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INTRODUCCIÓN
Programación didáctica de Religión, basada en la orden 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente en la Educación Secundaria Obligatoria.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
-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.

1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, se pretende que el alumno/a sea capaz de:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos,
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

1.2 . OBJETIVOS PARA LA MATERIA
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su
estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones.
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en relación
con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la revelación de Dios
Padre a los hombres.
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser humano
creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, mediante
el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu Santo.
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del
servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia española y europea.
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que
se realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de cada uno
de los sacramentos.
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9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la
Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros y
con el mundo.
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo
mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en
las grandes religiones.
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia,
en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones de
otras religiones.
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones.

1.3 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA.
Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE supone, por
ejemplo, que el
área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos generales,
sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los
criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo
de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria).

1.3.1 PRIMERO DE SECUNDARIA
OBJETIVOS
Unidad 1 VIVIR LA CREACIÓN
1. Conocer el relato bíblico de la creación y descubrir el mensaje religioso que contiene.
2. Distinguir el ámbito científico del ámbito religioso en las diferentes explicaciones sobre la
creación.
3. Valorar la naturaleza como obra de Dios, regalo y señal de su amor hacia las personas.
4. Profundizar en las consecuencias que la acción humana puede provocar sobre la naturaleza.
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5. Reconocer que el mundo y la vida son dones que los cristianos reciben como manifestación
del amor de Dios.
6. Descubrir las actitudes de entrega, generosidad y amor en las relaciones con los demás
como fruto de la fe en un
Dios creador.

Unidad 2 ELECCIÓN
1. Comprender qué significa que Dios se da a conocer a la humanidad para salvarla.
2. Entender cómo fue el origen del pueblo de Dios y quiénes fueron los protagonistas que dan
comienzo a lo que cuenta la Biblia.
3.Saber en qué consiste la promesa que Dios hace a Abrahán y las repercusiones que tiene para su pueblo.
4.Comparar la misión de Abrahán como fundador del pueblo de Israel, con otros personajes
históricos.
5.Conocer tanto las manifestaciones personales e íntimas como las externas de la vivencia de
Dios.

Unidad 3 ALIANZA
1. Conocer las principales etapas de la historia de la salvación.
2. Leer y analizar textos bíblicos en los que se presentan diferentes etapas de la historia de la
salva
ción.
3. Analizar las figuras más representativas de la historia de la salvación, el papel que tuvieron
y el mensaje que transmiten.
4. Interpretar el significado y las consecuencias de los encuentros entre Dios y los hombres.
5. Valorar algunas experiencias de recogimiento y soledad vividas por las personas.

Unidad 4 REYES Y PROFETAS
1.

Conocer algunas etapas de la historia de la salvación: retorno a la Tierra Prometida, los
Jueces, el inicio de la Monarquía.

2. Describir los aspectos más importantes de los reinados de David y Salomón e identificar sus
acontecimientos principales.
3. Identificar elementos que permiten reconocer en Jesús el cumplimiento de la promesa mesiánica.
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4. Conocer el concepto, la figura y misión del profeta e identificar los principales profetas del Antiguo Testamento.
5. Aprender a discernir en las enseñanzas bíblicas, algunas de las cualidades que Dios valora
en la persona.
6.Conocer los elementos que integran la vocación personal y descubrir las herramientas que
contribuyen a descubrir la propia vocación.

Unidad 5 EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO. JESÚS
1.

Descubrir a Jesús de Nazaret como origen del cristianismo.

2. Conocer los evangelios, momento en el que fueron escritos y la intención didáctica de cada
uno de los evangelistas al escribir sus obras.
3. Conocer las características geográficas y políticas de Palestina, país donde vivió Jesús.
4. Aprender cómo era la vida cotidiana y la sociedad del tiempo de Jesús.
5.Reconocer la influencia de la figura de Jesús en la historia a través de distintas manifestaciones.

Unidad 6 JESÚS SALVACIÓN Y FELICIDAD
1. Entender que Jesús asumió, aceptó y se dedicó por completo a la misión encomendada por
el Padre de salvar a todos.

2. Comprender lo que Jesús quiere decir cuando habla del reino de Dios y cuáles son las características del mismo.
3. Descubrir en las parábolas un medio utilizado por Jesús en su enseñanza y predicación del
anuncio del reino de Dios.
4. Reconocer que la salvación que ofrece Dios debe aceptarse libremente por la persona.
5. Presentar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios.
6. Aprender cómo se forman las decisiones en nuestro interior y conocer los factores que intervienen en la toma de decisiones.

Unidad 7 PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA
1. Descubrir el carácter de despedida y misión en las últimas apariciones de Jesús y en su Ascensión.
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2. Identificar en Pentecostés el nacimiento de la Iglesia como medio que continúa la misión de
Jesús.
3. Mostrar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado en la presencia del Espíritu Santo en la
Iglesia.
4. Conocer cuál es la misión de la Iglesia y descubrir sus aportaciones a la sociedad.
5.Presentar la empatía y las acciones de voluntariado como grandes valores humanos y cristianos.

Unidad 8 UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA
1. Conocer el origen de las comunidades cristianas y las recomendaciones que les da Jesús.
2. Describir a la Iglesia como una comunidad que comparte la fe y está abierta a los demás.
3. Conocer de dónde surge la estructura de la Iglesia y cuál es su finalidad.
4. Identificar los sacramentos como un elemento fundamental en las celebraciones de la comunidad cristiana.
5. Reconocer la misión de anunciar el evangelio que caracteriza a los seguidores de Jesús.
6. Descubrir que el cristiano quiere construir un mundo mejor desde el amor a Dios y a los hermanos.

Unidad 9 CELEBRAR LA VIDA
1. Comprender el significado de la celebración en la vida personal y comunitaria de un cristiano.
2. Identificar las celebraciones cristianas con las palabras, hechos y momentos de la vida de
Jesús.
3. Reconocer la eucaristía como la celebración cristiana más importante.
4. Conocer las principales celebraciones litúrgicas cristianas que se realizan hoy y comprender
el significado de las mismas.
5. Entender en qué consisten los sacramentos del bautismo y de la confirmación.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA 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 conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra generación.
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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, contribuirán 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 para la 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 para el 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.
En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de manera
transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al currículo de ESO. Concretamente
los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes
competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.

La contribución al desarrollo de las competencias viene marcado por los estándares de aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan mediante una variada tipología de actividades.
Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o desarrollo de las
competencias clave.
En la programación de cada unidad didáctica están marcados los contenidos que se abordan y
las actividades que desarrollan las competencias en relación con los estándares de aprendizaje.
Al final de cada unidad se propone una evaluación competencial.
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CONTENIDOS

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.

CONTENIDOS BOE
La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.

NUESTRO PROYECTO
Unidad 1. Vivir la creación

La historia de Israel: elección, alian- Unidad 2. Elección
za, monarquía y profetismo.
Unidad 3. Alianza
Unidad 4. Reyes y profetas
La divinidad y humanidad de Jesús. Unidad 2. Elección
Unidad 3. Alianza
Los evangelios: testimonio y anun- Unidad 4. Reyes y profetas
cio. Composición de los evangelios. Unidad 5. En el origen del cristianismo.
Jesús
Unidad 6. Jesús, salvación y felicidad
Unidad 7. Pentecostés, nace la Iglesia
Unidad 9. Celebrar la vida
La Iglesia, presencia de Jesucristo
Unidad 7. Pentecostés, nace la Iglesia
en la historia.
Unidad 8. Una comunidad llamada
Iglesia
El Espíritu Santo edifica continuaUnidad 9. Celebrar la vida
mente la Iglesia.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
UNIDAD 1 VIVIR LA CREACIÓN
1. Un Dios creador
•

La fe en un Dios creador

•

La palabra de la ciencia
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2. La creación habla de Dios
•

La oración de los salmos

•

De lo visible a lo invisible

3. Un Dios que cuida de las criaturas
•

Vivir la gratitud

•

Vivir la providencia de Dios.

UNIDAD 2 ELECCIÓN
1. Todo empezó con una llamada y una promesa
•

Abrahán y los patriarcas

•

El Dios de Abrahán llama

2. Las dificultades de la relación con Dios
•

Vivir en diálogo confiado con Dios

•

Dios no falla a sus promesas

3. Abrahán, padre de los creyentes
•

Abrahán, hombre de fe

•

Abrahán, padre de los creyentes

UNIDAD 3 ALIANZA

1. Moisés, un niño adoptado
a. Salvado de las aguas
b. La llamada de Dios
2. La misión de liberar al pueblo
a. La salida de Egipto y el desierto
b. La alianza entre Dios y el pueblo de Israel
3. Un Dios libertador
a. El Dios de Moisés
b. Moisés y la historia de la salvación que Dios propone
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UNIDAD 4 REYES Y PROFETAS

1. La llamada a David
•

Un pueblo, una tierra, un rey

•

La elección de David

2. El rey David y la promesa del Mesías
•

El rey David

•

La promesa a David

3. Los poderosos y los profetas
•

Reyes poderosos

•

Los profetas

UNIDAD 5 EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO. JESÚS
1. El testimonio de los evangelios
•

El evangelio

•

Los cuatro evangelios

2. Los lugares de Jesús
•

Palestina

•

La vida cotidiana

3. Los tiempos de Jesús
•

Bajo el imperio romano

•

Una sociedad compleja

UNIDAD 6 JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD
1. Cómo vivió Jesús su misión en la vida
•

La familia de Jesús

•

Descubriendo su vocación

•

La misión de Jesús

2. El anuncio del reino de Dios
•

La predicación de Jesús

•

La expresión del reino de Dios

Curso 2020/21
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3. Acoger la salvación
•

Acoger la salvación de Dios

•

Salvados desde fuera

4. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios
•

La esperanza de un mesías

•

Un mesías hijo de Dios

UNIDAD 7 PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA

1. La despedida de Jesús
•

El desconcierto de los discípulos

•

La Ascensión

2. Pentecostés
•

La fuerza del Espíritu

•

La Iglesia

3. Comienza la misión
•

Una nueva y buena noticia

•

La obra salvadora de Jesús continúa

UNIDAD 8 UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA

1. Unidos en la fe y el amor
•

La Iglesia cuerpo de Cristo

•

Una fe que une

2. El interior de la comunidad
•

Una comunidad que se organiza

•

Celebrar la vida

3. La misión de anunciar el evangelio
•

La tarea de evangelizar

•

Trabajar por un mundo mejor
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UNIDAD 9 CELEBRAR LA VIDA

1. Necesitamos celebrar
•

Celebramos

•

La pascua judía

2. La celebración cristiana más importante: la eucaristía
•

La despedida de Jesús

•

La eucaristía

3. Liturgia y sacramentos: las celebraciones cristianas
•

Las acciones salvadoras de Jesús

•

La liturgia y los sacramentos

4. Entrar en la vida cristiana: bautismo y confirmación
•

Bautismo
•

Confirmación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado por
la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (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).

1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.
Identificar el origen divino de la realidad.
Contrastar el origen de la creación en los diferentes
relatos religiosos acerca de la creación.
Diferenciar la explicación teológica y científica de la
creación.
Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel.
Señalar e identificar los diferentes modos de
comunicación que Dios ha usado en las distintas etapas
de la historia e Israel.
Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios
se manifiesta en las distintas etapas de la historia de

PROYECTO
Unidad 1. Vivir la creación

Unidad 2. Elección
Unidad 3. Alianza
Unidad 4. Reyes y profetas
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Israel.

1.

Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y
humana.
2. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios.
3. Conocer y comprender el proceso de formación de los
evangelios.

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

Unidad 2. Elección
Unidad 3. Alianza
Unidad 4. Reyes y profetas
Unidad 5. En el origen del
cristianismo. Jesús
Unidad 6. Jesús, salvación y
felicidad
Unidad 7. Pentecostés, nace
la
Iglesia
Unidad 9. Celebrar la vida
Unidad 7. Pentecostés, nace
la
Iglesia
Unidad 8. Una comunidad
llamada Iglesia
Unidad 9. Celebrar la vida

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado por
la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (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).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
RE1.1.1 1.1 Expresa por escrito sucesos
imprevisto en los que ha reconoce
que la realidad es dada.
RE1.1.2 1.2 Evalúa, compartiendo con sus
compañeros, sucesos y situaciones
en las que queda de manifiesto que

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC
X

X

X

X

X

X

X

X
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la realidad es don de Dios.
RE1.2.1 2.1 Argumenta el origen del mundo
y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios.
RE1.3.1 3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen
de la creación en los relatos míticos de la antigüedad y el relato
bíblico.
RE1.4.1 4.1 Conoce y señala las diferencias
entre la explicación teológica y
científica de la creación.
RE1.4.2 4.2 Respeta la autonomía existente
entre las explicaciones, teológica y
científica, de la creación.
RE2.1.1 1.1 Conoce, interpreta y construye
una línea del tiempo con los principales acontecimientos y personajes
de la historia de Israel.
RE2.1.2 1.2 Muestra interés por la historia
de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios de esta historia
para la humanidad.
RE2.2.1 2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en
los que identifica la manifestación
divina.
RE2.3.1 3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que reflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo
de Israel.
RE3.1.1 1.1 Identifica y clasifica de manera
justificada las diferencias entre la
naturaleza divina y humana de Jesús en los relatos evangélicos.
RE3.1.2 1.2 Se esfuerza por comprender
las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en los relatos
evangélicos.
RE3.2.1 2.1 Reconoce a partir de la lectura
de los textos evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y dise-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ña su perfil.
RE3.3.1 3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los evangelios.
RE4.1.1 1.1 Señala y explica las distintas
formas de presencia de Jesucristo
en la Iglesia: sacramentos, palabra
de Dios, autoridad y caridad.
RE4.2.1 2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu
para construir la Iglesia.
RE4.2.2 2.2 Asocia la acción del espíritu en
los sacramentos con las distintas
etapas y momentos de la vida.
RE4.2.3 2.3 Toma conciencia y aprecia la
acción del Espíritu para el crecimiento de la persona.

X

X

COMPETENCIAS CLAVE:
CL: Competencia lingüística
CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
AA: Aprender a aprender
CSC: Competencia social y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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CORRESPONDENCIA SINÓPTICA
1º ESO
Criterios de evaluación

Contenidos

Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. El sentido religioso del hombre
1. Reconocer y valorar que la
1.1 Expresa por escrito suceLa realidad creada y los
realidades
don
de
Dios.
sos imprevisto en los que ha
acontecimientos son signo de
reconoce que la realidad es
Dios.
2. Identificar el origen divino de
dada.
la realidad.
3.

Contrastar el origen de la
creación en los diferentes relatos religiosos acerca de la
creación.

4.

Diferenciar la explicación
teológica y científica de la
creación.

1.2 Evalúa, compartiendo con
sus compañeros, sucesos y
situaciones en las que queda
de manifiesto que la realidad
es don de Dios.
2.1 Argumenta el origen del
mundo y la realidad como
fruto del designio amoroso de
Dios.
3.1 Relaciona y distingue,
explicando con sus palabras,
el origen de la creación en los
relatos míticos de la antigüedad y el relato bíblico.
4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación
teológica y científica de la
creación.

4.2 Respeta la autonomía
existente entre las explicaciones, teológica y científica, de
la creación.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
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La historia de Israel: elección,1. Conocer, contrastar y apreciar
los principales acontecimienalianza, monarquía y profetos de la historia de Israel.
tismo.
2. Señalar e identificar los
diferentesmodos de comunicación que Dios ha usado en
las distintas etapas de la historia e Israel.
3.
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1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con
los principales acontecimientos y personajes de la historia
de Israel.
1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con
respeto sobre los beneficios
de esta historia para la humanidad.

Distinguir y comparar el
procedimiento con el que Dios
2.1 Busca relatos bíblicos y
se manifiesta en las distintas
etapas de la historia de Israel. selecciona gestos y palabras
de Dios en los que identifica
la manifestación divina.

3.1 Recuerda y explica
constructivamente, de modo
oral o por escrito, acciones
que reflejan el desvelarse de
Dios para con el pueblo de
Israel.
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
La divinidad y humanidad de 1. Distinguir en Jesús los rasgos 1.1 Identifica y clasifica de
de su naturaleza divina y humanera justificada las difeJesús.
mana.
rencias entre la naturaleza
Los evangelios: testimonio y
divina y humana de Jesús en
2. Identificar la naturaleza y
anuncio.
los relatos evangélicos.
finalidadde los evangelios.
Composición de los evange1.2 Se esfuerza por comlios.
3. Conocer y comprender el
prender las manifestaciones
proceso deformación de los
de ambas naturalezas expreevangelios.
sadas en los relatos evangélicos.
2.1 Reconoce a partir de la
lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona
de Jesús y diseña su perfil.
3.1 Ordena y explica con sus
palabras los pasos del proceso formativo de los evangelios.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
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La Iglesia, presencia de Jesu-1. Comprender la presencia de
cristo en la historia.
Jesucristo hoy en la Iglesia.
El Espíritu Santo edifica con- 2. Reconocer que la acción del
tinuamente la Iglesia.
Espíritu Santo da vida a la
Iglesia.
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1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de
Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios,
autoridad y caridad.
2.1 Conoce y respeta que los
sacramentos son acción del
Espíritu para construir la Iglesia.
2.2 Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con
las distintas etapas y momentos de la vida.
2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para
el crecimiento de la persona.

TEMPORALIZACIÓN
TEMA

PERIODO DE TIEMPO

UNIDAD 1

Primer Trimestre

UNIDAD 2

Primer Trimestre

UNIDAD 3

Segundo Trimestre

UNIDAD 4

Segundo Trimestre

UNIDAD 5

Segundo Trimestre

UNIDAD 6

Tercer Trimestre

UNIDAD 7

Tercer Trimestre
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1.3.2 SEGUNDO DE SECUNDARIA
PRIMER TRIMESTRE
Unidades: 1, 2 y 3
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque I. El sentido religioso del hombre
Unidad 1: La persona es
criatura de Dios.
1. El origen del ser humano
2. La persona es un ser
libre e inteligente
3. Todos tenemos los mismos derechos

1.1. Establecer diferencias
entre el ser humano creado a imagen de Dios y los
animales.
1.2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino.
1.3. Explicar el origen de la
dignidad del ser humano
como criatura de Dios.

Unidad 2: Somos artífices de la Creación.

1.4. Entender el sentido y 1.4.1. Clasifica acciones del
la finalidad de la acción ser humano que respetan o
humana.
destruyen la creación.
1.4.2. Diseña, en pequeño
grupo, un plan de colaboración con su centro educativo
en el que se incluyan al menos cinco necesidades y las
posibles soluciones que el
propio grupo llevaría a cabo.

1. Colaboradores de Dios
en la Creación
2. Cuidando la «casa común»

1.1.1. Argumenta la dignidad
del ser humano en relación
con los otros seres vivos.
1.2.1. Distingue y debate de
forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.
1.3.1. Valora, en situaciones
de su entorno, la dignidad de
todo ser humano con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.

Bloque II. La Revelación: Dios interviene en la historia
Unidad 3: La fe nos ayu- 2.1. Conocer y aceptar que 2.1.1. Busca y elige persoda a conocer los planes Dios se revela en la histo- najes significativos del puede Dios.
ria.
blo de Israel e identifica y
2.2. Comprender y valorar analiza la respuesta de fe en
1. Dios se revela al ser
que la fe es la respuesta a ellos.
humano
la iniciativa salvífica de 2.2.1. Se interesa por cono2. ¿Qué plan tiene Dios
Dios.
cer y valora la respuesta de
para nosotros?
fe al Dios que se revela.
3. Las personas responden
a Dios con la fe
SEGUNDO TRIMESTRE
Unidades: 4 y 5
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque II. La Revelación: Dios interviene en la historia
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Unidad 4: Dios nos habla
en la Biblia.
1. La Biblia es un libro muy
especial
2. La Biblia es Palabra de
Dios en lenguaje humano
3. La Biblia es mucho más
que palabras

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL DE RELIGIÓN
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2.3. Conocer y definir la
estructura y organización
de la Biblia.
2.4. Conocer y respetar los
criterios del magisterio de
la Iglesia en torno a la interpretación bíblica.
2.5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.
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2.3.1. Identifica, clasifica y
compara las características
fundamentales de los Libros
Sagrados mostrando interés
por su origen divino.
2.4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en
torno a la interpretación de
la Biblia valorándolos como
necesarios.
2.5.1. Distingue y señala en
textos bíblicos la presencia
de un Dios que se comunica,
justificando en el grupo la
selección de los textos.
2.5.2. Conoce y justifica por
escrito la existencia en los
Libros Sagrados del autor
divino y el autor humano.
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Bloque III. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
Unidad 5: Jesús es la
3.1. Mostrar interés por 3.1.1. Conoce y describe las
imagen del amor del Pareconocer el carácter rela- características del Dios crisdre.
cional de la Divinidad en la tiano.
1. Dios se revela en Jesús revelación de Jesús.
3.1.2. Lee relatos mitológi2. La persona, imagen del 3.2. Vincular el sentido cos, localiza rasgos de las
Dios-Amor
comunitario de la Trinidad divinidades de las religiones
con la dimensión relacional politeístas y los contrasta
humana.
con las características del
Dios cristiano.
3.2.1. Reconoce, describe y
acepta que la persona humana necesita del otro para
alcanzar su identidad a semejanza de Dios.
TERCER TRIMESTRE
Unidades: 6 y 7
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque IV. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
Unidad 6: En el Credo
encontramos las razones
de nuestra fe.

3.3. Descubrir el carácter
histórico de la formulación
de Credo cristiano.
3.4. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo.

3.3.1. Confecciona materiales donde se expresan los
momentos relevantes de la
historia salvífica y los relaciona con las verdades de fe
formuladas en el Credo.
3.4.1. Clasifica las verdades
de fe contenidas en el Credo
y explica su significado.

4.1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas.
1. De lo pequeño nace algo 4.2. Justificar que la Iglesia
grande
es una, santa, católica y
2. En el nombre de Jesús
apostólica.
3. De Palestina a los confines de la Tierra
4. Una Iglesia universal

4.1.1. Localiza en el mapa
los lugares de origen de las
primeras comunidades cristianas y describe sus características.
4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano.
4.2.1. Describe y valora la
raíz de la unidad y santidad
de la Iglesia.
4.2.2. Elabora materiales,
utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación, donde se refleja la

1. El Credo es un símbolo
que hermana a los cristianos
2. El Credo resume la fe
cristiana
Unidad 7: La Iglesia de
Jesús no conoce fronteras.
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universalidad y apostolicidad
de la Iglesia.
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3. Criterios de calificación (Rúbricas)

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1.1. Argumenta la dignidad del ser
humano con
relación a los
otros seres vivos. (CL, AA,
CSC)
1.2.1. Distingue y debate
de forma justificada y respetuosa el origen
del ser humano.
(CL, CSC,
SIEE)
1.3.1. Valora,
en situaciones
de su entorno,
la dignidad de
todo ser humano con independencia
de las capacidades físicas,
cognitivas, intelectuales, sociales, etc.
(AA,
CSC,
SIEE)
1.4.1. Clasifica
acciones del
ser humano
que respetan o
destruyen la
creación.
(CSC, SIEE,
CEC)

PRIMER TRIMESTRE: Bloques I y II, Unidades 1, 2 y 3
NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque I
1
2
3
Poco adecuaAdecuado
Muy adecuado
do
Entiende la
dignidad humana, pero no
la relaciona
con la de los
otros seres
vivos.

4
Excelente

Encuentra argumentos básicos sobre la
dignidad humana en relación con la de
los otros seres
vivos.
Sus argumen- Expone correctos son pobres tamente sus
y debate de
ideas acerca
modo desordel origen del
denado acerca ser humano,
del origen del
aunque no enser humano.
cuentre justificaciones sólidas.
Tiene dificulValora la dignitades para
dad de los seentender que
res humanos
la dignidad
independientehumana le es
mente de sus
inherente y la
capacidades
hace depenen algunas
der de sus
situaciones,
circunstancias. pero no en todas.

Argumenta correctamente la
dignidad de los
seres humanos, a
la par que la de
las otras criaturas.

Expone con claridad,
ejemplos y reflexiones originales la relación de la
dignidad humana con la
de los otros seres vivos.

Propone y defiende justificadamente su opinión sobre el origen del ser humano.

Debate de forma respetuosa, aportando motivos
de reflexión y justificando
sus propuestas por medio
de argumentos sólidos.

Entiende y expresa a través de
ejemplos la inherencia de la dignidad de los seres humanos, sin
tener en cuenta
sus capacidades
o la ausencia de
ellas.

Comprende, ejemplifica y
reflexiona acerca de la
idea de que la dignidad
humana le es propia, sin
tener en cuenta sus capacidades. Es capaz de generar interés en sus compañeros con sus ejemplos
y asume en su vida diaria
esta actitud.

Le resulta difícil clasificar
las actividades
humanas según destruyan
o respeten la
creación.

Identifica correctamente las actividades humanas
que contribuyen a
respetar o a destruir la creación.

Registra, identifica y clasifica actividades del ser
humano que respetan la
creación y las contrasta
con aquellas que la destruyen, y reflexiona sobre
este hecho.

Puede clasificar algunas
acciones del
ser humano
como respetuosas o destructivas con la
creación.

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

Muestra poco
interés en participar en la
actividad en
grupo para
establecer un
plan de colaboración con
su centro educativo y su
aportación es
escasa o nula.

Participa en la
dinámica del
grupo y comparte sus ideas
acerca de las
necesidades y
las posibles
soluciones.

Aporta ideas innovadoras y apoya las de los
compañeros y
compañeras para
establecer un
plan de colaboración interesante y
realista.

NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque II
2.1.1. Busca Le cuesta
Elige algunos Distingue los
y elige perso- trabajo enpersonajes
personajes más
najes signifi- contrar perdestacados
significativos del
cativos
del sonajes sig- del pueblo de pueblo de Israel
pueblo
de nificativos y
Israel e identi- y sabe exponer
Israel e iden- no identifica fica su ressu respuesta de
tifica y anali- correctapuesta de fe.
fe, realizando
za la res- mente su
un análisis básipuesta de fe respuesta de
co de esta.
en ellos. (CL, fe.
AA, CEC)
2.2.1. Se interesa por
conocer y
valora la respuesta de fe
al Dios que
se revela.
(AA, SIEE,
CEC)

Demuestra
poco o ningún interés
por conocer
la respuesta
de fe al Dios
revelado.

Muestra interés por conocer y valora la
respuesta de
fe al Dios revelado, pero
no profundiza
en ello.

Curso 2020/21
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Comparte sus ideas y respeta e impulsa las de sus
compañeros y compañeras, dirigiendo activamente las propuestas de colaboración, que se ponen en
marcha con su esfuerzo y
el de las demás personas
del grupo.

Realiza una selección
meditada de los personajes significativos
del pueblo de Israel y
analiza su respuesta
de fe basándose en
conocimientos previos
y en su propia reflexión.

Se interesa por Demuestra conocer la
la respuesta de respuesta de fe al
fe al Dios que
Dios revelado y valora
se revela y valo- la respuesta, reflejánra esa respues- dola claramente de
ta en la medida palabra y de obra.
de sus conocimientos y experiencias.
SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque II y III, Unidades 4 y 5
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ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
2.3.1. Identifica, clasifica y
compara las
características fundamentales de
los Libros
Sagrados
mostrando
interés por su
origen divino.
(CL, CEC)
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NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque II
1
Poco adecuado
Le resulta
dificultoso
encontrar las
características fundamentales de
los Libros
Sagrados y
no muestra
interés por
su origen
divino.

2
Adecuado

3
Muy adecuado

4
Excelente

Identifica las
características
más importantes de los Libros Sagrados y acepta
que su origen
es divino.

Encuentra los
principales rasgos de los Libros Sagrados,
los compara y
los organiza,
interesándose
por su condición
de verdad revelada.

Selecciona y clasifica
adecuadamente y
compara de forma
constructiva los elementos definitorios de
los Libros Sagrados.
Realiza esta labor
asumiendo y justificando en ella el origen
divino de las Escrituras.

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

Lee la Dei
Verbum, pero es incapaz de localizar en ella
los criterios
referentes a
la interpretación de la
Biblia.

Tras la lectura
de la Dei Verbum, es capaz de localizar los criterios acerca de
la interpretación de la Biblia.

Al leer la Dei
Verbum encuentra y selecciona de forma
esquemática los
elementos que
se refieren a la
interpretación
bíblica.

Analiza la Dei Verbum
de manera que puede
localizar los criterios
acerca de la interpretación de la Biblia,
seleccionarlos de forma coherente y esquematizarlos para su
mejor comprensión y
aplicación.

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

Identifica
vagamente
la presencia
de Dios en
los textos
bíblicos, pero tiene dificultades para completar
la selección
y presentarla
de forma
clara ante el
grupo.

Reconoce la
presencia de
Dios en comunicación
con los seres
humanos en
algunos textos
bíblicos y explica sucintamente al grupo por qué los
ha elegido.

Elige pasajes
con interés para
mostrar la comunicación de
Dios a la humanidad y expone
claramente al
grupo el porqué
de su selección.

Justifica ante el grupo
su selección de textos, de manera que
suscite el interés de la
clase y les transmita,
desde su reflexión, la
importancia de la presencia de un Dios que
se comunica en los
textos bíblicos seleccionados.
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2.5.2. Conoce
y justifica por
escrito la
existencia en
los Libros
Sagrados del
autor divino y
el autor humano.
(CL, AA)

Presenta
una justificación insuficiente, bien
sea por falta
de claridad o
por falta de
propia comprensión de
la existencia
de las dos
autorías de
los Libros
Sagrados.

3.1.1. Conoce
y describe las
características del Dios
cristiano.
(CL, CEC)

Le cuesta
trabajo identificar rasgos
específicos
del Dios cristiano.

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

Desconoce
los relatos
mitológicos,
o, si los lee,
tiene dificultades para
distinguir las
características de las
divinidades
presentadas
en ellos de
las del Dios
cristiano.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL DE RELIGIÓN
EN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Entiende que
existen dos
tipos de autoría en los Libros Sagrados y lo justifica brevemente por
escrito.

Conoce la existencia de autor
humano y autor
divino en las
Sagradas Escrituras y lo pone
por escrito de
forma clara y
adecuada.

NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque III
Describe ade- Demuestra, por
cuadamente
medio de una
los rasgos
descripción ambásicos del
plia y clara, su
Dios cristiano. conocimiento de
las características del Dios
cristiano.
Comprende,
Localiza en relatras la lectura tos de la mitolode textos de
gía rasgos esla mitología,
pecíficos de sus
que existen
divinidades y los
diferencias
pone en paraleclaras entre
lo con los del
las divinidaDios cristiano,
des de relide manera que
giones polise entiendan
teístas y el
claramente sus
Dios cristiano. diferencias.

Curso 2020/21

Justifica mediante
ejemplos y reflexiones
maduras la existencia
de dos autorías en los
Libros Sagrados, y
entiende y expone su
importancia.

En su descripción de
los rasgos del Dios
cristiano se aprecia no
solo conocimiento de
los mismos, sino también reflexión e interés.
Es capaz de encontrar, después de leer
textos mitológicos, las
principales características diferenciales entre los dioses míticos
y el Dios cristiano, y
construye con ellas
una comparativa que
no muestre solamente
las diferencias, sino
que también realce la
figura de Cristo a través de ellas.
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3.2.1. Reconoce, describe y acepta
que la persona humana
necesita del
otro para alcanzar su
identidad a
semejanza de
Dios.
(CL, AA,
CSC, CEC)

Tiene dificultades al
describir la
necesidad
del otro para
alcanzar su
identidad,
aunque puede asumirla
en su vida.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL DE RELIGIÓN
EN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Reconoce y
sabe describir
sencillamente,
con lo que
demuestra
que lo acepta,
que los seres
humanos se
necesitan mutuamente para
alcanzar su
identidad a
semejanza de
Dios.

Demuestra
aceptar, reconoce y describe
de forma clara y
ejemplificada el
hecho de que el
ser humano necesite del otro
para llegar a su
identidad a semejanza de
Dios.

Curso 2020/21

Muestra claramente
su reconocimiento y
aceptación de la necesidad que los humanos tienen de sus
semejantes para alcanzar su identidad a
semejanza de Dios.
Su descripción es reflexiva y madura y se
corresponde con las
bases de la fe cristiana.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES
3.3.1. Confecciona materiales donde se
expresan los
momentos relevantes de la
historia salvífica
y los relaciona
con las verdades de fe formuladas en el
Credo.
(CD, SIEE)

3.4.1. Clasifica
las verdades de
fe contenidas
en el Credo y
explica su significado.
(CL, AA)
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TERCER TRIMESTRE: Bloque III y IV, Unidades 6 y 7
NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque III
1
Poco adecuado
Es incapaz de
realizar la tarea
de confección
de materiales, o
bien los realiza
erróneamente,
sin encontrar la
relación entre el
Credo y la historia salvífica.

2
Adecuado
Reconoce algunos momentos
de la Historia de
la Salvación y
los relaciona de
forma sucinta
con las verdades de fe del
Credo, elaborando materiales sencillos.

Le cuesta trabajo entender y
explicar el significado de las
verdades de fe
contenidas en
el Credo, o bien
no es capaz de
clasificarlas.

Realiza una
clasificación
correcta de las
verdades de fe
del Credo y las
explica de forma básica.

3
Muy adecuado
Revisa la totalidad de las verdades de fe
comprendidas
en el Credo y
las relaciona
con uno o más
momentos de la
historia salvífica, confeccionando materiales claros y con
justificación
adecuada.

4
Excelente
Demuestra originalidad en la confección de materiales,
de manera que
quede patente su
esfuerzo e interés
y que sirvan al
mismo tiempo para
presentar a los
demás las relaciones correctamente
justificadas entre la
Historia de la Salvación y las verdades de fe del Credo.
Clasifica adeMuestra dominio
cuadamente las de las verdades de
verdades de fe
fe contenidas en el
que se encuen- Credo, explicando
tran en el Credo su significado por
y realiza una
medio de la justifiexplicación cocación teórica y la
rrecta y amplia. reflexión personal
y las clasifica de
forma que sean
más comprensibles.

NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque IV
4.1.1. Localiza
Su trabajo es
Identifica aproEspecifica en
en el mapa los
incompleto,
ximadamente
un mapa la lolugares de oribien porque no en un mapa los calización geogen de las pripuede realizar
lugares de origráfica de las
meras comuniuna correcta
gen de las priprimeras comudades cristianas localización de
meras comuninidades y realiy describe sus
las primeras
dades y señala za una descripcaracterísticas. comunidades
sus característi- ción de sus ca(CL,CMCT,CSC cristianas, o
cas principales. racterísticas de

Demuestra que
comprende la importancia de las
primeras comunidades cristianas,
no solo indicando
su localización y
características,
sino también refle-
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES
, AA)

4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes
de san Pablo y
explica con sus
palabras la difusión del cristianismo en el
mundo pagano.
(CL, CMCT,
CD, AA, SIEE,
CEC)
4.2.1. Describe
y valora la raíz
de la unidad y
santidad de la
Iglesia.
(CL, AA, CEC)

4.2.2. Elabora
materiales, utilizando las tecnologías de la
información y la
comunicación,
donde se refleja
la universalidad
y apostolicidad
de la Iglesia.
(CD, SIEE,
CEC)
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TERCER TRIMESTRE: Bloque III y IV, Unidades 6 y 7
NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque III
1
Poco adecuado
bien porque
explica deficientemente sus
características
o no lo hace de
ningún modo.
Desconoce el
itinerario de los
viajes de san
Pablo y la difusión del cristianismo, o bien
no llega a explicar- los correctamente.

Le cuesta entender el carácter unitario de la
Iglesia y no sabe describir las
razones de su
santidad.

2
Adecuado

Realiza una
reconstrucción
de los viajes de
san Pablo y
explica brevemente cómo se
produjo la difusión del cristianismo en el
ámbito pagano.

Describe la raíz
de la unidad y
santidad de la
Iglesia, y hace
una valoración
personal sencilla.

3
Muy adecuado
modo que se
pueda identificar y diferenciar
correctamente
cada una de
ellas.
Indica correctamente el itinerario de los viajes de san Pablo y lo pone en
paralelo con su
explicación sobre la expansión del cristianismo entre los
paganos.

Presenta una
descripción clara y adecuada
de la raíz de la
unidad y santidad de la Iglesia y lleva a
cabo una valoración justificada.
Intenta elaborar Presenta el
Plasma de momateriales
mensaje de
do correcto y
usando las TIC, universalidad y amplio la unipero no las do- apostolicidad de versalidad y
mina suficienla Iglesia de
apostolicidad de
temente, o bien modo sencillo,
la Iglesia, usanno plasma de
utilizando tecdo adecuadamodo claro el
nologías de la
mente las TIC
mensaje de
información y la para presentaruniversalidad y comunicación.
las de forma
apostolicidad de
amena y comla Iglesia y se
prensible.
queda en lo

4
Excelente
xionando sobre el
hecho de su aparición, desde Cristo
y para la Iglesia.

Reconstruye con
detalle los viajes
de san Pablo y
sabe explicar con
corrección, partiendo de estos, o
bien con otros recursos, cómo se
produjo la expansión del cristianismo, y reflexiona
sobre su importancia.
Describe de modo
extenso y coherente por qué la Iglesia es una, santa,
católica y apostólica, basándose en
la reflexión, además de la documentación.
Combina de forma
creativa los recursos que proporcionan las TIC con el
propio mensaje de
universalidad y
apostolicidad de la
Iglesia, creando un
material no solo
coherente, sino
también original y
sugestivo.
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ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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TERCER TRIMESTRE: Bloque III y IV, Unidades 6 y 7
NIVELES DE DESEMPEÑO
Bloque III
1
Poco adecuado
superficial.

2
Adecuado

3
Muy adecuado

4
Excelente

Perfil competencial.
COMP
.
CLAV
E
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su
centro educativo en el que se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo.
4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras
comunidades cristianas y describe sus características.

ESCRITOS:
- Actividades
diarias por
escrito.

- Tareas
4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y expli- escritas del
ca con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pa- Libro Digital
Interactivo.
gano.
CL

1.1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los
Presentaciones
otros seres vivos.
escritas dentro
de los trabajos
1.2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el oricooperativos.
gen del ser humano.
- Tareas
2.2.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel escritas de los
apartados
e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos.
«Aprende a...».
2.4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei - Compleción de
Verbum en torno a la interpretación de la Biblia valorándolos como los mapas mennecesarios.
tales de cada
unidad.
2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un
Dios que se comunica, justificando en el grupo la selección de los - Respuestas a
la evaluación
textos.
competencial.
2.5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia, en los Libros - Respuestas
Sagrados, del autor divino y el autor humano.
escritas a las
tareas del apartado «Los siete
dones del Espíritu Santo».
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ORALES:
3.1.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano.

- Participación
en debates.

3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades - Puesta en code las religiones politeístas y los contrasta con las características mún de las
del Dios cristiano.
cuestiones surgidas de las ruti3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana nece- nas de pensasita del otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios.
miento.
3.4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y expli- - Exposición de
los resultados de
ca su significado.
las tareas del
apartado «Muros
de luz».
- Respuestas
orales a las
cuestiones
planteadas en el
apartado «Los
siete dones del
Espíritu Santo».

AA

4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras
comunidades cristianas y describe sus características.
OBSERVACIÓN
DIRECTA Y
4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y expli- SISTEMÁTICA:
ca con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pa- Actitud hacia
gano.
los compañeros
4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Igle- y compañeras
en las actividasia.
des colaborati1.1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los vas.
otros seres vivos.
- Participación
en las activida1.3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo des del día a
ser humano con independencia de las capacidades físicas, cogni- día.
tivas, intelectuales, sociales, etc.
- Muestra de
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2.1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel interés en las
e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos.
actividades
voluntarias y en
la ampliación
de
conocimientos.
- Capacidad de
reflexión mostrada a partir de
los testimonios.
2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un
Dios que se comunica, y justifica en el grupo la selección de los
textos.
2.5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el autor humano.
3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades
de las religiones politeístas y los contrasta con las características
del Dios cristiano.
3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios.
3.4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.
4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras
comunidades cristianas y describe sus características.
4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano.
4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.
3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades
de las religiones politeístas y los contrasta con las características
del Dios cristiano.
CD

3.3.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos
relevantes de la historia salvífica y los relaciona con las verdades
de fe formuladas en el Credo.
4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras
comunidades cristianas y describe sus características.
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4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano.
4.2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.
1.3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo
ser humano con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.
CEC

1.4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen
la creación.
4 2.1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e
identifica y analiza la respuesta de fe en ellos.
2.2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios
que se revela.
4I
2.3.1. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados mostrando interés por su origen divino.
3.1.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano.
3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades
de las religiones politeístas y los contrasta con las características
del Dios cristiano.
3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios.
4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano.
4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.
4.2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.
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1.2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.
SIEE I
1.4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen
la creación.
I.1.
1.4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su
centro educativo en el que se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo.

2.2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios
que se revela.
2
2.4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei
Verbum en torno a la interpretación de la Biblia valorándolos como
necesarios.
3.3.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos
relevantes de la historia salvífica y los relaciona con las verdades
de fe formuladas en el Credo.
4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano.
4.2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.
1.1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los
otros seres vivos.
CSC

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

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

1.4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen
la creación.
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2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un
Dios que se comunica, justificando en el grupo la selección de los
textos.
3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios.

Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles
Religión Católica. Segundo curso
BLOQUE I
1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación
a los otros seres vivos.

Competencias clave

CL, AA, CSC

2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa CL, CSC, SIEE
el origen del ser humano.
3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de
todo ser humano con independencia de las capacidades
físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.

AA, CSE, CEC

4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o
destruyen la creación.
CSC, SIEE, CEC
4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración CMCT, SIEE
con su centro educativo en el que se incluyan al menos
cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio
grupo llevaría a cabo.
BLOQUE II
1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de
Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos.

CL, AA, CEC

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

AA, SIEE, CEC

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

CL, CEC

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

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

CL, AA, CSC

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

CL, AA

BLOQUE III
1.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano.

CL, CEC

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

CL, CD, AA, CEC

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

CL, AA, CSC, CEC

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

CD, SIEE

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

CL, AA

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

CL, CMCT, CD, AA

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

CL, CMCT, CD, AA, SIEE,
CEC

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

CL, AA, CEC

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

CD, SIEE, CEC
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CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
 Identificar y confrontar los diversos tipos de lenguaje (bíblico, litúrgico, testimonial).
 Valorar críticamente los mensajes de diversas fuentes.
 Enriquecer el vocabulario.
 Analizar la riqueza de los diversos lenguajes de la revelación (poético, profético, etc.).
 Comprender el diálogo de la fe con la cultura a lo largo de los siglos.
 Expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones coherentes con la fe.
 Analizar con detalle y percibir la precisión conceptual del lenguaje doctrinal.
 Practicar la síntesis de ideas propias y ajenas, y el pensamiento abstracto.
 Analizar con detalle el lenguaje litúrgico, su simbología y significado religioso.
 Descubrir las convicciones profundas, vivencias y sentimientos religiosos de la sociedad actual.
 Adquirir instrumentos para leer críticamente el lenguaje publicitario.
 Descubrir el entramado profundo de la motivación humana, personal y colectiva.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
 Manifestar actitudes de colaboración y respeto hacia los demás.
 Generar sentimientos compartidos y no excluyentes.
 Ser empático. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.
 Aprender a vivir con sentido y responsablemente el compromiso cristiano.
 Participar eficaz y constructivamente en la vida social y profesional.
 Manifestar actitudes de empatía hacia los más desfavorecidos.
 Consolidar la dimensión moral y social.
 Enriquecer y dinamizar la propia vida con las palabras y los hechos de Jesús.
 Incorporar e interiorizar valores como el respeto, la justicia, la compasión, la no violencia y el
compromiso.
 Conocer y apreciar el testimonio de muchos cristianos sobre la persona de Jesús.
 Participar y colaborar activamente en el trabajo escolar como preparación al ejercicio de la
ciudadanía.
 Reflexionar y apreciar los valores actuales de la ciudadanía y de la convivencia a raíz de los
testimonios de las primitivas comunidades cristianas.
 Analizar con sentido crítico los valores democráticos a partir de las notas características de
la Iglesia y de su misión.
 Estudiar con atención el ritmo litúrgico de la vida eclesial para ayudar a una incorporación
social constructiva del alumnado.
 Preparar la incorporación a la vida social y profesional desde la llamada de Dios a transformar y construir un mundo más fraterno y solidario.
 Afrontar la convivencia y las situaciones complejas y conflictivas, ejercitando el juicio ético
con eficacia y creatividad.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
 Analizar en toda su riqueza y variedad las manifestaciones culturales y artísticas.
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 Comprender y asumir los valores del hecho religioso en su matriz cultural concreta.
 Descubrir el sentido y la profundidad de la aportación cristiana a la cultura.
 Identificar y localizar en el espacio y en el tiempo la Iglesia primitiva y el imaginario simbólico
cristiano para entender la historia y la cultura occidental.
 Traducir a categorías actuales y comprensibles los antiguos símbolos cristianos para generar cultura.
 Apreciar la propia cultura y el valor artístico de los lenguajes de comunicación actual.
 Ejercitarse en el análisis crítico de la cultura actual a la luz del evangelio.
 Mostrar curiosidad por conocer más y mejor diversas concepciones del tiempo.
 Apreciar la cultura propia y las ajenas junto a sus manifestaciones culturales.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
 Obtener y seleccionar información.
 Integrar y ampliar nuevos conocimientos a los ya adquiridos.
 Conocer y contrastar el testimonio y las experiencias de las diversas comunidades cristianas.
 Personalizar el propio aprendizaje fomentando la atención, la experiencia y el trabajo en
equipo.
 Abrir la inteligencia creativa a la búsqueda de nuevas razones para vivir.
 Ensanchar cualquier tipo de itinerario o discurso racional reductivo.
COMPETENCIA SOBRE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
 Ejercitar la introspección y la interiorización.
 Profundizar en el conocimiento de uno mismo.
 Examinar situaciones concretas de la vida para realizar un juicio crítico, autónomo y responsable.
 Ejercitar el diálogo, la participación y el trabajo en equipo.
 Ser empático, ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.
 Ejercitarse en vivir con esperanza, soñando y trabajando por un mundo mejor.
 Incorporar elementos vivos y trascendentes en la construcción de la propia personalidad.
 Mostrar curiosidad por conocer más y mejor la persona de Jesús en los textos sagrados, en
los símbolos y en los documentos eclesiales.
 Escuchar la llamada personal de Jesús como una oferta de vida y de sentido.
 Incorporar al acerbo personal los modos eclesiales de confesar, celebrar y vivir la fe.
 Identificarse con la persona de Jesús por medio del testimonio de algunos de sus seguidores.
 Enriquecer y estimular la personalidad con modelos de vida sugerentes y atractivos.
 Construir un sistema de valores propio a partir de la vida y las palabras de Jesús.
 Personalizar y ejercitarse en vivir de acuerdo a dicha estimativa moral.
 Desarrollar valores de la integración social, del servicio y de la solidaridad con los semejantes.
 Ejercitar la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades.
 Desarrollar la construcción de un pensamiento propio y autónomo.
 Iniciarse en la argumentación.
 Ejercitar la asunción de responsabilidades ante el presente y ante el futuro.
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 Crecer en libertad interior abriéndose a valores trascendentes como la esperanza, la responsabilidad y la misericordia.
 Desarrollar valores de integración social, de servicio y solidaridad con los semejantes.
TEMPORALIZACIÓN

TEMA

PERIODO DE TIEMPO

UNIDAD 1

Primer Trimestre

UNIDAD 2

Primer Trimestre

UNIDAD 3

Segundo Trimestre

UNIDAD 4

Segundo Trimestre

UNIDAD 5

Tercer Trimestre

UNIDAD 6

Tercer Trimestre

UNIDAD 7

Tercer Trimestre

1.3.3 TERCERO DE SECUNDARIA
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
CONTENIDOS BOE
La naturaleza humana desea el Infinito.
La búsqueda de sentido en la
experiencia de la enfermedad,
la
muerte, el dolor, etc.
La ruptura del hombre con Dios por
el pecado.
El relato bíblico del pecado original.

NUESTRO PROYECTO
Unidad 1. En busca de la felicidad Unidad 8. La cristiandad en la Edad Media
Unidad 9. Testigos de la felicidad

Unidad 2. No todo es felicidad
Unidad 8. La cristiandad en la Edad Media
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La persona transformada por el encuentro con Jesús.

La Iglesia, lugar de encuentro con
Cristo.
Experiencia de plenitud en
el encuentro con Cristo.
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Unidad 2. No todo es felicidad
Unidad 3. Elegir bien, elegir el bien
Unidad 4. El cristiano busca hacer el
bien Unidad 5. Ser discípulos de Jesús
Unidad 6. Pertenecer al grupo de discípulos Unidad 7. Las raíces de una Europa
cristiana Unidad 8. La cristiandad en la
Edad Media
Unidad 9. Testigos de la felicidad
Unidad 5. Ser discípulos de Jesús
Unidad 6. Pertenecer al grupo de discípulos
Unidad 7. Las raíces de una Europa cristiana Unidad 8. La cristiandad en la Edad Media Unidad 9. Testigos de la felicidad

La experiencia de fe genera una cultura.
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 cada
asignatura.
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Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado
por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (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)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.

PROYECTO
Unidad 1. En busca de la felicidad Unidad 8. La cristiandad en la Edad Media
Unidad 9. Testigos de la felicidad

2.

Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano.
1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida.

Unidad 2. No todo es felicidad
Unidad 8. La cristiandad en la Edad Media

2.

Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis.
1. Reconocer y apreciar que el encuentro con
Cristo cambia la forma de comprender el
mundo, la historia, la realidad, las personas,
etc.
2.

Comprender que la pertenencia a Cristo
conlleva una nueva forma de comportarse
en la vida.

1.

Tomar conciencia del vínculo indisoluble
entre el encuentro con Cristo y la pertenencia
a la Iglesia.
2.

Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo.
3.

Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe.

Unidad 2. No todo es felicidad
Unidad 3. Elegir bien, elegir el bien
Unidad 4. El cristiano busca hacer el
bien Unidad 5. Ser discípulos de Jesús
Unidad 6. Pertenecer al grupo de discípulos
Unidad 7. Las raíces de una Europa
cristiana
Unidad 8. La cristiandad en la Edad Media
Unidad 9. Testigos de la felicidad
Unidad 5. Ser discípulos de Jesús Unidad 6. Pertenecer al
grupo de discípulos
Unidad 7. Las raíces de una Europa cristiana
Unidad 8. La cristiandad en la Edad Media
Unidad 9. Testigos de la felicidad
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado
por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (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).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RE1.1. 1.1 Expresa y comparte en grupo situacio1
nes o circunstancias en las que reconoce la
exigencia humana de felicidad y plenitud.
RE1.2. 2.1 Analiza y valora la experiencia personal
1
frente a hechos bellos y dolorosos.
RE1.2. 2.2 Selecciona escenas de películas o do2
cumentales que muestran la búsqueda de
sentido.
RE2.1. 1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones
1
actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.
RE2.2. 2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la
1
verdad revelada del ropaje literario y recrea
un relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje actual.
RE3.1. 1.1 Busca y selecciona biografía de conver1
sos.
RE3.1. 1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la
2
novedad que el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de entender el
mundo, según las biografías seleccionadas.
RE3.2. 2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cor1
tos, para describir las consecuencias que
en la vida de los cristianos ha supuesto el
encuentro con Cristo.
RE4.1. 1.1 Busca, selecciona y presenta justificando
1
la experiencia de una persona que ha encontrado a Cristo en la Iglesia.
RE4.2. 2.1 Escucha testimonios de cristianos y de1
bate con respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos se expresa.
RE4.3. 3.1 Demuestra mediante ejemplos
1
previamente seleccionados que la
experiencia cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia.
RE4.3. 3.2 Defiende de forma razonada la influen2
cia de la fe en el arte, el pensamiento, las
costumbres, la salud, la educación, etc.

COMPETENCIAS CLAVE:
CL: Competencia lingüística
CMCT: Competencia matemática ciencia y
tecnología CD: CD: Competencia digital
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COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS
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AA: Aprender a aprender
CSC: Competencia social y cívica
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
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CORRESPONDENCIA SINÓPTICA

3º
ESO
ConteCriterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
nidos
evaluables
Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La naturaleza humana desea 1. Reconocer el deseo de
1.1 Expresa y comparte en
el Infinito.
plenitud que tiene la persogrupo situaciones o circunsna.
tancias en las que reconoce
La búsqueda de sentido
la exigencia humana de felien la experiencia de la
2. Comparar razonadamente
cidad y plenitud.
enfermedad, la muerte,
distintas respuestas frente a
el dolor, etc.
la finitud del ser humano.
2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente
a hechos bellos y dolorosos.
Selecciona escenas de
películas o documentales
que muestran la búsqueda
de sentido.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La ruptura del hombre con
1. Descubrir que el pecado
1.1 Identifica, analiza y coDios por el pecado.
radica en el rechazo a la in- menta situaciones actuales
tervención de Dios en la pro- donde se expresa el pecado
El relato bíblico del pecado
pia vida.
como rechazo o suplantación
original.
de Dios.
2. Distinguir la verdad revela2.2

da del ropaje literario en el
relato del Génesis.

2.1 Analiza el texto sagrado
diferenciando la verdad revelada del ropaje literario y recrea un relato de la verdad
revelada sobre el pecado
original con lenguaje actual.
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
La persona transforma1. Reconocer y apreciar que
1.1 Busca y selecciona
da por el encuentro con
el encuentro con Cristo cambiografía de conversos.
Jesús.
bia la forma de comprender
1.2 Expresa juicios respetuoel mundo, la historia, la realisos sobre la novedad que el
dad, las personas, etc.
encuentro con Cristo ha inComprender que la pertenencia a Cristo conlleva
una nueva forma de comportarse en la vida.
2.

troducido en la forma de entender el mundo, según las
biografías seleccionadas.
2.1 Crea y comparte textos,
videos clip, cortos, para describir las consecuencias que
en la vida de los cristianos ha
supuesto el encuentro con
Cristo.
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Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La Iglesia, lugar de en1. Tomar conciencia del
1.1 Busca, selecciona y precuentro con Cristo. Expevínculo indisoluble entre
senta justificando la experiencia de plenitud en el
el encuentro con Cristo y
riencia de una persona que
encuentro con Cristo.
la pertenencia a la Iglesia.
ha encontrado a Cristo en la
Iglesia.
La experiencia de fe
2. Valorar críticamente la
genera una cultura.

experiencia de plenitud que
promete Cristo.
Identificar en la cultura la
riqueza y la belleza que genera la fe.
3.

2.1 Escucha testimonios de
cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de
vida que en ellos se expresa.
Demuestra mediante
ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia.
3.1

Defiende de forma razonada la influencia de la fe en
el arte, el pensamiento, las
costumbres, la salud, la educación, etc.
3.2
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SECUENCIA CURRICULAR Y PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1. EN BUSCA DE LA FELICIDAD
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser tratados
en 5 SESIONES
SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. Preguntas sobre la vida y la muerte


Ritos y ceremonias primitivas



En los orígenes de la religión

2. El deseo de felicidad


Las preguntas de la vida



Felicidad y realización personal

UNIDAD 2. NO TODO ES FELICIDAD
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden
ser tratados en 6 SESIONES.
SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. Las dificultades de la vida humana


La Biblia recoge nuestros interrogantes



El relato del paraíso



Riesgo y grandeza de nuestra libertad

2. El mal en la vida humana


La raíz del pecado



Cuando el mal nos supera



La ayuda de Dios
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3. Jesús el corazón misericordioso del Padre


Volver los ojos a Dios



Dios envía a Jesucristo



Buscar la voluntad de Dios

UNIDAD 3. ELEGIR BIEN, ELEGIR EL BIEN
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden
ser tratados en 6 SESIONES

SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. Elegir


Elegir



Construirse a sí mismo

2. La conciencia


Los valores, las normas



La conciencia

3. Buscar el bien


Buscar el bien



Educar la conciencia
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UNIDAD 4. EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden
ser tratados en 6 SESIONES

SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. Seguir a Jesús


Seguimiento



La vida moral del discípulo

2. El mandamiento más importante


La experiencia de Jesús



Un mandamiento nuevo

3. Las bienaventuranzas


Dónde está la felicidad



La felicidad del discípulo

UNIDAD 5. SER DISCÍPULO DE JESÚS.
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden
ser tratados en 6 sesiones.

20

Colegio La Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL DE RELIGIÓN
EN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Curso 2020/21

Página
21 de 86

SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. Transformarse en discípulos


Los discípulos



Los apóstoles

2. Discípulos misioneros


Pablo de Tarso



Anunciar el evangelio

3. Una nueva forma de vivir


Una nueva vida por dentro



Una nueva vida por fuera

UNIDAD 6. PERTENECER AL GRUPO DE DISCÍPULOS
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden
ser tratados en 6 SESIONES

SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. Las acciones salvadoras de Jesús


En encuentro con Jesús en directo



El problema

2. Las palabras de Jesús sobre la ausencia


Jesús siente que su mensaje es universal



La intensidad de la presencia de Jesús

3. La Iglesia, cuerpo de Cristo


La práctica de los primeros cristianos



Encontrar a Cristo en su cuerpo, la Iglesia
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UNIDAD 7. LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser
tratados en 6 SESIONES

SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. La vida monástica


La vida monástica



Los monasterios y su importancia

2. La evangelización de Europa


Hacia un nuevo imperio. La cristiandad



El caso de España

3. El nacimiento del islam


Alá y Mahoma su profeta



El cristianismo en la España musulmana

UNIDAD 8. LA CRISTIANDAD EN LA EDAD MEDIA
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser
tratados en 6 SESIONES

SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. El siglo de hierro


Una época oscura y un cisma



El impulso renovador

2. Nuevas sensibilidades espirituales


Nuevos tiempos nuevos impulsos



La espiritualidad

3. Conflictos y decadencia de la cristiandad


Frente al islam
22
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UNIDAD 9. TESTIGOS DE LA FELICIDAD
TEMPORALIZACIÓN
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES

SECUENCIA DE CONTENIDOS
1. Cristianos felices


Los santos



El caso del joven Faustino

2. José y María: la familia en la que creció Jesús


María y José, mujer y hombre de fe



La sagrada familia

3. María, madre de Jesús, madre del cristiano


María, la primera creyente



Madre de Dios, Madre de los creyentes
1.3.4 CUARTO DE SECUNDARIA

Objetivos
Unidad 1
- Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal, reflexionando sobre las preguntas fundamentales que se formula todo ser
humano.
- Reflexionar sobre las preguntas fundamentales que se formula todo ser humano y valorar las respuestas que ofrecen las diferentes religiones.
- Enumerar y distinguir las características de las principales religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam
Unidad 2
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- Analizar las características de la comunicación divina en las diferentes religiones.
- Reconocer la manifestación de Dios en la tradición judeocristiana e identificar
a los principales depositarios de esta manifestación.
- Descubrir a Jesucristo como la plenitud de la revelación de Dios a toda la humanidad y la prueba de su amor incondicional.
Unidad 3
- Descubrir hitos de la historia del pueblo de Israel en los que Dios se dio a conocer a su pueblo.
- Identificar los rasgos que caracterizan el amor y la fidelidad de Dios a toda la
humanidad.
- Valorar las relaciones humanas como fruto y expresión del amor de Dios.
Unidad 4
- Reconocer la necesidad de todos los seres humanos de vivir con esperanza
para poder afrontar los retos de cada día.
- Identificar los rasgos que caracterizan el anuncio de la venida del Mesías en
el Antiguo Testamento.
- Descubrir que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento.
Unidad 5
- Descubrir la misión de Jesús y la llamada a colaborar con ella que aparece en
los Evangelios.
- Identificar las características de los seguidores de Jesús y la forma de vida de
la primera comunidad cristiana.
- Reconocer la misión de los cristianos y cristianas en la época actual.
Unidad 6
- Descubrir el valor y la importancia de la razón y las emociones en la construcción de la persona.
- Identificar los rasgos del estilo de vida que propone Jesús en los Evangelios.
- Reconocer la necesidad de amar y ser amado y el valor de la familia para el
desarrollo integral de la persona.
Unidad 7
- Descubrir la autoridad de Jesús como expresión de ayuda y servicio a los
demás.
- Reconocer la autoridad de la Iglesia como continuadora de la obra de Jesús y
expresión de servicio a todos los seres humanos.
- Valorar la participación de los cristianos en la construcción de la civilización
del amor a través de documentos multimedia.
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Organización y secuenciación de los Contenidos, Criterios de evaluación
y Estándares de aprendizaje evaluables de Religión Católica en relación
con las distintas unidades de programación de cuarto curso
PRIMER TRIMESTRE
UDS. 1, 2, 3
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque I. El sentido religioso del hombre
Unidad 1: LAS RELIGIONES
Unidad 1
Unidad 1
SON PROPUESTAS DE SEN1.1. Identifica y clasifica los rasTIDO
1. Aprender y memorizar los gos principales (enseñanza, com-Nuestra vida está llena de inte- principales rasgos comunes de portamiento y culto) en las religiorrogantes.
las religiones.
nes monoteístas.
-Las religiones: búsqueda del
1.2. Busca información y presenta
sentido de la vida.
al grupo las respuestas de las
-Las religiones son muy diverdistintas religiones a las pregunsas.
tas de sentido.
-La religión propone una vida
comprometida con los demás.
Contenidos

Bloque II. La Revelación: Dios interviene en la historia
Unidad 2: DIOS SE DA A COUnidad 2
Unidad 2
NOCER EN LA HISTORIA
2. Comparar y distinguir la inter- 2.1. Razona por qué la Revela-Plenitud en la experiencia reli- vención de Dios en la historia de ción es la plenitud de la experiengiosa: la Revelación de Dios en los intentos humanos de res- cia religiosa.
la historia.
puesta a la búsqueda de senti- 2.2. Analiza y debate las principa-Jesús es la Revelación definitido.
les diferencias entre la Revelación
va de Dios.
de Dios y las religiones.

Unidad 3: DIOS ES SIEMPRE
FIEL CON LAS PERSONAS
-La fidelidad de Dios a la Alianza
con el ser humano.
-El Dios de la Alianza.
-La fidelidad es vivir en el amor.

Unidad 3
1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de
la historia.

27

Unidad 3
1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que
encuentra en la historia de Israel.
1.2. Toma conciencia y agradece
los momentos de su historia en
los que reconoce la fidelidad de
Dios.
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UDS. 4, 5
Estándares de aprendizaje

Bloque III: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
Unidad 4: JESÚS ES EL SERVIDOR DE DIOS

Unidad 4

-La figura mesiánica del Siervo
de Yhwh.
-La esperanza mesiánica.
-Jesús es el Mesías.



Unidad 5: JESÚS LLAMA A
COLABORAR EN SU MISIÓN
-La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad.
-Ser testigos de Jesús hoy.

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

Unidad 5
 Descubrir la iniciativa de
Cristo para formar una
comunidad que origina
la Iglesia.
 Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión.

28

Unidad 4
2.1. Identifica, clasifica y compara
los rasgos del Mesías sufriente y
el Mesías político.
2.2. Se esfuerza por comprender
la novedad del Mesías sufriente
como criterio de vida.
Unidad 5
1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la
llamada de Jesús.
2.1. Lee de manera comprensiva
un evangelio, identifica y describe
la misión salvífica de Jesús.
2.2. Busca e identifica personas
que actualizan hoy la misión de
Jesús y expone en grupo por qué
continúan la misión de Jesús.
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TERCER TRIMESTRE
UDS. 6, 7
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Bloque IV. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
Unidad 6: SER CRISTIANO ES
VIVIR EN PLENITUD

Unidad 6

-La pertenencia a Cristo en la
Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano.
-La persona, un ser en construcción.
-Ser cristiano: una manera de
vivir.
-Es importante amar bien.

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

Unidad 7: LA IGLESIA CONSTRUYE LA CIVILIZACIÓN DEL
AMOR
-Jesús, la autoridad como servicio.
-La autoridad eclesial al servicio
de la verdad.
-La misión del cristiano en el
mundo: construir la civilización
del amor.

Unidad 7
2. Distinguir que la autoridad
está al servicio de la verdad.
3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del
mundo.

29

Unidad 6
1.1. Elaborar juicios a partir de
testimonios que ejemplifiquen una
forma nueva de usar la razón y la
libertad, y de expresar la afectividad.
1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las
elecciones que se le ofrecen.
1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y
prefiere la que reconoce como
más humana.

Unidad 7
2.1. Identifica personas que son
autoridad en su vida y explica
cómo reconoce en ellas la verdad.
2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el testimonio.
2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los
que la Iglesia ha defendido la
verdad del ser humano.
3.1. Investiga y debate sobre las
iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción de la civilización del
amor.
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3. Criterios de calificación (Rúbrica)
PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I Y II, UNIDADES 1 Y 2
NIVELES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
1
2
3
APRENDIZAJE
Poco adecuado
Adecuado
Muy adecuado
EVALUABLES
Le resulta difícil
Encuentra los rasEncuentra los rasI.1.1. Identifica y
señalar los rasgos
gos de enseñangos fundamentales
clasifica los rasgos
distintivos y conzas, comportade las religiones
principales (ensefunde unas religiomiento y culto de
monoteístas, los
ñanza, comportanes
con
otras.
cada
religión
moidentifica correctamiento y culto) en
noteísta
y
los
idenmente y los clasifilas religiones monotifica.
ca según su tipo.
teístas.
(CL, CD, AA, CEC)
Busca información
Busca por sí misI.1.2. Busca informa- Tiene dificultades
para encontrar la
de forma guiada y
mo la información
ción y presenta al
acerca de las resgrupo las respuestas información, o bien la presenta al grumuestra
desinterés
po
de
modo
básipuestas de las
de las distintas relien
la
actividad.
co.
distintas religiones
giones a las preguna las preguntas de
tas de sentido.
sentido, la reelabo(CL, AA, CEC)
ra y la presenta al
grupo.

4
Excelente
Puede identificar en
cada una de las
religiones monoteístas los rasgos fundamentales, los
compara con las
otras y encuentra
ejemplos.
Busca de modo
independiente y
encuentra información amplia sobre
las respuestas a las
preguntas de sentido que brinda cada
religión. Las expone
de forma original y
propia.
Razona adecuadamente, explica con
claridad y con ejemplos por qué la Revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.
Analiza y debate, con
aportaciones personales, las principales
diferencias entre la
Revelación de Dios y
las religiones.

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

Le cuesta comprender el concepto de Revelación
como plenitud de
experiencia religiosa.

Entiende la Revelación como parte
de la experiencia
religiosa.

Comprende y explica razonadamente por qué la
Revelación es la
plenitud de la experiencia religiosa.

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

No ve las diferencia entre la Revelación divina y las
religiones.

Entiende que hay
diferencias entre la
Revelación de Dios
y las religiones.

Encuentra y expone las principales
diferencias entre la
Revelación de Dios
y las religiones.

Puede ver la presencia de Dios en
la historia de Israel,
pero no aprecia
claramente su
compromiso de
fidelidad constante.

Comprende que
Dios aparece expresando y demostrando fidelidad en
la historia de Israel.

Identifica la fidelidad permanente de
Dios en la historia
de Israel y es capaz de apreciar su
valor.

Encuentra ejemplos,
los analiza y los
explica, en los que
queda patente la
fidelidad permanente de Dios, presente
en la historia de
Israel.

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

Acepta que Dios
está a su lado,
pero no comprende
todos los signos de
su presencia.

Puede ver los signos de la presencia
de Dios en su historia personal y los
agradece.

Reflexiona acerca
de los momentos
vitales en los que
ha sentido la presencia fiel de Dios
y da gracias de
forma espontánea.

Asume en su vida la
presencia permanente
y fiel de Dios, sabe
encontrar sus signos
en el devenir de su
historia personal y
muestra agradecimiento por ello.

1 II.2.1. Identifica,
clasifica y compara los rasgos del

Es incapaz de diferenciar los rasgos
del Mesías sufrien-

Entiende las diferencias principales
entre los dos tipos

Identifica, clasifica
y compara los rasgos del Mesías

Encuentra fácilmente las diferencias
principales entre los

II.1.1. Identifica y
aprecia la fidelidad
permanente de Dios
que encuentra en la
historia de Israel.
(AA, CEC)
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PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I Y II, UNIDADES 1 Y 2
NIVELES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
1
2
3
APRENDIZAJE
Poco adecuado
Adecuado
Muy adecuado
EVALUABLES
Mesías sufriente y te y el Mesías polí- de Mesías.
sufriente y del Meel Mesías político. tico.
sías político.
(CL, CEC)

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

Le resulta complicado comprender
la novedad del
Mesías sufriente y
que esta sea un
criterio de vida.

Se esfuerza por
comprender la
innovación que
supone el Mesías
sufriente y trata de
identificarlo, con
ayuda, con un
criterio vital.
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Comprende que el
Mesías sufriente es
un concepto nuevo
y que ofrece un
criterio de vida,
que acepta.
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4
Excelente
dos Mesías, identifica a cada uno con
sus rasgos principales y entiende la
importancia en su
contexto histórico.
Entiende lo que
supone la figura de
un Mesías sufriente,
la sitúa correctamente en su contexto y lo identifica con
un criterio vital novedoso que puede
compartir.
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SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUE III, UNIDADES 4 Y 5
NIVELES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1
2
3
EVALUABLES
Poco adecuado
Adecuado
Muy adecuado
III.1.1. Localiza,
Presenta desinteBusca y encuentra
Encuentra, selecselecciona y arrés por la búsquealgunos textos
ciona y argumenta
gumenta en textos da de textos evanevangélicos que
en algunos textos
evangélicos la
gélicos o es incaejemplifiquen la
evangélicos la
llamada de Jesús.
paz de encontrarllamada de Jesús.
llamada de Jesús.
(CL, AA)
los sin apoyo.

III.2.1. Lee de manera comprensiva
un evangelio, identifica y describe la
misión salvífica de
Jesús.
(CL, CSC)
2.1III.2.2. Busca e
identifica personas
que actualizan hoy
la misión de Jesús
y expone en grupo
por qué continúan
la misión de Jesús.
(CL, CSC, SIEE)

Lee de forma incompleta, o bien es
incapaz de comprender, en el
evangelio, el mensaje de Jesús respecto a su misión
salvífica.
Identifica de modo
guiado alguna persona que actualiza
la misión de Jesús
en la actualidad,
pero no sabe exponer correctamente el porqué.
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Lee un evangelio y
puede identificar
pasajes que describen la misión
salvífica de Jesús.

Hace una lectura
comprensiva de un
evangelio, identifica y describe la
misión salvífica de
Jesús de forma
básica.

4
Excelente
Localiza con facilidad, selecciona por
su importancia y
pertinencia y justifica la elección de
textos evangélicos
en los que se muestre la llamada de
Jesús.
Lee comprensivamente un evangelio,
de manera que discierne en él la misión salvífica de
Jesús y la describe
de modo reflexivo.

Encuentra personas que actualizan
la misión de Jesús
y presenta al grupo
su labor.

Identifica fácilmente personas relevantes que continúan hoy la misión
de Jesús y expone
al grupo en qué
consiste esta actualización.

Sabe elegir personas destacadas y
comunes que actualizan la misión de
Jesús hoy y explica
con ejemplos bien
fundamentados su
labor.
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TERCER TRIMESTRE: BLOQUE IV, UNIDADES 6 Y 7
ESTÁNDARES DE
NIVELES DE DESEMPEÑO
APRENDIZAJE
1
2
3
EVALUABLES
Poco adecuado
Adecuado
Muy adecuado
IV.1.1. Elabora
Le cuesta trabajo
Identifica en los
Establece juicios
juicios a partir de
elaborar sus protestimonios nuevos partiendo de testitestimonios que
pios juicios acerca
modos de usar la
monios que sirvan
ejemplifiquen una
de los testimonios.
razón y la libertad y de ejemplo de
forma nueva de
de expresar afecti- nuevas formas de
usar la razón y la
vidad, pero sus
usar la razón y la
libertad y de exjuicios son superfi- libertad y de nuepresar la afectiviciales.
vas expresiones de
dad.
la afectividad.
(CL, AA, SIEE,
CEC)
IV.1.2. Adquiere el Es poco proclive a
Empieza a refleInterioriza el hábito
hábito de reflexiola reflexión y le
xionar y establecer de reflexionar para
nar buscando el
cuesta establecer
criterios de búsbuscar el bien ante
bien ante las elec- este hábito, o no
queda del bien
las diferentes elecciones que se le
discrimina el bien
ante las elecciones ciones.
ofrecen.
entre las opciones
que se le presen(AA, CSC, SIEE)
dadas.
tan.
IV.1.3. Es consNo es capaz de
Conoce la existenEs consciente de
ciente de las difeidentificar una en
cia de distintas
que existen distinrentes formas de
concreto entre las
formas de vivir la
tas formas de vivir
vivir la afectividad
distintas formas de
afectividad y mues- la afectividad, las
y prefiere la que
vivir la afectividad.
tra su preferencia
distingue y elige la
reconoce como
por la que reconomás humana.
más humana.
ce como más hu(AA, CSC, CEC)
mana.
IV.2.1. Identifica
Le cuesta distinguir Entiende que la
Identifica personas
personas que son
los conceptos de
autoridad se basa
que son autoridad
autoridad en su
autoridad y poder,
en la verdad y
en su vida y explivida y explica cópor lo que no dispuede identificar a
ca cómo reconoce
mo reconoce en
tingue en las autoalguna persona
en ellas la verdad.
ellas la verdad.
ridades la verdad.
que reconoce co(CL, AA, CSC)
mo autoridad.
IV.2.2. Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras
que son autoridad,
por el servicio o
por el testimonio.
(AA, CSC, CEC)

Conoce la existencia de figuras de
autoridad dentro de
la Iglesia, pero no
comprende por qué
les es dada.

Conoce las distintas figuras de autoridad en la Iglesia y
reconoce que la
tienen por servicio
o por testimonio.

Reconoce dentro
de la Iglesia las
diferentes figuras
de autoridad. Dentro de ellas, distingue las que lo son
por el servicio o
por el testimonio.

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

No completa la
búsqueda o lo hace
de forma incorrecta, sin encontrar
acontecimientos
adecuados.

Encuentra tres
acontecimientos
históricos en los
que la Iglesia ha
defendido la verdad del ser humano.

Localiza y justifica
tres momentos de
la historia en los
que la Iglesia ha
intervenido para
defender la verdad
del ser humano.
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4
Excelente
Elabora juicios bien
fundamentados
y
presentados, a partir
de testimonios que
ejemplifiquen
una
forma nueva de usar
la razón y la libertad
y de expresar la
afectividad.

Establece el hábito
de la reflexión como
parte de su conducta, dilucidando
siempre en busca
del bien.
Toma conciencia de
que hay diferentes
formas de afectividad, las distingue y
las respeta. Elige
conscientemente la
que reconoce como
más humana.
Identifica personas
que son autoridad
en su vida y es capaz de transmitir,
con respeto y claridad, el modo en el
que ve en estas
personas la verdad.
Valora la existencia
de las figuras de
autoridad dentro de
la Iglesia. Reconoce
su valía a partir de
los testimonios o el
servicio que ofrecen, respetándolas
y tomándolas como
ejemplo de vida.
Localiza más de tres
acontecimientos
históricos en los que
la Iglesia haya sido
decisiva y sabe
justificar la intervención en defensa de
la verdad del ser
humano con argu-
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TERCER TRIMESTRE: BLOQUE IV, UNIDADES 6 Y 7
ESTÁNDARES DE
NIVELES DE DESEMPEÑO
APRENDIZAJE
1
2
3
EVALUABLES
Poco adecuado
Adecuado
Muy adecuado

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

Presenta poco interés en investigar
sobre las iniciativas
eclesiales de su
entorno, o bien no
comprende que
colaboren en la
construcción de la
civilización del
amor.

Encuentra algunas
iniciativas eclesiales de su entorno
que colaboran en
la construcción de
la civilización del
amor y presenta su
labor de modo
básico.
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Investiga y debate
sobre las iniciativas
eclesiales de su
entorno que colaboran en la construcción de la civilización del amor.
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4
Excelente
mentos coherentes
y adecuados.
Lleva al grupo información exhaustiva sobre las distintas labores eclesiales de su entorno
que colaboran en la
construcción de la
civilización del amor
y debate sobre su
trabajo con aportaciones originales.
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Perfil competencial
COMP.
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CL I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento ESCRITOS:
y culto) en las religiones monoteístas.
- Tareas escritas
correspondientes a las
actividades diarias.

I.1.2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas
religiones a las preguntas de sentido. - Propuestas escritas
del Libro Digital

I.2.1. Razona por qué la Revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. Interactivo.

I. 2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la Revelación de Dios - Presentaciones

enmarcadas en los
trabajos cooperativos.

y las religiones.
II.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en
la historia de Israel.
II.2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.

- Tareas escritas de los
apartados «Aprende
a...» y «Testimonio».

III.2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de Jesús.
III.2.2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y
expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús.
IV.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma
nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad.

- Participación en
debates.

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

- Puesta en común de
las cuestiones surgidas
de las Rutinas de pensamiento.

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

- Exposición de los resultados de las tareas del
apartado «María es...».

IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que
colaboran en la construcción de la civilización del amor.
AA

ORALES:

I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento
y culto) en las religiones monoteístas.
I.1.2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas
religiones a las preguntas de sentido.
I.2.1. Razona por qué la Revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.
II.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en
la historia de Israel.
II.1.2. Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que
reconoce la fidelidad de Dios.
II.2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como
criterio de vida.
III.1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de
Jesús.
IV.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma
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- Puesta en común de
las actividades colaborativas.
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nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad.
IV.1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTIque se le ofrecen.
CA:

IV.1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere - Actitud hacia los comla que reconoce como más humana.
pañeros y compañeras
IV.2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.

en las actividades colaborativas.
- Participación en las

IV.2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por actividades del día a día.
el servicio o por el testimonio.
CD

- Muestra de interés en

I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento las actividades voluntarias y en la ampliación de
y culto) en las religiones monoteístas.
conocimientos.

IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que
colaboran en la construcción de la civilización del amor.
CEC

I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento
y culto) en las religiones monoteístas.
I.1.2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas
religiones a las preguntas de sentido.
I.2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la Revelación de Dios y
las religiones.
II.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en
la historia de Israel.
II.2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.
IV.1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere
la que reconoce como más humana.
IV.2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por
el servicio o por el testimonio.
IV.2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la
Iglesia ha defendido la verdad del ser humano.
IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que
colaboran en la construcción de la civilización del amor.

SIEE

I.2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la Revelación de Dios y
las religiones.
II.1.2. Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que
reconoce la fidelidad de Dios.
III.2.2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y
expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús.
IV.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma
nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad.
IV.1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones
que se le ofrecen.
IV.2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la
Iglesia ha defendido la verdad del ser humano.
IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que
colaboran en la construcción de la civilización del amor.
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I.2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y
las religiones.
II.2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como
criterio de vida.
III.2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de Jesús.
III.2.2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y
expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús.
IV.1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones
que se le ofrecen.
IV.1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere
la que reconoce como más humana.
IV.2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.
IV.2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por
el servicio o por el testimonio.
IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que
colaboran en la construcción de la civilización del amor.

1.3.5. BACHILLERATO
OBJETIVOS

La asignatura de Religión, como las otras no tendrá objetivos generales, sino
que asume como propios lo generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición
o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
37
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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1º BACHILLERATO
CONTENIDOS
Bloque 1. Antropología cristiana
- El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del sentido religioso
- El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad
- Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia
- Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia
- Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
- Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la realidad y la verdad
- Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe
- Vínculo indisoluble entre ciencia y ética
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
- Significado del término y dimensiones de la cultura
- La vida monacal, fuente de cultura
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Antropología cristiana
1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.
2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde
siempre el sentido religioso del ser humano.
3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana.
4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia
1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina
social de la Iglesia.
2. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa
entre los hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado
realiza a través de las leyes.
3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la
Iglesia a diversos contextos
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
1. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad.
2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de
la Iglesia
3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que
exista verdadero progreso humano
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.
2. Ser consciente que la persona es generadora de cultura.
3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el trabajo.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Antropología cristiana
1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido.
2. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones.
3. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos
eclesiales que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de
creatura
4. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones,
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano
5. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o
laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las
religiones
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia
1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de
la Iglesia.
2. Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral.
Explica públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de
medios audiovisuales.
3. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el pensamiento social de la
Iglesia
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método.
2. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino
del cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar.
3. Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos.
4. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento
de la dignidad humana.
5. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se
derivan de un uso de la ciencia sin referencia ética.
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo
contrasta con el carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.
2. Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las compare críticamente.
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3. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia
en la organización social y la vida laboral.
4. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un material audiovisual en el que se recoja la síntesis
de su estudio.
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COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido.
2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones.
3.1 Descubre la incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. Y vincula la
dignidad del ser humano a su condición de creatura.
3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos
de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano.
4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las
contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.
1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.
2.1 Define los términos, legal, ético y moral. Explica las diferencias entre los términos con la
ayuda de ejemplos.
3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el pensamiento social de la Iglesia.
1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía,
la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método.
2.1 Reconoce y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos y distingue que no
proviene del caos o el azar.
2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos.
3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la dignidad
humana.
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3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un uso
I
X
X
X
de la ciencia sin ética.
1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el
I
X
X
carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.
2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y las compare críticamente.
A X
X
X
3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organizaB
X
X
ción social y la vida laboral.
3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina.
B X
X
X
COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología CD: Competencia
digital AA: Aprender a aprender CSC: Competencia social y cívica SIEE : Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales.
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2º BACHILLERATO
CONTENIDOS
Bloque 1. Antropología cristiana
- La identidad del ser humano
- El mundo actual y la cuestión bioética
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia
- La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz
de la doctrina eclesial
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
- Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
- La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos La
expresión de la fe genera belleza a través del arte
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Antropología cristiana
1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para
construir su identidad.
2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia
1. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona y a la vida.
2. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo,
las relaciones internacionales y la economía.
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
1. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos.
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para
que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos.
2. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Antropología cristiana
1. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer los
creó”.
2. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el
desarrollo y el final de la vida.
3. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante situaciones reales o supuestas que se proponen en clase.
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia
1. Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo.
2. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
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1. Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando

sus aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y justifica la elección realizada.
2. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso.
Confecciona un material creativo que permita conocer a esos artistas.
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COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º BTO
1.1. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer los creó”.
2.1. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el final de la vida.
2.2. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante situaciones reales o supuestas que se proponen en clase.
1.1. Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo.
2.1. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales
o internacionales para hacer el mundo más humano.
1.1. Investiga biografías de investigadores cristianos resaltando sus aportaciones al ámbito
de la ciencia y la técnica.
1.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al
hombre.
2.1. Selecciona obras de arte y descubre su sentido religioso. Confecciona un material creativo que permita conocerlas.
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2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º/2º ESO
-

50%. Atención en clase. Participación activa. No alterar el ritmo de clase, ni interrumpir la explicación del profesor, a menos que sea para preguntar algo que no ha
quedado claro. Trabajo personal en clase y en casa. Trabajo en grupo. Entrega del
cuaderno y de trabajos en el tiempo convenido (fuera de tiempo se pierde el derecho a examen) Traer el material: libro, cuaderno y Biblia. Estudio diario y exposición en clase.

-

50%. Aprobar el examen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 3º /4º ESO
-

50%. Atención en clase. No alterar el ritmo de clase, ni interrumpir la explicación
del profesor, a menos que sea para preguntar algo que no ha quedado claro. Entrega de trabajos en el tiempo convenido (fuera de tiempo se pierde el derecho a
examen) Traer el material: libro, cuaderno y Biblia.

Presentación del cuaderno y

participación en clase

-

50%. Exámenes y trabajos escritos o expuestos en clase

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO
-

30%. Atención en clase. No alterar el ritmo de clase. Entrega de trabajos en el
tiempo convenido. Traer el material: libro, cuaderno y Biblia.

-

70%. Proyectos y trabajos escritos o expuestos en clase

FP-PC 04 ANEXO XVI

Colegio La Presentación
Linares
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES
Telf: 953693600 FAX: 953653901
www.lapresentacion.com

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL DE RELIGIÓN
EN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Curso 2020/21

Página
49 de 86

3.METODOLOGÍA
a)
Se parte de la experiencia del alumno para comenzar el tema, intentando
relacionar los conocimientos que se van a trabajar con la experiencia y conocimiento que
de él puedan tener los alumnos (rutinas y destrezas de pensamiento)
b)
En la profundización de los temas se da prioridad a la comprensión de los
contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico, aunque se procura que los
conocimientos fundamentales se afiancen (PBL y proyectos de comprensión)
c)
Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de
modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido, a través de
ejercicios y actividades (proyectos de comprensión)
d)
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. (Debates y exposiciones)
e)
Se trabaja la Biblia como material básico para la profundización en la religión
cristiana.
f)
Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades
generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias.
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces
de aprender de forma autónoma.

4.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica de la materia.
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 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).
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Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las
precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.

•

Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.

•

Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro.

5.MATERIALES Y RECURSOS
 Texto, Biblia, textos de Historia, consultas del alumno a familiares u otras personas.
 Consultas del alumno en Internet, documentos y actividades propuestas para los temas.
Arte, audiovisuales, películas, documentos y actividades propuestas para los temas.
 Prensa, noticias de actualidad. Noticias y documentos actuales de la Iglesia.
 Noticias, documentos e investigación acerca de la labor apostólica de la Diócesis de
Jaén.
 Conocimiento de la propia Parroquia, actividades y documentos de la misma.
 Acontecimientos de la Historia relacionados con la Iglesia y ocurridos en Andalucía y
Jaén.
 Investigación sobre la vida de los santos que vivieron y dejaron su labor en Andalucía y
Jaén.
 Misioneros de Jaén
 Proyección de películas relacionadas con los contenidos tratados en la materia.
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6.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
 Participación en las celebraciones religiosas que se preparan en el Colegio.
 Participación en las convivencias por cursos.
 Implicación en las fiestas religiosas del colegio, especialmente la Presentación, patrona
del mismo, Adviento, Navidad, Cuaresma, pascua.
 Celebración de los Sacramentos.

7.PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 2019/20
 A partir del conocimiento adquirido por los alumnos en el curso anterior, personalizar en
lo posible su trabajo, y ayudarles según sus propias capacidades y realidades.
 Seguir seleccionando los temas y los apartados fundamentales del programa, para insistir
en ellos, y llegar a profundizar en el diálogo de la fe y la cultura.
 Llevar a nuestros alumnos a interiorizar la paz, tolerancia, respeto e integración de las diferencias personales, culturales y sociales desde una perspectiva cristiana.
 Revisar el calendario de reuniones de los diferentes departamentos para mejorar su funcionamiento.
 En Bachillerato se propone para el año próximo impartir la asignatura partiendo de casos
prácticos, de temática de actualidad relacionada con la Religión y la moral Católica y la
sociedad y mundo actual (se aconseja la utilización como hilo conductor un libro de texto).
 Debemos seguir insistiendo en la participación activa y celebrativa de los sacramentos del
Perdón y de la Eucaristía.
 Revisar nuestras programaciones e incluir los proyectos de comprensión para el curso
2020/2021

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación de los alumnos en la materia de religión se tienen en cuenta los siguientes
instrumentos:
- El TRABAJO DIARIO, con una calificación de un 50% de la nota global, englobando la
realización de las actividades, la calidad de su contenido, el diario de clase, la
participación y todo el trabajo diario del alumno, en secundaria. El porcentaje en
Bachillerato será del 30% de la nota global.
- Los EXÁMENES Y PRUEBAS contarán un 50% de la nota, porque recogen los
conocimientos que el alumno ha asimilado, ya que no se harán exclusivamente de
memorización, sino que se procurará que incluya parte de razonamiento o aplicación a la
vida. El porcentaje en Bachillerato será del 70% de la nota global.
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9. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Para la evaluación de los alumnos con alguna evaluación suspensa, se le irá proponiendo en las
siguientes evaluaciones algunas actividades para trabajar las competencias y contenidos no superados. Si estos alumnos responden positivamente se les propondrá alguna prueba en que
demuestre haber superado la evaluación anterior. El porcentaje de la nota será el aplicado durante el curso: El TRABAJO DIARIO, un 60% de la nota y la PRUEBA un 40% de la nota.
En caso de que no fuera así, a final de curso, nuevamente se le dará la posibilidad de superar
una prueba.

10. PROCEDIIENTO DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Para los alumnos que tienen la asignatura pendiente del curso anterior, haremos un plan de trabajo que intentará adaptarse a la situación del alumno.
Procuraremos que trabaje los objetivos y contenidos mínimos de la materia, especialmente los
necesarios para continuar en el curso en que se encuentra, ya sea a través de actividades, de
resúmenes o de trabajos.
Una vez iniciado el curso, al comienzo y ya avanzado el curso, cercano al final, se
les dará la oportunidad de hacer una prueba que le permita demostrar la consecución de los objetivos de la asignatura pendiente. El porcentaje de la nota será el aplicado durante el curso: El
TRABAJO DIARIO, un 60% de la nota y la PRUEBA un 40% de la nota.

11. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Para la evaluación de los alumnos con la asignatura suspensa para septiembre, se le dará
algunas actividades para trabajar las competencias y contenidos no superados. Si estos alumnos responden positivamente se les propondrá alguna prueba en que demuestre haber superado la asignatura. El porcentaje de la nota será el aplicado durante el curso: El TRABAJO DIARIO, un 50% de la nota y la PRUEBA un 50% de la nota, en 1ºESO,2ºESO,3ºESO y 4ºESO. En
1º y 2º Bachillerato EL TRABAJO DIARIO SERÁ UN 30% y la PRUEBA un 70%.

12. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS, CONOZCAN LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA.
A los alumnos, el primer día de clase de la materia, se les explicará la forma de trabajar y evaluar la asignatura, detallando los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para ello.
Para que a las familias les llegue también esta información, se publicará un documento en la
página web del colegio.

13. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que aplicamos desde el área de religión para atender las necesidades educativas de la diversidad de alumnos son las siguientes:
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A Adaptación Curricular Significativa
- Para estos alumnos, si se ve necesario, según el contenido que se vaya a tratar se
adecuará el material, las actividades y la evaluación a sus necesidades.
- En la mayoría de los casos en coordinación con los orientadores del centro se adaptará el material para trabajar y se le hará una evaluación diferente.
B Adaptación Curricular No Significativa (Apoyo)
- Los alumnos considerados de dificultades de aprendizaje, les señalaremos los criterios mínimos de cada unidad, aclarándoselo a ellos y evaluándolos sólo de éstos.
- Procuraremos que sigan el ritmo normal de trabajo, siempre que las circunstancias lo
permitan, realizando las mismas actividades que sus compañeros.
- Tendrán el mismo material de clase que el resto de alumnos.
C Adaptación Curricular No Significativa (Sobredotación)
- A los alumnos considerados de sobredotación, les iremos proponiendo actividades
que despierten su interés y motivación.
- Procuraremos que sigan el ritmo normal de trabajo, siempre que las circunstancias lo
permitan, realizando las mismas actividades que sus compañeros.
- Tendrán el mismo material básico de clase que el resto de alumnos.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias de esta área están coordinadas con Pastoral, trabajándose los diferentes tiempos litúrgicos, como la semana congregacional, DOMUND y la fiesta de
la Niña María además de las convivencias de profundización cristiana de curso, que las vamos a
intentar hacer en coordinación con los tutores de los cursos.

15. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
En la asignatura de religión en muchos momentos trabajaremos textos, especialmente de la
Biblia, que los leeremos personalmente, en alto, y trabajaremos su comprensión:
Lectura
• Lectura comprensiva de información sobre temas religiosos y sociales.
• Lectura comprensiva de información propia de la Iglesia u otras instituciones en sus textos originales o adaptados.
• Lectura comprensiva de fuentes bíblicas.
• Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar
información, investigar y acceder a recursos on-line.
• Utilización de estrategias de comprensión lectora:
5. Lectura silenciosa para la autorregulación de la comprensión.
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6. Elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes para tomar con-

ciencia de la propia comprensión.
Expresión
• Exposición oral y escrita en razonamientos, actividades y trabajos individuales, actividades en
grupo, etc.
• Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso.
• Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc.

16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Se pasará a los alumnos al final del trimestre un test de autoevaluación de la práctica docente.
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