,CSYC 
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Bloque 4: “Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia”: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
C.E.1. Reconocer el Bautismo como medio 
para formar parte de la Iglesia 

1.1. Conoce y explica con sus palabras el sentido 
del 
bautismo. 

CCL,CAA,CSYC 

1.2. Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 

CCL,CAA,CSYC 

C.E.2. Observar y comprender los signos 
presentes en la liturgia bautismo 

2.1. Asocia los elementos materiales del agua, 
la luz y el óleo con su significado sacramental 

 
CCL, CD, CAA, CSYC , CEC 

 
 
C.E.3. Tomar conciencia de que el Padre 
genera la unidad de la Iglesia 

3.1. Relaciona la unidad de la Iglesia con la 
unidad de los órganos de su propio cuerpo. 

CCL, CD, CAA, CSYC, CEC 

3.2. Señala en diferentes expresiones 
artísticas la representación de Dios como 
padre de todos 

 
CCL, CD, CAA, CSYC, CEC 

 
C.E.4. Conocer el año litúrgico y 

sus tiempos 

4.1. Construye un calendario donde ubica 
los diferentes tiempos litúrgicos. 

 
CCL, CD, CAA, CSYC, CEC 
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7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

ELEMENTOS TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 

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

democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 

físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

g)  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 

propio, en el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden 17 de Marzo de 2015, también se potenciará: 

 

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

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán: 

 la salud, 
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 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales, 

 la superpoblación, 

 la contaminación, 

 el calentamiento de la Tierra, 

 la violencia, 

 el racismo, 

 la emigración y 

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo 

de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de Religión 

Católica, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 

abordan desde el área. 
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De igual modo, el artículo 10.8 del citado Decreto establece que : la comprensión lectora, 

la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información 

y la comunicación, el espíritu emprendedor y la educación cívica y constitucional , se 

trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben 

en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes 

tareas, actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes 

unidades didácticas integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del 

área de Religión católica, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de 

las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de 

evaluación así como en la interacción y el clima de clase y del centro. 

 

8.  LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 

 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Religión católica formarán parte de propuestas pedagógicas que 

consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 

común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 

promuevan el trabajo en equipo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 

alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 

como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 

explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 

metodológico como: 
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 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

Educación cívica y constitucional, 

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes 

al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, mediante la planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 

importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 

y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de 

progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 

experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 

Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y 

al entorno inmediato potenciando el 
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desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 

comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se 

garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 

enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad 

debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 

investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de 

tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos 

en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en 

diferentes situaciones y contextos. 

En concreto, la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que 

respetará los siguientes principios: 

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

e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está 

enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de 

garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar 

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

lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

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

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

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

comienza en la asunción de este principio fundamental. 

 Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al 

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

personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, 

cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
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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 garantizará una valoración adecuada de la 

dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

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

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura 

adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

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

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

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

de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino 

procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales 

o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, 

son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la 

identidad personal que hay que aprender a dominar. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

9.1. Procedimiento de evaluación del alumno 

 

 Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante 

el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que 

el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para 

aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

 Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 

progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 

currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 

competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la 

educación primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son 

secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 

que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 

definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental 

para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos 

tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los 
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criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos 

previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen 

indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de 

aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La 

integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias 

clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de 

evaluación. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 

se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades 

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro 

como observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con 

más detalle en el cómo evaluar
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 Evaluación final o sumativa 

 

Se realizará durante mayo-junio para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En 

dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el 

modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave (perfil competencial del área). 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 

(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 

correspondencias: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10 

 El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para 

que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 
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La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptaciones curriculares, será 

competencia del equipo docente con la participación del profesorado especialista, de acuerdo a lo establecido en las mismas. Cuando 

la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 

escolarizado. 

 

 

Cuaderno de clase 

Debates e intervenciones 

Exposición oral 

Observación directa 

Classroom 

Portfolio 

Prueba de lectura 

Prueba escrita 

Prueba física 

Prueba oral 

Rúbricas 

Trabajos grupales 
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Trabajos personales 

 

 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del 

alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a estándares de aprendizaje evaluables para este ciclo, desde donde 

podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de calificación 1º Primaria 
 

ÁREA DE C. RELIGIÓN 
PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 
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Bloque Criteri
o 

Indicador TE Niveles Instrumentos 

   A C 1º 2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

 
 
 

 
C.E.1. Identificar y valorar la 
creación como acto de amor de 
Dios al hombre. 

 
1.1.1. Conoce, respeta y cuida la 
obra creada. 

 
X 

  
1 

 
 

            

 
 
 
 

Bloque 1: El 
sentido 
religioso del 
hombre. 

 

 
 

 
1.2. Expresa con palabras propias el 
asombro por lo 
que Dios hace 

 
 

 
X 

  
 

 
1 

 
 

 
 

            

 
C.E.2. Reconocer la relación 
intrínseca que existe entre 
Dios y el hombre 

 
3.1. Conoce y aprecia a través de 
modelos bíblicos que el hombre 
es capaz de hablar con Dios 

 
 
X 

  
 

1 

 
 

 

            

C.E.3. Conocer que la 
persona es un ser capaz de 
hablar con Dios 

3.2. Memoriza y reproduce fórmulas 
sencillas de petición y 
agradecimiento. 

 

 
X 

  

 
1 
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ÁREA DE C. RELIGIÓN 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 
Bloque Criteri

o 
Indicador TE Niveles Instrumentos 

   A C 1º 2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

 
 
Bloque 2: “La 
revelación” 

 

 
C.E.1. Reconocer y apreciar la 
relación paterno-filial entre 
Dios y el hombre 

 

 
1.1. Conoce y valora que Dios 
habla a Abraham y Moisés para 
ser su amigo. 

 
X 

  
1 

 
 

            

 
 
 
 

Bloque 3: 
“Jesucristo, 
cumplimient
o de la 
Historia de la 
Salvación” 

 

C.E.1. Reconocer y estimar 
que Jesús se hace hombre en 
el seno de una familia. 

 
 

 
1.1. Identifica a María y a José como 
comunidad en la que Dios se hace 
presente entre los hombres. 

 
 

 
X 

  
 

 
1 

 
 

 
 

            

C .E.2. Relacionar lugares y 
acontecimientos en los que 
Dios ha expresado su amor 
por los hombres en la vida 
de Jesús 
 

2.1. Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes de la 
vida de Jesús 

 
 
X 

  
 

1 
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C.E.3. Conocer y ordenar los 
principales momentos de la 
pasión y muerte de Jesús  

3.1. Nombra y secuencia 
representaciones gráficas de los 
momentos esenciales de la Pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 

 

 
X 

  

 
1 

 

 
 

            

 
 
 
 

  
ÁREA DE RELIGIÓN 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 
Bloque Criteri

o 
Indicador TE Niveles Instrumentos 

   A C 1º 2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

  
 
C.E.1. Reconocer el 
Bautismo como medio 
para formar parte de la 
Iglesia 

1.1. Conoce y explica con sus 
palabras el sentido del 
bautismo. 
 
1.2. Identifica a los padres, 
padrinos, presbíteros, 
bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 

  
 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
 

            

Bloque 4: 
“Permanenc
ia de 
Jesucristo 
en la 
historia: la 
Iglesia”: 

  
 

X 1  
 
C.E.2. Observar y 
comprender los signos 
presentes en la liturgia 
bautismo 

 
2.1. Asocia los elementos materiales 
del agua, la luz y el óleo con su 
significado sacramental 
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    1  
 3.1. Relaciona la unidad de la 

Iglesia con la unidad de los 
órganos de su propio cuerpo. 

 C.E.3. Tomar conciencia 
de que el Padre genera la 
unidad de la Iglesia 

  1  
3.2. Señala en diferentes 
expresiones artísticas la 
representación de Dios como 
padre de todos 

    1  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.4. Conocer el año litúrgico 
y sus tiempos 

 
 
 
 

 
4.1. Construye un calendario 
donde ubica los diferentes 
tiempos litúrgicos. 

 
 
X 

  
 

1 
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Criterios de calificación 2º Primaria 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criteri
o 

Indicador TE Niveles Instrumentos 

   A C 1
º 

2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.E.1. Identificar en la 
propia vida el deseo de 
ser fiel 

 
1.1. Toma conciencia y 
expresa los momentos y las 
cosas que le hacen feliz a él y 
a las personas de 
entorno. 

X  
 
 
 

 
 
 
 

1             

 
 
 
 
 
 

Bloque 1: El 
sentido 

religioso del 
hombre 

 
C.E.2. Reconocer la 
incapacidad de la persona 
para alcanzar por si 
mismo la felicidad 

 
2.1. Descubre y nombra 
situaciones en las que 
necesita a las personas, y 
sobre todo a Dios, para 
vivir. 
 

X 
 

 1 
            

 

C.E.3. Apreciar la bondad 
de Dios Padre que ha 
creado al hombre con este 
deseo de felicidad. 

3.1. Relaciona la unidad de la 
Iglesia con la unidad de los 
órganos de su propio cuerpo. 
 
 
 

X 
 

 1 
            

      
4.1. Lee y comprende el relato 
bíblico del paraíso 

X 
 

 1 
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 C.E.4. Entender el paraíso 
como expresión de la 
amistad de Dios con la 
humanidad. 

4.2. Identifica y representa 
gráficamente los dones que Dios 
hace al hombre en la creación 

X 
 

 1 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3. Expresa, oral y 
gestualmente, de forma 
sencilla, la gratitud a Dios por 
su amistad. 

 
 
X 

  
 

 

 
 

1 
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Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
52 de 

85 

 

 

52 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criteri
o 

Indicador TE Niveles Instrumentos 

   A C 1
º 

2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.E.1. Identificar en la 
propia vida el deseo de 
ser fiel 

 
1.1. Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos bíblicos 
de la acción de Dios en la 
historia. 
 

X  
 
 
 

 
 
 
 

1             

1.2. Selecciona y representa 
distintas escenas bíblicas 
de la acción de Dios en la 
historia. 

X   1             

 
Bloque 2: “La 

revelación: 
Dios interviene 
en la historia”: 

 
C.E.1. Conocer y valorar 
en la vida de los 
patriarcas los rasgos de 
Dios Padre: protección, 
cuidado y 
acompañamiento 

2.1. Asocia expresiones y 
comportamientos de los 
patriarcas en los relatos bíblicos 
a través de recursos 
interactivos. 

X 
 

 1 
            

 

2.2. Dramatiza momentos de la 
vida de los patriarcas donde se 
exprese la protección, el cuidado 
y el acompañamiento de Dios. 

X 
 

 1 
            

C.E.3. Reconocer y 
apreciar que Dios busca 
siempre la salvación del 
hombre 

 
3.1. Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los que 
Dios ayuda al pueblo de Israel. 
 
 

X 
 

 1 
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ÁREA DE RELIGIÓN 
PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criteri
o 

Indicador TE Niveles Instrumentos 

   A C 1
º 

2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.E.1. Identificar en la 
propia vida el deseo de 
ser fiel 

 
1.1. Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos bíblicos 
de la acción de Dios en la 
historia. 
 

X  
 
 
 

 
 
 
 

1             

1.2. Selecciona y representa 
distintas escenas bíblicas 
de la acción de Dios en la 
historia. 

X   1             

 
Bloque 2: “La 

revelación: 
Dios interviene 
en la historia”: 

 
C.E.1. Conocer y valorar 
en la vida de los 
patriarcas los rasgos de 
Dios Padre: protección, 
cuidado y 
acompañamiento 

2.1. Asocia expresiones y 
comportamientos de los 
patriarcas en los relatos bíblicos 
a través de recursos 
interactivos. 

X 
 

 1 
            

 

2.2. Dramatiza momentos de la 
vida de los patriarcas donde se 
exprese la protección, el cuidado 
y el acompañamiento de Dios. 

X 
 

 1 
            

C.E.3. Reconocer y 
apreciar que Dios busca 
siempre la salvación del 
hombre 

 
3.1. Escucha y describe con sus 
palabras momentos en los que 
Dios ayuda al pueblo de Israel. 
 
 

X 
 

 1 
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ÁREA DE RELIGIÓN 
PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 

Bloque Criterio Indica
dor 

TE Niveles Instrumentos 

   A C 1
º 

2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C C.E.1. Conocer y valorar la 
respuesta de María a Dios 

 
1.1. Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato 
de la Anunciación. 

X  
 
 
 

 
 
 
 

1             

1.2. Dramatiza la misión de 
los personajes que 
intervienen en la anunciación. 

   1             

 
 
 

Contenidos: 
Bloque 3: 

“Jesucristo, 
cumplimiento 
de la Historia 

de la 
Salvación. 

 
C.E.2. Aprender el 
significado del tiempo de 
Adviento 

 
2.1. Identifica los signos de 
adviento como tiempo de espera. 
 

X 
 

 1 
            

 

2.2. Reconoce y valora la 
necesidad de la espera como 
actitud cotidiana de la vida. 

X 
 

 1 
            

C.E.3. Identificar el 
significado profundo de la 
Navidad 

 
 
3.1. Conoce el relato del 
nacimiento de Jesús y 
descubre en la actitud y 
palabras de los personajes el 
valor profundo de la Navidad. 

X 
 

 1 
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ÁREA DE RELIGIÓN 

PONDERACIÓN CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO 
Bloque Criteri

o 
Indicador TE Niveles Instrumentos 

   A C 1
º 

2º C 
A 

DI E 
O 

O 
D 

CL PE P 
O 

R 
U 

T 
G 

TI PF P 
O 

 
 
 
 
 
 
Bloque 4: 
“Permanencia 
de Jesucristo 
en la historia: 
la Iglesia”: 

 
 
C.E.1. Reconocer el 
Bautismo como medio 
para formar parte de la 
Iglesia 

 
1.1. Conoce y explica con sus 
palabras el sentido del 

bautismo. 

X  
 
 
 

 
 
 
 

1             

1.2. Identifica a los padres, 
padrinos, presbíteros, bautizados 
como pueblo generado por 
Jesús. 

X   1             

 
 

 
C.E.2. Observar y 
comprender los signos 
presentes en la liturgia 
bautismo 

2.1. Asocia los elementos 
materiales del agua, la luz y el 
óleo con su significado 
sacramental 

X 
 

 1 
            

 

 
C.E.3. Tomar conciencia 
de que el Padre genera la 
unidad de la Iglesia 

3.1. Relaciona la unidad de la 
Iglesia con la unidad de los 
órganos de su propio cuerpo 

X 
 

 1 
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3.2. Señala en diferentes 
expresiones artísticas la 
representación de Dios como 
padre de todos 
 

X 
 

 1 
            

 C.E.4. Conocer el año 
litúrgico y sus tiempos 

4.1. Construye un calendario 
donde ubica los diferentes 
tiempos litúrgicos. 

X   
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10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO Y EL INTERÉS POR LA LECTURA.  

 El área de Religión Católica y, en concreto, los contenidos que se abordan, suelen despertar gran interés en el alumnado, lo que 

los convierte en un contexto favorecedor para que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 

 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del 

texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 

 

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros 

complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y 

grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del 

desarrollo de la escucha activa. 

 

Desde Religión Católica se va despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la información y la evasión que provoca un texto 

científico, afianzando de este modo el hábito lector. 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
59 de 

85 

 

 

59 

Cada unidad didáctica se inicia con una lectura, a partir de la cual se realizarán actividades en torno a la comprensión del texto leído y 

otras de ampliación relacionadas con la lectura. Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 

 

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias para la mejora de la 

comprensión lectora a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 

conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

 

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará desde múltiples actividades desde las que se trata de dar respuesta tanto a 

contenidos como a criterios de evaluación que desde Religión Católica se expresen los resultados tanto de forma oral como escrita. 

 

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos procesos entre los que podemos 

citar: 

 

- Planificación: 

 Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

- Coherencia: 

 Dar un sentido global al texto 

 Estructurar el texto 

 Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 

 Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 
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- Cohesión:  

 Utilizar el vocabulario con precisión 

 Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones 

 Usar los enlaces gramaticales más habituales 

 Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 

 Emplear comas para separar elementos 
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- Adecuación: 

 Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

 Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales 

 Aplicar las reglas ortográficas más generales 

 Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

- Creatividad: 

 Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

- Presentación (expresión escrita): 

 Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes 

 Utilizar una letra clara 

 Destacar título 

- Fluidez (expresión oral): 

 Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 

 Demostrar agilidad mental en el discurso oral 

 Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

- Aspectos no lingüísticos (expresión oral): 

 Usar un volumen adecuado al auditorio.  

 Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada), 
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 Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

- Revisión: 

 Reflexionar sobre las producciones realizadas 

 Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y alumnas 

aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni poseen 

los mismos conocimientos previos, etc. 

 

Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo el alumnado se vea implicado en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá sentir que no avanza todo lo que puede, por lo 

tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades de diversa forma, cambiándolas o incluso 

haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser consciente en todo momento de estas diferencias, 

no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el proceso de enseñanza. 

 

La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de nuestros/as alumnos/as no responda a los 

objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de 

actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. 

 

Por eso, si queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar constantemente los ámbitos que componen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Adaptación de objetivos y contenidos 
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 Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se compartirán con el grupo-clase. 

 Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o modificando su temporalización. 

 En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, definiendo mínimos e 

introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. 

 Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados para los/as alumno/as con alguna necesidad educativa. 

 

1. Adaptaciones en las actividades 

 

 Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. 

 Es conveniente que las mismas tareas tengan alternativas en su ejecución. 

 Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. 

 Es importante realizar adaptaciones variadas para reducir la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras 

actividades de menor intensidad, dejar que salga a beber agua (si no implica riesgo)... 

2. Adaptaciones en la organización 

 

 Organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más autónoma posible: 

utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as lo/as 

alumno/as. 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
65 de 

85 

 

 

65

 Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales. 

 Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo 

por actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea... 
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3. Adaptaciones en los materiales 

 

 Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, ruidos… 

 Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del 

aprendizaje. 

 Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. 

 El uso de recursos materiales didácticos claramente perceptivos es crucial. 

 Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje. 

 Adaptaciones en la evaluación 

 Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. 

 

Estos aspectos serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son: 

 

 Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta 

nos informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás 

bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial 

del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y 

sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si 

ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes. 
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 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 

 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 

Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se realicen, 

sirvan de base de futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y 

apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna. 

 

 Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se 

propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser 

estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna. 

 

 Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen 

significativas contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita. 

 

 Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una 

mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado. 

 Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

 

 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
68 de 

85 

 

 

68 

 

Estrategias de apoyo y refuerzo 

 

El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, los diferentes ritmos de aprendizaje, así 

como las características específicas del alumnado al que atiende. 

 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio 

grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado: 

 

1. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 

temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

2. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

3. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los 

aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

4. Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado. 
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Programas de atención a la diversidad 

 

Programas de refuerzo 

 

 

a. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 

 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

 

Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa curricular de la signatura. 

 

Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 

i. El alumnado que no promociona de curso. 

ii. El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior. 

iii. Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. 
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El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de 

aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en 

el que se encuentre escolarizado. 
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b. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de este 

programa será el maestro/a de inglés correspondiente. 

 

c. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Este plan podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de inglés, así 

como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

Programas de adaptación curricular 
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La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

 

- Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 

- Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

- Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres 

tipos: 

 

1. Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

2. Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga 

necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación 

3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Se establecerán las siguientes estrategias didácticas generales a seguir: 

 

 

Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio (Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español): 

 

 El maestro/a utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de 

imágenes visuales. 
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 Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, elaboración… en el que los lenguajes no supongan 

ningún impedimento para su realización. 

 Se respetará su ritmo de aprendizaje. 

 Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística con lo/as demás niño/as a través de debates, juegos… 

favoreciendo de ese modo el contacto con el idioma y su socialización. 

 Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: juegos populares de sus países, deportes 

autóctonos… 

 Actividades de refuerzo pedagógico. 

 Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante de ATAL, si hubiese, (Atención al Lenguaje). 

1. Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos de forma lúdica de manera que 

lo/as alumno/as los vivan de una forma natural. 

2. En función de los cambios constantes de grupo, la duración de los mismos será breve, facilitando la interrelación 

entre el mayor número de alumno/as. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: 

 

 Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos del horario lectivo si así se 

requiere. 
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 Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y /o 
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de profundización del currículum a sus necesidades. 

 Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a de altas capacidades se encargue de un niño/a normal 

(en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a de altas capacidades se adapte a sus 

compañeros/as en cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el alumno/a 

de altas capacidades consigue una mayor comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y 

una facilitación del trabajo en grupo, además de un aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes. 

 Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas que los haya diagnosticado. 

 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: 

 

 Detección y evaluación inicial o diagnóstica de las necesidades educativas. 

 Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la integración, el Equipo de Orientación 

Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… 

Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus posibilidades realice las mismas actividades que los demás, y en caso 

contrario realizar las adaptaciones que sean necesarias teniendo en cuenta sus ACS. Estas adaptaciones serán específicas en 

función de las características y necesidades de los/as alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que 

comprende a este tipo de alumnado). 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica. 

 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales disponibles. 

 Classroom y Zoom 

 PDI 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos  

fotocopiables. Página web: http://www.sm-conectados.es 

 

 

 13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta Religión Católica, en función de las 

características del grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 2do CICLO 

RELIGIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

ELABORADO POR: 

... 

REVISADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

APROBADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

FECHA: SEPTIEMBRE FECHA: ... FECHA: ... 

Este documento es propiedad del Colegio La Presentación quien se reserva el derecho de solicitar su devolución 
cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a 
empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito de la Dirección del centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE RELIGIÓN 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro de la 
educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser 
humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte 
fundamental para la maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 
permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad 
básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica 
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en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al 
sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y 
significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Para ello, la religión 
católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa 
de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este 
modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo 
del alumnado. 

 

 

 

 

BASE LEGAL 

Nivel estatal 

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

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 

 Orden del Ministerio de Educación, de 21 de enero de 2015por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
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 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el 

currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 

 Su desarrollo tiene un ritmo regular, no sometido a los estirones de etapas anteriores. 
 Adquieren la capacidad de coordinar movimientos de manera armónica. 
 Toman conciencia de los segmentos corporales más específicos. 
 Tienen una mayor autonomía, seguridad e independencia, Es importante mantener el equilibrio entre la libertad que les 

proporciona y los límites que hay que establecer. 
 Necesitan que refuercen su autoestima. Es importante cuidar el lenguaje a la hora de corregirles (criticar el comportamiento y 

no la persona). 
 Aparece el pensamiento lógico. Son capaces de resolver problemas aplicando la lógica, aunque todavía les cuesta extraer las 

ideas más importantes. 
 Aumenta considerablemente su capacidad de memoria 
 
 Muestra un mayor equilibrio emocional. 
 
 El diálogo entre el niño y sus padres se hace “más adulto”, aumentan las negociaciones y aparecen los pactos formales. 
 
 Se agudizan las diferencias respecto a algunos temas, como las tareas escolares. 
 
 Les cuesta comprender la demanda de información de sus padres. 
 
 Disfrutan con sus iguales. 
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 Se establecen jerarquías dentro del grupo. 
 
 Van interiorizando los valores y ven la necesidad de la justicia, la igualdad, la amistad o los derechos. 
 
 El juego sigue siendo parte fundamental en su desarrollo, tanto a nivel físico como social y cognitivo. 
 
 Las niñas tienden a preferir juegos que requieren un mayor movimiento. Los niños prefieren la velocidad y la fuerza. 
 
 El juego cumple funciones importantes a nivel individual: por ejemplo les permite conocer mejor sus propias capacidades, 

perfeccionar sus habilidades motrices, verbales o sociales, establecer lazos de amistad, perfilar su propia imagen, aprender a 
superar la frustración, a superarse, etc. 

 
 Ponen en práctica roles que generan rivalidad, tolerancia o liderazgo, entre otros. 

 

DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 
aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 
adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 
imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”. 

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 
la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 
alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico 
de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente 
doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema 
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educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma 
deliberada y sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, 
y aprobadas por el Claustro de Profesores. 

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará: 

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro. 

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo. 

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

A. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS. 
 

Ámbito familiar 
 
Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 
coincide en que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra 
persona cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 
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La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 
tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 
 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 
 
Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y 
en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 
jubilados.  
 
Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas 
cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente 
del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web del Centro, la 
plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 
 
Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a 
sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 
lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 
 
Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje 
mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 
 
La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 
circunstancia, pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 
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En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con 
naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor de la 
pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 
 

B. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DOCENTE. 
 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. 
Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del 
claustro de profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
 
La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 
involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 
 
Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada 
vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos para 
el aprendizaje. 
 
Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie de 
conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en 
el bien. 
Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 
Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que 
ocupan, límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter 
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Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios y 
actitudes. 
En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 
 

C.  PERFIL DEL ALUMNADO QUE HAY EN EL CENTRO. 
 
Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente 
manera:  
 

- 6 unidades de Educación Infantil. 
- 12 unidades de Educación Primaria. 
- 8 unidades de  E.S.O. 
- 1 Aula de Apoyo a la Integración 
- 4unidades de Bachillerato. 

 
Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos 
de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, 
ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
 
Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las 
actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles 
cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 
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Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 
posibilidades. 
Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 
Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen derecho, y con las características que en 
este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 
El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos una estrecha vinculación. 
Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 
Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 
y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 
En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se 
integran con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 
 
Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los 
cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 
percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo 
de estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 
 
Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista aunque esto no es 
óbice para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en 
el que son educados. 
 
Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas 
que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las 
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expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se 
enfrentarán en el futuro. 
 

D. PERSONAL NO DOCENTE. 
 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa 
colaboración. 
Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 
Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan 
encontrarse a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 
Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus 
capacidades. 
El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de Secretaría, Administración, Portería, 
Mantenimiento y de Comedor. 

E. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS. 
 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 
Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del centro. 
Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan 
realizar, cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  
Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 
y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 
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3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ÁREA PARA EL CICLO 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 
activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 
confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y 
desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos, y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Además de estos, hay que reseñar los propios de Andalucía: 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para  
aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 
misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la misma como 

comunidad de encuentro de culturas. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1.  Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como 
fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano.  
 

2.  Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y 
de la muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción 
salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.   
 

3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos 
textos básicos como Palabra de Dios.   
 

4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como 
fundamento y fuente de los valores básicos del ser humano.  
 

5. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de 
la muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción 
salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.   

6. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman 
el ser cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de la vida.  
 

7.  Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la 
salvación y su respuesta de fe, descubriendo el valor central de la 
persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen María. 
 

8. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, 

1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya 
desaparecidas relacionándolas con el cristianismo.   

2.  Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando 
algunos textos básicos como Palabra de Dios.   

3.  Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la 
persona, como fundamento y fuente de los valores básicos 
del ser humano.  

4.  Identificar el significado de algunos acontecimientos, 
formulaciones, expresiones y textos básicos del mensaje 
cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del Espíritu 
Santo en el mundo y en la Iglesia. 

5.  Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que 
conforman el ser cristiano, y aplicarlos a las distintas 
situaciones de la vida. 

6. Valorar que la fe cristiana implica asumir 
responsabilidades, conocer y comprender la raíz y el sentido 
de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una 
actitud de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las 
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conocer y comprender la raíz y el sentido de la acción y del 
compromiso cristiano, y mantener una actitud de tolerancia y 
respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones.   
 

9. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas 
relacionándolas con el cristianismo.  
 

10. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que 
conforman el ser cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de 
la vida. 
 

11.  Identificar el significado de algunos acontecimientos, 
formulaciones, expresiones y textos básicos del mensaje cristiano, 
que faciliten la comprensión de la vida del Espíritu Santo en el 
mundo y en la Iglesia. 
 

12. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la 
presencia de Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio 
eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 
 

13. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y 
celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la 
liturgia. 
 

14. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y 
celebrativo de las fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, 

distintas religiones.   

7. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico 
y cultural, que se manifiesta a través del lenguaje simbólico e 
icónico de la arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, 
como expresión de la fe católica y de otras religiones. 

8. Reconocer a los fundadores y algunos elementos 
distintivos de las grandes religiones vigentes, en su respuesta 
a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el 
compromiso de los creyentes. 

9. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia 
de la salvación y su respuesta de fe, descubriendo el valor 
central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la 
Virgen María. 

10. Identificar algunos personajes fundamentales de la 
Historia de la salvación y su respuesta de fe, descubriendo el 
valor central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe 
de la Virgen María. 

11. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la 
persona, como fundamento y fuente de los valores básicos 
del ser humano. 

12. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del 
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relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la 
liturgia. 
 

15. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que 
conforman el ser cristiano, y aplicarlos a las distintas situaciones de 
la vida. 
 

16. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado 
y de la muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción 
salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.   
 

17. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la 
presencia de Dios y su gracia en los sacramentos, y el servicio 
eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores.   
 

 

 

pecado y de la muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la 
vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.   

13. Valorar que la fe cristiana implica asumir 
responsabilidades, conocer y comprender la raíz y el sentido 
de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una 
actitud de tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las 
distintas religiones.   

14. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la 
presencia de Dios y su gracia en los sacramentos, y el 
servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores. 

15.  Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, 
cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos en las 
religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos 
culturales y celebrativos de la liturgia. 

16. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del 
pecado y de la muerte, por su Hijo Jesucristo y a través de la 
vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.   
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICA 

El currículo de Religión católica se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, el 
lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de Religión católica aporta elementos básicos para el logro de la competencia lingüística a través de los lenguajes específicos de 
la propia enseñanza religiosa. Así, el lenguaje de las lecturas bíblicas aporta riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal 
contribuye a la precisión analítica y argumental, el lenguaje litúrgico añade su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano y, 
finalmente, el lenguaje testimonial de los diferentes modelos de vida presentados hace posible la transmisión vital de las creencias. 

Competencia de aprender a aprender 

Esta área fomenta la capacidad de aprender de los alumnos y alumnas a través de la síntesis de la información, la opinión y el impulso 
del trabajo en equipo, la selección, la organización y la interpretación de una información variada y amplia, la interrelación de los 
conocimientos nuevos con los ya adquiridos y la propuesta de colaboración e interacción de las actividades grupales. 

Competencia social y cívica 

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

Competencia en conciencia y expresión culturales 

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

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

Competencia digital 

Dado que la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, se han convertido 
en herramientas básicas en cualquier situación de vida y del mismo modo han llegado a la Religión católica. Además las TIC constituyen 
un acceso rápido y sencillo a la información deseada, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los 
aprendizajes, pues permite aproximar acceder a documentos bíblicos o eclesiásticos de una manera fácil y accesible. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO COMPETENCIAL. 

En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores competenciales ya que suponen una reflexión y 
reconfiguración de los contenidos desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las mismas. Las competencias 
no se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello debemos generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos la 
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es inabarcable para ello cada una se rompe en indicadores, 
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6 indicadores por competencia. 
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Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en lo que hemos llamado descriptores de la 
competencia que «describen» al alumno competente en este ámbito. Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6 descriptores 
redactados en infinitivo.  
 
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños competenciales redactados en tercera persona de presente 
indicativo. El desempeño será el aspecto concreto de la competencia que podremos entrenar y evaluar de manera explícita en la 
unidad, será concreto y objetivable y nos indica que debemos observar en las actividades diseñadas para su entrenamiento.  
 
Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto aplicable a toda asignatura y 
curso.  
 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible.  
 
Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará a que nuestros alumnos aprendan a 
desenvolverse desde unos determinados valores que construyan una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 
 

La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a trabajar desde las diferentes potencialidades 
que poseen, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades 
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Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y 

otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 

comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra 

generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica 

y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano ayudarán al desarrollo de esta 

competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 

comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las 

demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el 

ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia 

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

cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no 

pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos.  

De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio 

cultural. La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 

conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha 

competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una 

cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL  ÁREA DE RELIGIÓN 

BLOQUES CONTENIDOS  TEMPORALIZACIÓN 

1 

El sentido religioso del hombre 

 

La realidad que nos rodea 
como don para nuestra 
felicidad. 

Respuestas del hombre al don 
de Dios. 
Ruptura del hombre con Dios: 
Adán y Eva. 

Unidad 1.Agradecidos: 1º Trimestre 

Unidad 2.Decidir bien: 1º Trimestre 

 

2 

La revelación: Dios interviene 
en la historia 

La vocación de Moisés para 
liberar a su pueblo. 

La Alianza de Dios con el 
pueblo de Israel en el Sinaí. 
El cuidado de Dios con su 
pueblo: signos de amistad (la 
nube, el maná, el agua…). 

Unidad 3.Obligados a emigrar: 1º Trimestre 

Unidad 4.Dios cuida a su pueblo: 2º Trimestre 

 

 

3 

Jesucristo, cumplimiento de la 

El Bautismo de Jesús: 
comienzo de la misión. 

Unidad 5. El bautismo: inicio de un camino: 2º 
Trimestre 
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Historia de la Salvación La misión de Jesús es hacer 
felices a los hombres. 
El seguimiento de Jesús. 
Diferentes respuestas a la 
llamada de Jesús. 

Unidad 6.Llamados a servir: 2º Trimestre 

 

 

4 

Permanencia de Jesucristo en 
la historia: la Iglesia 

La Iglesia continuadora de la 
misión de Jesús. 

Los cristianos expresan la 
amistad con Dios en el diálogo 
con Él y a través de su vida. 
El Padrenuestro, signo de 
pertenencia a la comunidad 
cristiana. 

Unidad 7.Todos a una: 3º Trimestre 

Unidad 8.Hablar con el corazón: 3º Trimestre 

 

 

 

6.  CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA RELIGIÓN 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º UNIDADES 3º 

 

1 El sentido religioso del hombre 1. Reconocer y valorar que sus padres, 
amigos y entorno son un don de Dios 

Unidad 1.Agradecidos 
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 para su felicidad. 
2. Tomar conciencia de que las acciones 
personales acercan o separan de Dios. 
3. Comprender que la elección que 
hacen Adán y Eva es un rechazo al don 
de Dios. 

Unidad 2.Decidir bien 

 

2. La revelación: Dios interviene en la historia 1. Descubrir la importancia de Moisés 
para la liberación del pueblo de Israel. 
2. Reconocer las consecuencias de la 
Alianza de Dios con Israel. 
3. Reconocer y valorar los signos de la 
amistad de Dios con su pueblo. 

Unidad 3.Obligados a emigrar 

Unidad 4.Dios cuida a su pueblo 

 

 

3 Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 1.Asociar el Bautismo de Jesús con el 
momento en el que inicia su vida 
pública. 
2.Distinguir cómo Jesús hace felices a los 
hombres con sus gestos y acciones. 
3.Comparar las diferentes respuestas de 
los amigos de Jesús a su llamada. 

Unidad 5. El bautismo: inicio de un 
camino. 

Unidad 6.Llamados a servir 

 

 

4 

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

1. Identificar y valorar las acciones de la 
Iglesia que continúan la misión de Jesús. 
2. Señalar la oración como una forma de 
expresión de la amistad con Dios. 

Unidad 7.Todos a una 

Unidad 8.Hablar con el corazón 
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3. Descubrir rasgos de la amistad con 
Dios en la vida cotidiana. 
4. Comprender que la oración del 
padrenuestro expresa la pertenencia a la 
comunidad eclesial. 
 
 

 

 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º NUESTRO PROYECTO  

 

1. El sentido 
religioso del 
hombre 

 

1. Descubrir en los relatos de las 
religiones antiguas la experiencia del 
pecado humano. 
2. Identificar la necesidad del 
perdón para ser feliz. 

Unidad 2.Queremos más 

 

2. La revelación: 
Dios interviene en 
la historia 

1. Identificar el origen del pecado en 
algunos relatos bíblicos 
2. Conocer las características del perdón 
de Dios 

Unidad 1. A veces nos equivocamos 

 

 

 

1. Aprender y recordar historias bíblicas Unidad 3. La promesa del Mesías 
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en las que Dios promete el Mesías. 

3 Jesucristo, 
cumplimiento de 
la Historia de la 
Salvación 

1. Comprender el significado de algunas 
parábolas del perdón. 

2. Memorizar algunas de las acciones 
donde Jesús concede el perdón. 

Unidad 5. Dios es misericordioso 

 

3. Reconocer la iniciativa de Jesús por los 
más necesitados y los enfermos. 

Unidad 4. Los preferidos de Jesús 

4. Comprender y apreciar que, en su 
pasión y muerte, Jesús está 
cumpliendo la voluntad del Padre. 

Unidad 6. Decisiones que cuestan 

4 Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 

1. Explicar que a través del sacramento 
de la Reconciliación Dios concede el 
perdón. 
2. Conocer rasgos de la Cuaresma como 
tiempo penitencial. 

Unidad 7. Nos perdonan y 
perdonamos 

 

 

3. Diferenciar signos y momentos de la 
celebración eucarística. 

Unidad 8. Alrededor de la mesa 

 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 
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En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las asignaturas, comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento 

y educación cívica y constitucional. Además serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica 

de conflictos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la 

dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 

ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas 

y, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  

La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una consecuencia de la identidad misma de 

nuestra asignatura. No se trata de materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del 

desarrollo de nuestra asignatura.  

 

 

 

8.  METODOLOGÍA 

Como principios metodológico 

a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 

favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 
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b) Se busca lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el análisis crítico de la misma, a tal fin se 

dedicará un tiempo diario de la sesión de clase. 

c) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por 

medio de la realización de actividades. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios de individualización y de trabajo colaborativo (el 

trabajo en grupo como recurso metodológico). 

f) Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud por la observación, la búsqueda activa, la 

investigación, la organización y la autonomía, y generar estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de 

manera autónoma. 

g) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, 

de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

h) Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de 

las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. Para ello, se incluirán también actividades de refuerzo, para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, y 

actividades de ampliación para los que pueden avanzar a mayor ritmo. 

i)  Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes audiovisuales propios de los medios de 

comunicación, potenciando su adecuada utilización. 
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j) Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y del 

conocimiento. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

 Las diferentes claves pedagógicas del proyecto – ecología integral, educación emocional, inteligencias múltiples, educación 

en valores-están integradas en el desarrollo secuenciado de los contenidos curriculares a través de las actividades propuestas. Las 

actividades que se proponen son variadas y están diseñadas para el trabajo individual y en grupo. Se ha procurado que las 

actividades sean realistas con el tiempo que implican. De igual manera es a través de las actividades, por encima de otros 

aspectos, desde dónde se aborda desde nuestra programación el enfoque competencial.  

Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están concebidas para que, con flexibilidad, se 

pueda llevar a la realidad. La estructura siempre será: 

Relacionamos. Se parte de situaciones que reflejan la cotidianeidad de una familia en la que uno de los miembros tiene la 

misma edad que los alumnos a los que va dirigido el material. Parte de la observación de la realizar para profundizar en la 

experiencia del alumno, ayudarle a interrogarse por lo que ocurre a su alrededor y preparar la conexión entre sus conocimientos 

previos y los contenidos que se aprenderán. Fomenta el descubrimiento tanto del mundo interior del niño como del entorno que le 

rodea y le vincula con su cuidado. 

Relato bíblico (contemplamos, Leemos, hacemos): Los contenidos bíblicos se abordan desde los contenidos de la 

unidad que se van a desarrollar. El relato se presenta con la posibilidad de trabajarlo con un recurso audiovisual para favorecer la 

comprensión del texto. Se facilita la comprensión del relato con actividades de observación, de comprensión lectora y glosarios. Se 

abordan esos contenidos a través de una serie de láminas artísticas. 
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Desarrollo de contenidos (Conocemos): Los contenidos del currículo oficial de la asignatura se presentan ajustados a las 

características del desarrollo de los alumnos de esta edad. Los recursos tipográficos y de redacción se ponen al servicio de los 

contenidos para que sean fácilmente reconocibles por los alumnos las ideas principales o los términos relevantes. En el desarrollo 

de los contenidos se realiza una síntesis entre el contenido bíblico, el contenido teológico y los contenidos transversales. Para 

facilitar la autonomía del aprendizaje de los alumnos, las actividades que se proponen invitan al alumno a reflexionar sobre su 

proceso de comprensión de los contenidos. En este apartado se presenta un personaje que encarna los valores cristianos 

trabajados en la unidad y se establece una relación con el magisterio del papa Francisco. 

Cuidamos. Actividades para sensibilizar y fomentar el cuidado de nuestra casa común. Incorporan actividades de 

metacognición para que los alumnos puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje de manera que recopilen los aprendizajes más 

significativos. 

Jugamos y aprendemos. Actividades lúdicas de investigación para reforzar y ampliar lo estudiado. 

Hemos aprendido. Mapas conceptuales y síntesis de los contenidos trabajados en la unidad. 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, parasistematizarla se establecen tres 

momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, 

con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 
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 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se 

puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de 

evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo 

que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las competencias clave, expresadas en 

los criterios de evaluación, estándares de aprendizajey los descriptores; es decir, evaluación del resultado. 

QUÉ EVALUAR 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 

quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en la asignatura de Religión en este curso. 

El Estándar especifica el nivel o grado en que ha de darse un criterio para tomar una decisión evaluativa. Loscriterios y 

estándares son los que orientan todo el proceso de la evaluación, ambos se convierten en el referente para la evaluación de los 

aprendizajes como para valorar la adquisición de las competencias básicas. 

Los descriptores son indicadores que informan de la adquisición o grado de desempeño en la competencia. 

En la programación de aula se establece la vinculación en criterios-estándares y descriptoresy las competencias que 

desarrollan. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Escalas de observación Categorial (Nunca, a veces, siempre) 

Numérica 

Descriptica 

Lista de control 

Diario de clase  

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DE LOS 

ALUMNOS 

Cuaderno de clase 

Trabajo de aplicación y síntesis 

Resúmenes 

Monografías 

Resolución de ejercicios 

Textos escritos 

Producciones orales 

Producciones plásticas o musicales 

Producciones motrices 

Investigaciones 

Juegos de simulación y dramáticos 

INTERCAMBIOS ORALES Diálogo 

Entrevista 

Puesta en común 

Asamblea 

PRUEBAS ESPECÍFICAS Objetivas 
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Abiertas 

Interpretación de datos (ilustración, mapa) 

Exposición de un tema 

Pruebas de capacidad motriz 

CUESTIONARIOS  

GRABACIONES Y ANÁLISIS  

La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada alumno o alumna constituirá la técnica básica 

de obtención de información. En función de la estructura de nuestra concreción curricular, se propone el uso de rúbricas de 

evaluación para observar el grado de adquisición de las competencias. 

En nuestra programación didáctica se utilizarán, preferentemente los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Hojas de seguimiento. 

- Realización de pruebas objetivas orales y escritas. 

- Producciones escritas y plásticas. 

- Control de la libreta y libros o cuadernos. 

- Autoevaluación 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

- Trabajos que el alumnado va realizando.  
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- Actitud ante el aprendizaje. 

- Pruebas de evaluación. 

- Cuaderno. 

- Trabajo en casa. 

 

 

10. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 

El área de Religión Católica y, en concreto, los contenidos que se abordan, suelen despertar gran interés en el alumnado, lo que los 
convierte en un contexto favorecedor para que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e 
indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas.  

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del 
texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a través de libros 
complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de 
la escucha activa. 

Desde Religión Católica se va despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la información y la evasión que provoca un texto 
científico, afianzando de este modo el hábito lector. Cada unidad didáctica se inicia con una lectura estrategias para la mejora de la 
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comprensión lectora a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer 
y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará desde múltiples actividades desde las que se trata de dar respuesta tanto a 
contenidos como a criterios de evaluación que desde Religión Católica se expresen los resultados tanto de forma oral como escrita. 

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos procesos entre los que podemos citar: 

- Planificación: 

* Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

- Coherencia: 

* Dar un sentido global al texto 

* Estructurar el texto 

* Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 

*  Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

- Cohesión: 

* Utilizar el vocabulario con precisión 

*  Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones 

*  Usar los enlaces gramaticales más habituales 
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*  Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 

* Emplear comas para separar elementos 

-Adecuación: 

* Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 

* Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales 

* Aplicar las reglas ortográficas más generales 

*  Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

- Creatividad: 

 

*  Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

-Presentación (expresión escrita): 

*  Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes 

* Utilizar una letra clara 

* Destacar título 

*  Fluidez (expresión oral): 
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* Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 

* Demostrar agilidad mental en el discurso oral 

* Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

* Aspectos no lingüísticos (expresión oral): 

* Usar un volumen adecuado al auditorio. 

* Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada), 

* Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

- Revisión: 

*  Reflexionar sobre las producciones realizadas 

* Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 

11. MEDIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la realización de 

diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. Los mecanismos de refuerzo 

que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como 

curriculares.  



 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

39 de 45 

 

39 

 

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la evaluación inicial), que 

tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso-ciclo anterior, se derivan: 

 Medidas generales de grupo(metodológicas, curriculares y organizativas). 

 Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

 Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

 Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas, organizativas, en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de contenidos). 

 Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades educativas especiales o con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo que las precisen. 

 Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas capacidades. 

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar con el asesoramiento de los servicios de 

orientación del centro. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que 

únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de 

contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de 

unos pocos. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherenciay al servicio de los demás elementos de la esta programación 

didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo 

directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que se dispone son: 

 Libro del alumno. Religión Católica 3º de Primaria. Proyecto Nuestra Casa. Editorial SM. 

 Guía del profesor. Religión Católica 3º de Primaria. Proyecto Nuestra Casa. Editorial SM. 

 Recursos web (smmassavia.com) 

o Cine para el aula: selección de secuencias de películas y propuesta de trabajo. 

o Canciones 

o Recursos interactivos 

o Generador de evaluaciones 

o Fichas  

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto 
de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 
efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para 
los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 



 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

41 de 45 

 

41 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 
 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el 
cuidado del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 
Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos e instituciones culturales.  

 Fiestas y celebraciones. (Año Litúrgico) 

 

14. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA ADECUACIÓN ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE MEJORA 
PERSONAL 

    
Temporalización de las unidades didácticas    

Desarrollo de los objetivos didácticos    

Manejo de los contenidos en la unidad    

Descriptores y desempeños competenciales    

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas seleccionadas    

Recursos    

Claridad en los criterios de evaluación    

Uso de diversas herramientas de evaluación    
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Portfolio de evidencias de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

 

 

 

15. CONTENIDOS Y APRENDIZAJES MINÍMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA 
 

B.1 El sentido religioso del hombre 

 La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad. 
 Respuestas del hombre al don de Dios 
 Ruptura del hombre  con Dios: Adán y Eva 

 La desobediencia a Dios fuente de infelicidad 

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

  La vocación de Moisés para liberar a su pueblo. 
 La alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí 

Los diez mandamientos 
 Cuidado de dios con su pueblo: signos de amistad (la nube, el maná, el agua,…) 
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Los cristianos, pueblo de Dios hoy 

B.3 El bautismo de Jesús: comienzo de la misión 

La misión de Jesús es hacer felices a los hombres  

B.3 Jesucristo cumplimiento de la historia de la salvación 

El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas  a la llamada de Jesús 

La vocación 

B.4 Permanencia de Jesucristo en la historia: la iglesia 

Los cristianos expresan la amistad con Dios en el diálogo con Él y a través de su vida 

B.4. La iglesia continuadora de la misión de Jesús 

La vida en comunidad 

Los cristianos expresan la amistad de Dios en el diálogo con Él y a través de su vida 

El padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad cristiana. 

La comunicación expresión de amistad. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad.  

 Respuestas del hombre al don de Dios.  

 Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva. 

 La vocación de Moisés para liberar a su pueblo. 

 La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. 
 El cuidado de Dios con su pueblo: signos de amistad (la nube, 

el maná, el agua…) 

 El Bautismo de Jesús: comienzo de la misión. 

 La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 
 El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada de 

Jesús. 

 La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. 

 Los cristianos expresan la amistad con Dios en el diálogo con 
Él y a través de su vida. 

 El Padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad cristiana. 

BLOQUES DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 La experiencia de pecado en los relatos de las religiones 
antiguas. 

 El perdón como necesidad del ser humano. 
 El relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a 

Dios. 
 Dios está siempre dispuesto al perdón. 
 Dios fiel promete un Mesías. 
 El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús 
 Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y 

necesitados. 
 Jesús cumple la voluntad del padre: pasión y muerte de 

Jesús. 
 Sacramento de la reconciliación. 
 La cuaresma: tiempo penitencial. 

 La celebración de la Eucaristía. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 3ER CICLO 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De acuerdo con el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

ELABORADO POR: 

... 

REVISADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

APROBADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

FECHA: SEPTIEMBRE FECHA: ... FECHA: ... 

Este documento es propiedad del Colegio La Presentación quien se reserva el derecho de solicitar su devolución 
cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas 
o particulares sin la expresa autorización por escrito de la Dirección del centro. 
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1. INTRODUCCIÓN  

      IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

     La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro 

de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del 

ser humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte 

fundamental para la maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no 

se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa.  

Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza 

de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una 

actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la 

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

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

reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.  

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para favorecer que la 

formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, 

la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero 

http://www.lapresentacion.com/
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de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía 

eclesiástica (art. 6). La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el 

conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina 

tradición. Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, 

responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una 

historia y una tradición. 

 De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo 

psico-evolutivo del alumnado. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, 

define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las 

etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios 

de cada etapa educativa. 

De las claves pedagógicas de esta programación queremos destacar que: 

 

- En un horizonte de formación integral, nuestra programación asume el reto de la ecología integral como elemento guía del proceso 

de aprendizaje. Pretendemos ayudar a los alumnos a comprender la importancia del cuidado de la creación, de los demás y de sí 

mismos y a integrar, en esa motivación, los contenidos propios del currículo. 

- Partiendo de las inteligencias múltiples que diferencian los itinerarios personales de aprendizaje de cada alumno, nuestra 

programación propone actividades diferentes para trabajar cada una de las ocho inteligencias: lingüística-verbal, lógico-matemática, 

visual-espacial, corporal-cinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 
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- Como sugiere la LOMCE nuestro proyecto se basa en una metodología que promueve el desarrollo de las competencias básicas. 

Los aprendizajes significativos en el área de religión se articulan junto a los de otras materias dotando a los alumnos de 

conocimientos “útiles” para su vida cotidiana. 

- Mediante estrategias de aprendizaje cooperativo y el uso de herramientas TIC, los alumnos y profesores pueden diseñar itinerarios 

personalizados que pueden adaptarse con flexibilidad a los diferentes ritmos de aprendizaje y circunstancias del grupo. 

 

BASE LEGAL 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco legal. 

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

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 

- Orden del Ministerio de Educación, de 21 de enero de 2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el 

currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial aprobado por la Comisión de Enseñanza y 

Catequesis y propone, con un carácter estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo 

determinado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA  

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo es, sin duda, su carácter terminal dentro de la etapa en que se encuentra. Ello 
va a marcar el modo de hacer en el ciclo, tanto del profesorado como de los alumnos y alumnas, pues, quiérase o no, el finalizar una 
etapa educativa lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, por tanto, la determinación de suficiencia o insuficiencia 
de los aprendizajes adquiridos. 
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Una de las metas de este tercer ciclo será llegar a la Educación Secundaria en las mejores condiciones para garantizar su superación 
sin dificultades. Esta no será tarea exclusiva de este ciclo sino, también de los anteriores. 
  
Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del alumnado al estadio de operaciones formales en 
torno a los doce años, es decir, durante el curso final de este ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad de 
abstracción en grado suficiente como para poder manejar todo tipo de conceptos sin necesidad de la concreción y manipulación a la 
que se venía sometidos hasta este momento. 
  
No obstante, considerando que la evolución es algo continuo, no mecánico y diferente en cada persona, hay que tener en cuenta que 

el último curso de este ciclo resultará de transición para la mayoría del alumnado: unos habrán entrado de lleno en el estadio de 

operaciones formales, mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, incluso, pueden hacerlo en el curso siguiente. Es una 

complejidad con la que hay que contar. 

  

Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características evolutivas y de aprendizaje de los alumnos y alumnas del tercer 

ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los diez y los doce años: 

• Alcanzan el estadio de operaciones formales, 10 que supone para ellos la posibilidad de manejar conceptos sin necesidad   
    de relacionarlos directa y concretamente con la experiencia sensible. 

• Son capaces, por tanto, de generalizar los aprendizajes adquiridos y relacionados con situaciones ajenas a su realidad.  

• Trabajan rigurosamente con el lenguaje de los símbolos sin necesidad de referencias empíricas. 

• Realizan deducciones lógicas.  

• Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo experimentaciones cortas y de ejecución no excesivamente  
    compleja. 

• Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo. 

• Dominan perfectamente el lenguaje verbal, lo que les permite, a su vez, organizar adecuadamente el pensamiento mediante  
    sus funciones de comunicación, representación y regulación de conductas. 
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• Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes y también en los nuevos contenidos que van  
    adquiriendo. Así, pueden profundizar en conocimientos teóricos (sobre lengua, matemáticas, ciencias, etc.) antes  
    inalcanzables. 

• Se desarrollan físicamente de forma importante, por 10 que continúa siendo decisivo para ellos el ejercicio físico, el deporte,  
    los juegos... 

• Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ello su inclusión en grupos de iguales. 

• Colaboran con el profesorado en sus trabajos de aula sin mayores dificultades, pues, como ya quedó apuntado, no  
    presentan, en general, graves problemas de adaptación interna ni de socialización. 

• Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educa ti va de gran interés para despertar 1as  
    actitudes, positivas en función de su formación futura e integración social apropiada. 

• Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros. 

• Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía moral, con criterios propios para juzgar sus  
    actuaciones personales. 

• Crean, paulatinamente, su auto concepto, mediante la valoración de su imagen ante sí mismos y ante los dem6s. Para ello     
    tiene gran importancia el concepto que los adultos (el profesorado, en este caso, es decisivo) tienen de ellos y les ponen de  
    manifiesto. 

• Estos son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer ciclo, con la advertencia, ya hecha  
    anteriormente, de que pueden aparecer en mayor o menor grado, según los condicionantes personales y socioculturales de  
    cada alumno y alumna. Hay que recordar, nuevamente, que la incorporación al estadio de operaciones formales se        
    producirá, paulatinamente, en diferentes momentos para cada estudiante a lo largo del último año del ciclo, lo que aconseja  
    plantear objetivos en las programaciones de aula que sean generalizables y sin excesiva dificultad para la mayoría del  
    alumnado. 

DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 
aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 
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adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 
imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 
la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 
alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, 
la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, 
así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 
sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas 
por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN  

1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS. 

 

Ámbito familiar 

 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 

coincide en que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona 

cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 

 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 

tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y 

en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 

jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas 

cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente 

del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web del Centro, la 

plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 
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Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a 

sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 

lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje 

mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 

circunstancia, pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con 

naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor de la 

pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DOCENTE. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, 

E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del claustro de 

profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 

involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, 

hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos para el 

aprendizaje. 
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Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie de 

conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en 

el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, 

límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 

Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

 

3. PERFIL DEL ALUMNADO QUE HAY EN EL CENTRO. 

 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente 

manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de  E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4 unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos 

de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, 

ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
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Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las 

actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles 

cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 

posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen derecho, y con las características que en 

este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 

y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran 

con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los 

cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 

percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo de 

estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista aunque esto no es óbice 

para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el que 

son educados. 
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Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas 

que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las 

expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se 

enfrentarán en el futuro. 

 

3. PERSONAL NO DOCENTE. 

 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse 

a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus 

capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de Secretaría, Administración, Portería, 

Mantenimiento y de Comedor. 

 

4. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS. 

 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, 

cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 

y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 
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3.CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN PARA EL CURSO 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 

de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 

desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

15 de 48 

 

15 

 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS      

   BÁSICAS 
Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, nuestra programación incluye actividades 

de aprendizaje integradas que pretenden que los alumnos avancen hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros 

recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación 

lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje 

bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje 

litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. 

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

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás 

virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta 

educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 

solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística 

el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada 

de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas 

si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos.  
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De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. La 

competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, 

de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión 

que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación 

integral del estudiante frente a visiones parciales. 

EL TRABAJO CON COMPETENCIAS EN NUESTRA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

La contribución al desarrollo de las competencias básicas viene marcada por los estándares de aprendizaje que se concretan en 

descriptores. Estos se trabajan y se evalúan mediante actividades. 

Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o desarrollo de las competencias básicas.  

En la programación de cada unidad didáctica están marcados los contenidos que se abordan y las actividades que desarrollan las 

competencias básicas. 

Al final de cada unidad se propone una evaluación competencial que puede ampliarse con las evaluaciones incluidas en el cuaderno 

de Recursos didácticos. 

 

❖ 5º E.P. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 
RE1.1.1 1.1 Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que 

muestran el deseo humano del bien. Comparte con sus 
compañeros los rasgos más significativos. 

 
I 

  
 

X 
 

X 
 

 
X 

 
X 

RE1.2.1 2.1 Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de 
hacer el bien. 

B X    X X  
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RE1.2.2 2.2 Propone situaciones en la historia que manifiestan el 
beneficio de hacer el bien. 

A X     X X 

RE2.1.1 1.1 Define el término bíblico de Alianza. B X   X    

RE2.1.2 1.2 Explica y sintetiza los rasgos característicos de la Alianza de 
Dios con su pueblo. 

B X   X   X 

RE2.2.1 2.1 Clasifica y es consciente del contenido del decálogo. B     X   

RE2.2.2 2.2 Describe con sus palabras experiencias de su vida 
relacionadas con los mandamientos. 

I X    X   

RE2.3.1 3.1 Nombra y clasifica los grupos de libros en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

I  X  X    

RE2.4.1 4.1 Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los 
principales libros de la Biblia. 

A  X X   X  

 
RE3.1.1 

1.1 Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el 
encuentro con Jesús en algunos de los personajes que 
aparecen en los evangelios. 

 
I 

 
X 

   
 

X 
 

X 
 

RE3.2.1 2.1 Selecciona, justifica la elección y explica por escrito el 
significado de algunos milagros. 

I X   X    

RE3.2.2 2.2 Dramatiza con respeto algunos milagros narrados en los 
evangelios. 

B X    X  X 

 
RE3.3.1 3.1 Señala afirmaciones de los testigos recogidas en los 

primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles donde se 
reconoce que la resurrección es acción de Dios. 

 
B 

 
X 

   
 

X 
 

X 
 

 
RE3.3.2 

3.2 Reconstruye utilizando las TIC los encuentros con 
el Resucitado que describen los relatos evangélicos. 

 
I 

  
 

X 
   

 
X 
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RE3.3.3 3.3 Busca y explica signos y gestos de la comunidad cristiana 

donde se manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

 
I 

 
X 

  
 

X 
 

 
X 

 
X 

RE4.1.1 1.1 Identifica y describe los rasgos y funciones de los diferentes 
miembros de la comunidad eclesial. 

B X   X X   

RE4.2.1 2.1 Explica y valora el significado de las palabras de Jesús en la 
Última Cena. 

B X       

RE4.2.2 2.2 Asocia la celebración de la Eucaristía con las palabras y los 
gestos de Jesús en la Última Cena. 

B    X    

 

 

❖ 6º E.P. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz. 

B X    X   

 
RE1.2.1 2.1 Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo 

humano de salvación en la literatura y música actuales. 

 
I 

 
X 

  
 

X  
 

X 
 

X 

 
RE1.3.1 3.1 Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos 

y costumbres son signos de la relación del hombre con la 
Divinidad. 

 
I 

 
X 

 
 

X 
   

 
X 

 
RE1.4.1 4.1 Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se 

aprecia que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para 
potenciar los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la 
paz. 

 
A 

  
 

X   
 

X 
 

X 

 
RE2.1.1 1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros 

 
A 

 
X 

  
 

X 
 

 
 

X 
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sapienciales que enriquecen y mejoran a la persona. X 

 

RE2.1.2 1.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de 
la sabiduría de Israel emitiendo un juicio personal. 

 

I 

 
X 

  
 

X  
 

X 
 

X 

 
RE2.1.3 1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y 

comportamientos donde se expresa la riqueza humana que 
aparece en los textos sapienciales. 

 
I 

 
X 

   
 

X 
 

 
X 

 
RE3.1.1 1.1 Busca en los discursos del evangelio de Juan frases que 

expresan la relación de Jesús con el Padre y se esfuerza por 
comprender su significado. 

 
B 

 
X   

 
X 

   

RE3.1.2 1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre 
en los discursos del evangelio de Juan. 

I X   X    

 
RE3.2.1 

2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para 
obedecer al Padre con situaciones que viven los seres 
humanos. 

 
A 

   
 

X 
 

X 
  

 
RE3.3.1 3.1 Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de 

Jesús recogidas en los evangelios sinópticos. 

 
B 

 
X 

   
 

X 
 

 
X 

RE3.3.2 3.2 Construye un mapa comparativo de las acciones de Jesús y 
las de la Iglesia. 

I  X X   X  

 
RE4.1.1 1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden y Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

 
B 

 
X 

   
 

X 
  

 
RE4.1.2 

1.2 Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de 
la Confirmación, el Orden y el Matrimonio. 

 
B 

   
 

X 
  

 
X 

RE4.2.1 2.1 Señala y explica los principales signos pascuales. B X   X   X 

 
RE4.2.2 2.2 Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz 

 
B 

 
X 
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que experimentaron los discípulos al encontrarse con el 
Resucitado. 

X 

 
RE4.3.1 3.1 Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio 

generado por el encuentro con el Resucitado. 

 
I 

  
 

X 
 

 
X 

 
 

X 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN PARA EL CURSO 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado 

a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se 

manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán 

a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y 

eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la 

historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica 

ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y 

salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de 

modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el 

primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el 

ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, 

habla de Su existencia. La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, 

Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican 
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bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a 

participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios 

prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de 

ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede 

darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que caracteriza 

al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en 

la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte 

Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la 

manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes 

intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría 

que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. La historia de Israel ejemplifica la traición 

y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 

promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús no sólo 

desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios 

es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. 

Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo 

nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se 

encuentra con el Jesucristo vivo. La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por 
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Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una 

civilización del amor. Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y 

actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos 

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

❖ 5º E.P. 

BLOQUES CONTENIDOS BOE 

1 El sentido religioso del hombre 

 

La persona humana ha sido creada con deseo de bien.* 

El ser humano siente alegría cuando realiza o recibe el bien* 

2. La revelación: Dios interviene en la historia Dios hace alianza con su pueblo. 

Dios desea un pueblo santo: los diez mandamientos.* 

La Biblia: estructura y composición.* 

3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la 

Salvación 

El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdadera 

identidad.* 

Los signos del reino: los milagros. 

La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios.* 

4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia La Iglesia: ministerios y servicios.* 

La Eucaristía, renovación del sacrifico de Jesús en la cruz.* 
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❖ 6º E.P. 

BLOQUES CONTENIDOS BOE 

1 El sentido religioso del hombre 

 

La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la salvación. 

La plenitud del ser humano está en la relación con Dios.* 

2. La revelación: Dios interviene en la historia El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. * 

Los libros Sapienciales enriquecen a la humanidad. 

3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de 

la Salvación 
Jesucristo, desvela al Padre.* 

Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de 

Dios. 

Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión salvífica.* 

4.Permanencia de Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 
Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: Confirmación, 

Orden y Matrimonio.* 

La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de 

Jesús: la alegría y la paz.* 

Los cristianos, testigos de la resurrección.* 
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6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN PARA  
EL CURSO 
  

     Los criterios de evaluación son considerados como una concreción de los objetivos de etapa. Ese debiera ser el referente y detonante       

     en el inicio de cualquier programación didáctica, ya que determinará el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación- calificación que     

     se propone al alumnado en un curso determinado. 

     Son los establecidos para la Educación Primaria en el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal  

     Española. 

 

❖ 5º E.P. 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 El sentido 

religioso del 

hombre 

 

1. Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien. 
2. Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad. 

2. La revelación: 

Dios interviene en 

la historia 

1. Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo. 
2. Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere contenidas en el decálogo. 
3. Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 
4. Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se compuso la Biblia. 
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3 Jesucristo, 

cumplimiento de 

la Historia de la 

Salvación 

1. Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús. 
2. Conocer e Interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios. 
3. Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte. 

4 Permanencia de 

Jesucristo en la 

historia: la Iglesia 

1. Conocer y respetar la composición de la Iglesia. 
2. Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

 

❖ 6º E.P. 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 El sentido 

religioso del 

hombre 

 

1. Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la naturaleza humana para alcanzar la 

plenitud. 

2. Reconocer y aceptar la necesidad de un Salvador para ser feliz. 

3. Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana se alcanza en la relación 

con Dios. 

4. Reconocer que la relación con Dios hace a la persona más humana. 

2. La revelación: 

Dios interviene en 

la historia 

1. Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia. 
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3 Jesucristo, 

cumplimiento de 

la Historia de la 

Salvación 

1. Distinguir que a través Jesús encontramos a Dios. 

2. Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para realizar la voluntad de 

Dios. 

3. Comprender que la misión de Jesús continua en la Iglesia. 

4 Permanencia de 

Jesucristo en la 

historia: la Iglesia 

1. Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio a la misión de la Iglesia. 

2. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 

3. Reconoce y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con el Resucitado. 

 

Señalamos las relaciones que se establecen entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 

❖ 5º E.P. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

La persona humana 

ha sido creada con 

deseo de bien.* 

El ser humano siente 

alegría cuando realiza 

1. Reconocer y estimar que 

Dios ha creado a la 

persona humana con 

deseo de bien. 

2. Esforzarse por identificar 

1.1. Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que muestran el  

     deseo humano del bien. Comparte con sus compañeros los rasgos  

     más significativos. 

2.1. Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de hacer el   

     bien. 
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o recibe el bien.* que la adhesión al bien 

genera felicidad. 
2.2. Propone situaciones en la historia que manifiestan el beneficio de     

     hacer el bien. 

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

Dios hace alianza con 

su pueblo. 

Dios desea un pueblo 

santo: los diez 

mandamientos.* 

La Biblia: estructura y 

composición.* 

1. Interpretar el significado de 

la Alianza de Dios con el 

pueblo. 

2. Comprender y respetar las 

características del pueblo 

que Dios quiere contenidas 

en el decálogo. 

3. Distinguir y memorizar los 

distintos tipos de libros del 

Antiguo y Nuevo 

Testamento. 

4. Explicar los diferentes 

autores y momentos de la 

historia en que se 

compuso la Biblia. 

1.1. Define el término bíblico de Alianza. 

1.2. Explica y sintetiza los rasgos característicos de la Alianza de Dios  

     con su pueblo. 

2.1. Clasifica y es consciente del contenido del decálogo. 

2.2. Describe con sus palabras experiencias de su vida relacionadas con  

     los mandamientos. 

3.1. Nombra y clasifica los grupos de libros en el Antiguo y Nuevo   

     Testamento. 

4.1. Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los  

     principales libros de la Biblia. 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

El encuentro con 

Jesús desvela a la 

persona su verdadera 

1. Reconocer en relatos 

evangélicos el cambio que 

genera el encuentro con 

Jesús. 

1.1. Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el encuentro con  

     Jesús en algunos de los personajes que aparecen en los evangelios. 

2.1. Selecciona, justifica la elección y explica por escrito el significado 

de        algunos milagros. 
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identidad.* 

Los signos del reino: 

los milagros. 

La resurrección: 

cumplimiento del plan 

salvífico de Dios.* 

2. Conocer e Interpretar el 

significado de los milagros 

de Jesús como acción de 

Dios. 

3. Comprender que Dios 

rescata a Jesús de la 

muerte. 

2.2. Dramatiza con respeto algunos milagros narrados en los evangelios. 

3.1. Señala afirmaciones de los testigos recogidas en los primeros 

capítulos de los Hechos de los Apóstoles donde se reconoce que la 

resurrección es acción de Dios. 

3.2. Reconstruye utilizando las TIC los encuentros con el Resucitado que  

        describen los relatos evangélicos. 

3.3. Busca y explica signos y gestos de la comunidad cristiana donde se 

manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

La Iglesia: ministerios 

y servicios.* 

La Eucaristía, 

renovación del 

sacrifico de Jesús en 

la cruz.* 

1. Conocer y respetar la 

composición de la Iglesia. 

2. Identificar el vínculo que 

existe entre la Última Cena 

y la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo. 

1.1. Identifica y describe los rasgos y funciones de los diferentes 

miembros de la comunidad eclesial. 

2.1. Explica y valora el significado de las palabras de Jesús en la Última 

Cena. 

2.2. Asocia la celebración de la Eucaristía con las palabras y los gestos 

de Jesús en la última Cena. 
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❖ 6º E.P. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

La incapacidad del ser 

humano para ser feliz 

reclama la salvación. 

La plenitud del ser 

humano está en la 

relación con Dios.* 

1. Evaluar circunstancias 

que manifiestan la 

imposibilidad de la 

naturaleza humana para 

alcanzar la plenitud. 

2. Reconocer y aceptar la 

necesidad de un Salvador 

para ser feliz. 

3. Interpretar signos, en 

distintas culturas, que 

evidencian que la plenitud 

humana se alcanza en la 

relación con Dios. 

4. Reconocer que la relación 

con Dios hace a la 

persona más humana. 

 

 

1.2. Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la 

imposibilidad de ser feliz. 

2.1. Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo 

humano de salvación en la literatura y música actuales. 

3.1. Descubre y explica por qué los enterramientos, pinturas, ritos y 

costumbres son signos de la relación del hombre con la 

Divinidad. 

4.1. Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se 

aprecia que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para 

potenciar los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la 

paz. 
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BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

El pueblo de Israel 

como depositario de la 

sabiduría de Dios.*  

Los libros Sapienciales 

enriquecen a la 

humanidad. 

1. Descubrir y apreciar la 

riqueza de los textos 

sapienciales en la historia. 

1.1. Identifica y valora expresiones recogidas en los libros 

sapienciales que enriquecen y mejoran a la persona. 

1.2. Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la 

sabiduría de Israel emitiendo un juicio personal. 

1.3. Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y 

comportamientos donde se expresa la riqueza humana que 

aparece en los textos sapienciales.  

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

Jesucristo, desvela al 

Padre.* 

Las tentaciones de 

Jesús: obstáculo al 

cumplimiento del plan 

de Dios. 

Jesús envía a los 

discípulos para 

continuar con su 

misión salvífica.* 

1. Distinguir que a través 

Jesús encontramos a 

Dios. 

2. Esforzarse por 

comprender que Jesús 

tiene que vencer 

obstáculos externos para 

realizar la voluntad de 

Dios. 

3. Comprender que la misión 

de Jesús continua en la 

Iglesia. 

 

1.1. Busca en los discursos del evangelio de Juan frases que 

expresan la relación de Jesús con el Padre y se esfuerza por 

comprender su significado.  

1.2. Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en 

los discursos del evangelio de Juan. 

2.1. Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para 

obedecer al Padre con situaciones que viven los seres 

humanos. 

3.1. Localiza y explica la misión apostólica en las expresiones de 

Jesús recogidas en los evangelios sinópticos. 

3.2. Construye un mapa comparativo de las acciones de Jesús y las 

de la Iglesia. 
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BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

Los sacramentos al 

servicio de la misión 

de la Iglesia: 

Confirmación, Orden y 

Matrimonio.* 

La Pascua, tiempo de 

resurrección. Los 

frutos de la 

resurrección de Jesús: 

la alegría y la paz.* 

Los cristianos, testigos 

de la resurrección.* 

1. Diferenciar la aportación 

de los sacramentos de 

servicio a la misión de la 

Iglesia. 

2. Identificar los rasgos del 

tiempo litúrgico de la 

Pascua. 

3. Reconocer y valorar el 

cambio de vida generado 

por el encuentro con el 

Resucitado. 

1.1. Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 

Confirmación, Orden y Matrimonio están al servicio de la 

Iglesia. 

1.2. Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de la 

Confirmación, el Orden y el Matrimonio. 

2.1.  Señala y explica los principales signos pascuales. 

2.2. Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que 

experimentaron los discípulos al encontrarse con el Resucitado. 

3.1. Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio 

generado por el encuentro con el Resucitado.  

 

 
7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSALAL CURRÍCULO 

  
En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las asignaturas, comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y 

educación cívica y constitucional. Además, serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de 

conflictos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 
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La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la 

dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio 

de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas y, en 

consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  

La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una consecuencia de la identidad misma de nuestra 

asignatura. No se trata de materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del desarrollo de 

nuestra asignatura.  

 

8. METODOLOGÍA  

La Comisión de Enseñanza y Catequesis en el documento de currículo, en lo referido a la metodología, para esta etapa establece que: 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. En este sentido la asignatura de Religión 

Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al 

grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de 

aprendizaje. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta 

atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial 

y visual con los aspectos conceptuales.  
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Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma 

velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este 

principio fundamental.  

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, 

desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no 

sean considerados fin en sí mismos, sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.  

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes, así como 

de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una 

evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera 

que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y 

rendimiento de todos los estudiantes.  

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, 

es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la 

información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la 

resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales 

o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de 

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

 

Dentro de su autonomía pedagógica, los centros docentes son los que definen los métodos de enseñanza en el aula, de acuerdo con 

los principios pedagógicos descritos. También deciden sobre los materiales curriculares y los recursos didácticos. A su vez, cada 

docente posee libertad para tomar sus propias decisiones metodológicas, que han de ser respetuosas con lo acordado a nivel de centro 

y con lo establecido por las Administraciones educativas correspondientes, entre otras la elección de libro de texto.  
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Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de nuestro libro de texto: 

a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 

favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

b) Se busca lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el análisis crítico de la misma, a tal fin se dedicará un 

tiempo diario de la sesión de clase.  

c) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio 

de la realización de actividades. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios de individualización y de trabajo colaborativo (el trabajo 

en grupo como recurso metodológico). 

f) Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud por la observación, la búsqueda activa, la 

investigación, la organización y la autonomía, y generar estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de manera 

autónoma. 

g) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de 

modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

h) Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Para 

ello, se incluirán también actividades de refuerzo, para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, y actividades de ampliación 

para los que pueden avanzar a mayor ritmo. 

i)  Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes audiovisuales propios de los medios de 

comunicación, potenciando su adecuada utilización. 

j) Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

  Las diferentes claves pedagógicas del proyecto – ecología integral, educación emocional, inteligencias múltiples, educación 

en valores- están integradas en el desarrollo secuenciado de los contenidos curriculares a través de las actividades propuestas. Las 
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actividades que se proponen son variadas y están diseñadas para el trabajo individual y en grupo. Se ha procurado que las actividades 

sean realistas con el tiempo que implican. De igual manera es a través de las actividades, por encima de otros aspectos, desde dónde 

se aborda desde nuestra programación el enfoque competencial.  

Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están concebidas para que, con flexibilidad, cada profesor 

pueda llevarlo a la realidad de cada aula con la garantía de que está desarrollando los contenidos que establece el currículo de religión 

desde las claves pedagógicas de la LOMCE y las específicas de este proyecto. La estructura siempre será: 

Relacionamos. Se parte de situaciones que reflejan la cotidianeidad de una familia en la que uno de los miembros tiene la misma 

edad que los alumnos a los que va dirigido el material. Parte de la observación de la realizar para profundizar en la experiencia del 

alumno, ayudarle a interrogarse por lo que ocurre a su alrededor y preparar la conexión entre sus conocimientos previos y los contenidos 

que se aprenderán. Fomenta el descubrimiento tanto del mundo interior del niño como del entorno que le rodea y le vincula con su 

cuidado. 

Relato bíblico (contemplamos, Leemos, hacemos): Los contenidos bíblicos se abordan desde los contenidos de la unidad que se 

van a desarrollar. El relato se presenta con la posibilidad de trabajarlo con un recurso audiovisual para favorecer la comprensión del 

texto. Se facilita la comprensión del relato con actividades de observación, de comprensión lectora y glosarios. Se abordan esos 

contenidos a través de una serie de láminas artísticas. 

Desarrollo de contenidos (Conocemos): Los contenidos del currículo oficial de la asignatura se presentan ajustados a las 

características del desarrollo de los alumnos de esta edad. Los recursos tipográficos y de redacción se ponen al servicio de los 

contenidos para que sean fácilmente reconocibles por los alumnos las ideas principales o los términos relevantes. En el desarrollo de 

los contenidos se realiza una síntesis entre el contenido bíblico, el contenido teológico y los contenidos transversales. Para facilitar la 

autonomía del aprendizaje de los alumnos, las actividades que se proponen invitan al alumno a reflexionar sobre su proceso de 

comprensión de los contenidos. En este apartado se presenta un personaje que encarna los valores cristianos trabajados en la unidad 

y se establece una relación con el magisterio del papa Francisco.  

Cuidamos. Actividades para sensibilizar y fomentar el cuidado de nuestra casa común. Incorporan actividades de metacognición para 

que los alumnos puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje de manera que recopilen los aprendizajes más significativos. 

Jugamos y aprendemos. Actividades lúdicas de investigación para reforzar y ampliar lo estudiado. 
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Hemos aprendido. Mapas conceptuales y síntesis de los contenidos trabajados en la unidad.  

 

9.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para sistematizarla se establecen tres 

momentos diferentes: 

• Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto 

de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

• Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede 

intervenir modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un 

especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial 

previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 

procedan. 

• Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las competencias clave, expresadas en los 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y los descriptores; es decir, evaluación del resultado. 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

la asignatura de Religión en este curso. 

El Estándar especifica el nivel o grado en que ha de darse un criterio para tomar una decisión evaluativa. Los criterios y estándares 

son los que orientan todo el proceso de la evaluación, ambos se convierten en el referente para la evaluación de los aprendizajes como 

para valorar la adquisición de las competencias básicas. 

Los descriptores son indicadores que informan de la adquisición o grado de desempeño en la competencia. 

En la programación de aula se establece la vinculación en criterios-estándares y descriptores y las competencias que desarrollan 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc.,  

• Uso del entorno digital de SM para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

• El libro del alumno para el área de Matemáticas 5.º y 6º E.P. 

• La propuesta didáctica para Matemáticas 5.º y 6º E.P. 

• Los recursos fotocopiables de la web, con actividades de evaluación. 

• Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

• El libro digital. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un porcentaje a la ponderación de cada criterio en la 

calificación final. Podría considerarse: 

- Trabajos que el alumnado va realizando: (30%) 

- Actitud ante el aprendizaje. (Incluidos en  los estándares) 

- Practica lo Aprendido: (70%) 
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Evaluación al finalizar tercer curso y final de Primaria 

Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, 

según disponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades 

y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. El 

tutor, al final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación interna y los resultados de la evaluación 

individualizada, deberá entregar a las familias un consejo orientador en el que se les informe del grado de logro de los objetivos y de 

adquisición de las competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de las formas de su colaboración para paliar las 

posibles dificultades de aprendizaje encontradas. 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se comprobará 

el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el 

Gobierno. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta evaluación serán los que figuran en el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB). 

El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que será entregado a los padres o tutores legales. Dicho informe tendrá 

carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos 

en los que vayan a continuar sus estudios, así como para los equipos docentes, los padres o tutores legales y los alumnos. 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE 
LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos 

diseñado estas líneas metodológicas: 

• Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

• Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

• Expresión oral 
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– Juegos matemáticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Explicaciones e informes orales 

– Presentación de diapositivas 

– Verbalización de los procesos matemáticos seguidos para resolver tares y actividades. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación 

Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 

las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de 

aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones 

del currículo.  

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y alumnas 

aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni 

poseen los mismos conocimientos previos, etc. Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo 

el alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá 

sentir que no avanza todo lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades 

de diversa forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser 
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consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el 

proceso de enseñanza. La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de nuestros/as 

alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución 

de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Por eso, si 

queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar constantemente los ámbitos que componen los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

• Adaptación de objetivos y contenidos Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 

compartirán con el grupo-clase. Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o modificando 

su temporalización. En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, 

definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados 

para lo/as alumno/as con alguna necesidad educativa.  

• Adaptaciones en las actividades Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. Es conveniente que las mismas tareas 

tengan alternativas en su ejecución. Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. Es importante realizar adaptaciones variadas 

para reducir la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que salga a 

beber agua (si no implica riesgo)  

Adaptaciones en la organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más autónoma 

posible: utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as 

lo/as alumno/as.  

Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales.  

Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo por 

actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea...  

• Adaptaciones en los materiales Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, 

ruidos… Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del 

aprendizaje. Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. El uso de recursos materiales didácticos claramente 

perceptivos es crucial.  
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Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje.  

• Adaptaciones en la evaluación Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. Estos aspectos 

serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son:  

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta 

nos informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás 

bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial 

del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y 

sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si 

ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se realicen, 

sirvan de base de futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y 

apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna.  

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se 

propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser estereotipadas 

sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen 

significativas contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita.  

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una 

mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

• Estrategias de apoyo y refuerzo El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, los 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al que atiende.  
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La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio 

grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 

temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 

el alumnado más necesitado de apoyo. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. Modelo flexible de horario lectivo semanal, 

que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.  

Programas de atención a la diversidad  

• Programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. Tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de educación primaria. Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa curricular de la 

signatura. Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: El alumnado 

que no promociona de curso.   

El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior.  Aquellos en quienes se detecten, 

en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá 

ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 

se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. Programas de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 

y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de este programa 

será el maestro/a de inglés correspondiente. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El 
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alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Este plan podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, 

así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 

ello.  

• Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de 

dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

• Alumnado con necesidades educativas especiales.  

• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

• Alumnado con necesidades de compensación educativa.   

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  

Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.  

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la 

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación Adaptaciones curriculares 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La L.O.E. (2/2006) dedica el Título 3º a la equidad en la educación, 

estableciendo un capítulo para el alumnado con necesidades específicas de Apoyo educativo y diferenciando tres grupos: Alumnado 

con integración tardía en el sistema educativo español.  

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esta tipología vamos a establecer las estrategias 

didácticas generales a seguir en cada una de ellas: • alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. El maestro/a 

utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

46 de 48 

 

46 

 

Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún 

impedimento para su realización. Se respetará su ritmo de aprendizaje. Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística 

con lo/as demás niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el idioma y su socialización. 

Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: juegos populares de sus países, deportes 

autóctonos… Actividades de refuerzo pedagógico. Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante 

de ATAL (Atención al Lenguaje). 61 Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos de forma 

lúdica de manera que lo/as alumno/as los vivan de una forma natural. En función de los cambios constantes de grupo, la duración 

de los mismos será breve, facilitando la interrelación entre el mayor número de alumno/as. • alumnado con altas capacidades 

intelectuales. Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos del horario lectivo si así 

se requiere. Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y la adaptación del currículum a 

sus necesidades. Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a superdotado/a se encargue de un niño/a normal 

(en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a superdotado/a se adapte a sus compañeros/as en 

cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el superdotado/a consigue una mayor 

comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación del trabajo en grupo, además de un 

aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes. Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas 

que los haya diagnosticado. • alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Detección y evaluación inicial o diagnóstica 

de las necesidades educativas. Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la integración, el 

Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus 

posibilidades realice las mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones que sean necesarias 

teniendo en cuenta sus ACIS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las características y necesidades de lo/as 

alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este tipo de alumnado). 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso 

escolar. 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Biblia 

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc.,  

• Uso del entorno digital de Classroom para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

• El libro del alumno. 

• La propuesta didáctica para Religión. 

• Los recursos fotocopiables de la web, con actividades de evaluación. 

• Los cuadernos complementarios al libro del alumno.  

• El libro digital. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 

actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 

efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
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alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado 
del patrimonio natural y cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 
Propuesta de actividades complementarias:  

• Visitas a museos e instituciones culturales.  

• Fiestas y celebraciones. (Año Litúrgico) 
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