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1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA 

 

1.1 Características y finalidades del área y su contribución al desarrollo del PEC y a la 

PGA. 

 

El Departamento de Religión quiere favorecer una programación integral, que no solo 

debe ayudar a que el alumno tenga conocimiento de la cultura religiosa, sino que, además que 

todo ello y desde ello, se favorezca que el alumno crezca, madure y sea capaz de tener una 

visión crítica de la sociedad, de la Iglesia y de todo cuanto le rodea. 

Consideramos importante que el alumnado vea la utilidad de conocer nuestra cultura y 

tradiciones desde la influencia e impronta que el cristianismo le ha dado y le da. Eso le ayudará 

a ser miembro responsable dentro de una sociedad comprensiva, tolerante y crítica. 

Este departamento tiene la intención de trabajar y alcanzar los objetivos que se consideran 

prioritarios y que así vienen recogidos en nuestro PEC. Tratará de transmitir al alumnado que 

opta por el estudio de la Religión una serie de valores implícitos en su aprendizaje, como son 

la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el desarrollo de su autoestima 

y su identidad personal, etc. y se fomentará también todo aquel aprendizaje fruto de la reflexión, 

el razonamiento y el esfuerzo. Además, se realizarán, en la medida de lo posible, tareas que 

favorezcan y promuevan el trabajo interdepartamental. 

 

1.2. Materias que se imparten por nivel: Religión Católica (RLG) 

 

La Religión Católica se imparte como asignatura optativa. 

 

Para este curso, el número de grupos asignados al Departamento de Religión son los si- 

guientes: 

 

 Tres grupos de 1º de ESO (A/B/C) de una hora semanal cada uno. 

 Dos grupos de 2º de ESO ( A/B) de una hora semanal cada uno. 

 Un grupo de 3º de ESO (C-D) de una hora semanal cada uno. 

 Un grupo de 4º de ESO (A-C) de una hora semanal cada uno. 

 Un grupo de 1º Bachillerato (B-C) de dos horas semanales. 

 Un grupo de 2º Bachillerato (A-B) de dos horas semanales. 

 Total: 11 horas de clase del área de Religión. 

El departamento de Religión es unipersonal y todos los niveles son impartidos por quien 

suscribe esta programación. 

 

1.3. Necesidades de formación del profesorado: 

 

Las necesidades de formación van orientadas especialmente con aspectos relacionado 

con la impartición de la asignatura, contenido y metodología. La profesora asistirá también a la 

formación continua organizada por el centro.  

 

Actividades complementarias y extraescolares para este curso: 

 
         Para el curso 2020-2021 estas actividades han quedado suspendidas. 

No obstante, la programación del departamento tendrá en cuenta las redes del centro, 

potenciando su presencia a travésde los contenidos del área, e  las actividades y de las tareas 

asignadas. 

A continuación se enumeran dichas redes: 
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1. Promoción de la salud y de la educación emocional. 

2. Educación ambiental y de sostenibilidad. 

3. Igualdad y educación afectivo sexual y de gènero. 

4. Comunicación linguistica, bibliotecaas y radio escolares. 

5. Patrimonio social, cultural e histórico de canarias.  

  

1.4. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones: 

 

Se contempla la revisión mensual de esta programación para cada nivel, teniendo presente 

que el ritmo de trabajo de cada grupo y las necesidades de cada grupo e individuales pueden 

hacer variar lo inicialmente planificado. 

 Se realizarán las adaptaciones necesarias en las programaciones debido a las 

circunstancias especiales del curso 2020-2021 con el fin de conseguir que el 

aprendizaje continúe siendo lo más motivador y óptimo posible para el 

alumnado. 

 Se incluirán criterios de evaluación no trabajados durante el curso anterior y que 

son fundamentales para la continuidad de la materia (aparecen marcados en color 

azul los que se trabajan.) 

 
 

 

 

 

 

Se incluirán los aprendizajes no impartidos con los  propios del nivel, ajustándolos,  

teniendo en cuenta un caracter más instrumental, procedimental y actitudinal y con la 

adquisición de la competencial Digital y linguística especialmente.  

 

                    1º ESO: 
Bloque 3. 
3 Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 
Bloque 4. 
1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 
2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

 

2º ESO: 
Bloque 3. 
4.   Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 
 
Bloque 4. 
1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas. 

 

 3º ESO: 
 Bloque 4. 

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. 

 

4º ESO: 
Bloque 3. 
3. Conocery apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 
Bloque 4. 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO TRABAJADOS DURANTE EL CURSO 2019-2020 Y QUE, POR TANTO, 

DEBEN TENERSE PRESENTES E INCORPORARSE  EN LAS PROGRAMACIONES  PARA LA ADAPTACIÓN DEL 

CURRICULO PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2020-2021 
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1º BCH: 
Bloque 4. 
1. Conocer y comparar diferentes acepciones del tèrmino cultura. 
2. Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 
3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configración del tiempo y el trabajo. 
 

 PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO SEGÚN LOS TRES ESCENARIOS 

POSIBLES POR LA SITUACIÓN COVID-19. 

 La actividad lectiva presencial en el el marco de la nueva normalidad. 

En esta situación se trabajarán en clase los contenidos, tareas previstas, se tendrá en 

consideración al alumnado que no pueda asistir por vivir esta situación especial. Al 

tener la asignatura una hora semanal, si se incorporase en la siguiente semana, se le 

orientará de manera adecuada para que pueda ponerse al día. Si dejara de asistir 

mas tiempo se le enviarán las actividades por Google Classroom. 

 Combinación de la actividad lectiva presencial y a distancia.  

Se combinarán las dos modalidades de modo que el alumado pueda presentar 

deteminadas tareas a través del Googe Classrom. 

 La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial, lo que implicará la 

actividad lectiva únicamente a distancia por decisión de las autoridades 

competentes. 

En este supuesto se trabajará solo a través del Google Classroom y del Google 

Meet. 

 
 

1.5 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2019/ 2020 
   

                Es necesario ajustar la programación a la carga horaria con la que se cuenta, más aún 

con los reajustes que hay que realizar debido a la situación que estamos viviendo.  

No obstante, se tendrá en consideración lo siguiente, además de incluir los criterios de 

evaluación arriba señalados: 

 

- Contribuir con el plan lector del centro a través de lecturaas en clase relacionadas con el 

contenido de la programación.  

 

- Hacer hincapié en la compresión lectora y en la expresión oral y escrita. 

 

- Favorecer la escucha y el respeto.  

 

- Mantener una programación abierta y flexible. 

 

- Trabajar la competencia digital. 

 

- Refuerzo positivo ante pequeños logros.   
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2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

        2.1 CONTRIBUCIÓN DESDE EL ÁREA AL DESARROLLO DE LOS OBJETI-   

VOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Los objetivos de etapa son integrados en el currículo de forma inclusiva, con el fin de 

contribuir al desarrollo competencial completo del alumnado. 

 

La asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son 

coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y 

normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También 

favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pací- 

fica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes cul- 

turas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 

hombres y mujeres y la no discriminación. 

 

Además, se fomentarán activamente valores imprescindibles en la formación de ciudadanos 

responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la práctica de la 

cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo 

personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

 

Se pretende también contribuir al logro de objetivos relacionados con el aprecio y desa- 

rrollo de la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente 

 

2.2 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

ETAPA. 

 

A través del desarrollo de las competencias se persigue que el alumnado alcance su reali- 

zación personal, que ejerza una ciudadanía activa y sea capaz de incorporarse a la vida adulta 

de manera satisfactoria, desarrollando un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida. La 

adquisición de las competencias no depende por tanto de una sola asignatura en concreto, pues 

cada área contribuye al desarrollo de diferentes competencias, y cada competencia se alcanza 

como consecuencia del trabajo en varias áreas. 

Esta área se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumno, las imá- 

genes 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 (CCL), 

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

generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctri- 

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

lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano ayudarán al desarrollo de esta competencia en los 

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

la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la respon- 

sabilidad 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 (CSC). Esta educa- 

ción de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una correspon- 

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

Por otra parte, la religión católica aporta a la conciencia y expresiones culturales 

(CCEC) 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. 
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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. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) se realiza en el estudiante par- 

tiendo 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 cosmovi- 

sión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 

El resto de las competencias también se trabajarán en mayor o menor medida, según los 

temas tratados. A continuación, se relacionan con su respectiva nomenclatura: 

 

- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencia digital (CD) 

- Aprender a aprender (CAA) 

Este departamento ha optado por programar presuponiendo la inclusión de la Competen- 

cia Espiritual en el proyecto de centro, cuyos rasgos serían los siguientes: 

 

o Enjuiciar críticamente cuáles son las necesidades humanas y la respuesta que la sociedad 
da a las mismas. 

o Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 

o Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

o Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 
o Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mun- 

dial. 

o Respeto por la naturaleza, admiración y gratitud por la misma. 

o Fomentar el amor y respeto a la naturaleza. 
o Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores humanos irre- 

nunciables. 

o Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo en libertad y autono- 
mía. 

o Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo 
de vida acorde a sus creencias espirituales. 

o Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 

 

 
 

2.3 METODOLOGÍA 

 

        Este departamento ha prescindido de cualquier libro de texto. De esta manera tiene 

libertad para diseñar sus propias actividades inscritas en una programación didáctica que tenga 

sentido y que se adapte a las caracteríaticas de cada grupo-clase y de la carga horaria con la 

que cuenta el departamento. Este departamento participa durante el curso en las actividades de 

los días especiales que celebra el centro y en otros que este departamento considere, dichas 

fechas se indicarán más adelante.  

En el caso del escenario de la actividad lectiva presencial y en el de la combinación lectiva 

presencial y a distancia, utilizaremos una metodología activa y participativa, que favorezca el 

trabajo autónomo utilizando diferentes recursos para exponer la información y para que el 
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alumnado participe, con normas claramente establecidas  de manera consensuada. Estarán 

presentes las  exposiciones, reflexiones en gran grupo e individuales, realización de tareas 

simultáneamente con el desarrollo de la explicación de la  profesora. En la promoción de las 

metodologías activas se favorecerá el uso de las TIC en el aula y en la educación a distancia  a 

través de la plataforma Google Classroom y Google Meet. Se trata, en definitiva, de que se 

use la mayor variedad de métodos por los cuales, las diferentes informaciones que tienen que 

asimilar los alumnos sean manejadas por ellos, mediante las relaciones cooperativas de los 

miembros del grupo-clase, favoreciendo el modelo competencial. 

Este departamento tendrá en cuenta el trabajo colaborativo entre docentes para lograr líneas 

de actuación conjuntas y dar un enfique globalizador e interdisciplinar, atendiendo en todo 

momento a la diversidad del alumnado. 

Toda  la programación tiene en cuenta y controla el desarrollo de diversos rasgos 

competenciales y está diseñada y preparada para poder evaluarlos y calificarlos, si llegara el 

caso, junto con el resto de los departamentos y durante la etapa, ya sea la ESO o el 

bachillerato. 

Como recursos didácticos se usarán todos aquellos que sean necesarios para poner en 

funcionamiento actividades variadas que se ajusten a estos métodos de trabajo cooperativo: 

hojas de trabajo en gupo-clase, individuales, proyección de vídeos, fotos, cortos, películas, o 

presentaciones, escucha de audios, materiales variados para la realización de trabajos de 

plástica, manualidades o de cierto carácter tecnológico (como colores, pinturas, pegamentos, 

cartulinas o cartones, maderas, papeles preparados específicamente para un uso concreto, 

recortables, barro, arcilla, etc.) 

Se tendrán en cuenta en todo momento las características y habilidades del alumnado, 

proponiendo actividades adaptadas a sus intereses, experiencias y ambiciones, y creando un 

clima distendido que favorezca el aprendizaje y la diversidad en el grupo. 

Las plataformas digitales que se utilizarán serán el Google Classroom y Google Meet 

para los distintos escenarios. 

Se procurará trabajar tomando como referencia los principios metodológicos consensua- 

dos en nuestro PEC. 

El departamento tendrá presente los objetivos fijados por la CEUCD para el presente 

curso: seguridad y presencialidad, equidad e igualdad, refuerzo educativo y adaptación a la 

nueva realidad, atención a la diversidad y enfoque inclusivo, absentismo y abandono escolar, 

clima escolar y convivencia, formación del profesorado, sostenibilidad y crisis climática, 

internacionalización de la educación. 
 

2.4 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

La educación en valores estará presente en todas las unidades programadas para los dife- 

rentes niveles. Se insistirá especialmente en la educación para la igualdad y en la educación 

para una convivencia pacífica y positiva. Además, se incidirá en la importancia del conoci- 

miento de otras culturas y tradiciones religiosas como fuente de enriquecimiento personal, tra- 

bajando además aspectos que fomenten la tolerancia y respeto hacia otros pueblos y costumbres 

y la interculturalidad. Se incentivará el esfuerzo personal como clave del éxito académico, fo- 

mentándose la creatividad y la iniciativa individual del alumnado. A través de diferentes  

temáticas propias de nuestra cultura se procurará también contribuir al desarrollo de estos 

valores y a la interdisciplinariedad. Puede trabajarse juntamente con otros departamentos 

como los de Geografía e Historia, Plástica, Música y también con las distintas redes presentes 
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en el centro. 

           Cabe señalar los siguientes temas: 
 

– Celebraciones religiosas específicas (Día de todos los santos y de los difuntos, Navi- 

dad, Carnaval, Semana Santa y Pascua, entre otros) , día de Canarias: a través de estos temas 

se trabajarán en clase no solo aspectos religiosos y culturales, sino también la idea del 

compartir conocimientos, afectos, relaciones y bienes con los demás. Apreciar el valor que 

tiene para los canarios. Valorar la solidaridad hacia los que pueden o tienen menos, como una 

cualidad que nos enriquece como personas. Se analizará la importancia de la tradición y las 

costumbres para las sociedades y el respeto hacia las mismas, comparándolas con las 

costumbres propias. Se reforzarán conceptos e ideas, tales como la tolerancia y el respeto que 

se debe sentir por personas que viven realidades diferentes. 

– Fechas especiales como el Día de la No violencia contra las mujeres, Día 

Internacional para la erradicación de la pobreza, el Día de la Paz, Día de lo DDHH, el Día de 

San Valentín, el Día de la madre-padre, día del Libro,entre otros: cómo se originaron y el 

motivo por el que se siguen celebrando. El significado que tiene para nosotros en la 

actualidad. 

 

2.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El alumnado con más necesidades educativas es el que tiene menos tiempo de atención 

en el aula. Sin embargo, hemos visto que aislando a esas personas que impiden la atención 

individualizada, el alumnado de NEAE aprende más rápidamente y rinde más durante el tiempo 

de clase. Dedicaremos el tiempo necesario para adaptar la materia al alumnado con las distintas 

necesidades, partiendo de su nivel curricular y sin tener que salir del tema general de la 

programación. 

- Alumnado con NEE por discapacidad intelectual. 

Ante la presencia de un alumno con discapacidad intelectual, independiente de la adapta- 

ción curricular que requiera, el profesorado deberá tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

● La información deberá ser clara, precisa y secuenciada. 

● Se utilizarán distintos formatos para facilitar que la información sea percibida más 
fácilmente. 

● Es muy importante favorecer la autonomía, las habilidades sociales, hábitos higiénicos 

y otras conductas que colaboren en una perfecta integración en el aula y en el centro escolar. 

● Buscar estrategias de refuerzo adecuadas al alumno. 

● Los instrumentos de evaluación, recursos didácticos, etc. no deben diferenciarse  

● excesivamente de los utilizados para el grupo de clase. 

● En caso de necesidad, se debe conceder más tiempo que al resto de sus compañeros, 
en los trabajos, pruebas etc. 

- Alumnado que presenta trastorno generalizado del desarrollo. 

Para este tipo de alumnado tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

● Programar, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de este tipo de alumnado 

para poder conseguir los objetivos y lograr la adquisición de la CCBB. 

● Facilitar la interacción social, dentro y fuera del aula, con la finalidad de favorecer la 

comunicación y participación en la vida académica. Este tipo de alumnado también podrá 

trabajar individualmente si lo solicita. 

● El profesorado deberá supervisar que se respeten las reglas durante el trabajo 
cooperativo y que el alumnado se sienta integrado. 

● Favorecer la buena convivencia y educar al resto del alumnado en la idea de que la 

diversidad en el aula es fuente de riqueza. 
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● La forma de evaluar se podrá adaptar en caso de necesidad, a este tipo de alumnado, 

según las directrices del Departamento de Orientación. 

 

 

 Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

El alumnado con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, necesitará que 

el profesorado tenga en cuenta las siguientes pautas: 

a) Situar a este tipo de alumnado cerca del profesor evitando distracciones. 

b) Verificar que el alumno haya comprendido lo expuesto. 

c) Consenso de normas por parte del equipo docente. 

d) Necesidad de agenda. 

e) Favorecer la concentración y la motivación de este tipo de alumnado. 

f) Adaptar los procedimientos, evaluaciones…etc., en caso necesario. 

g) Reforzar las capacidades en las que destaque. 

h) Utilizar recursos visuales. 

i) Ayudará más a este tipo de alumnado, reforzar sus pequeños avances, que recriminar 

su mala conducta. 

 

 

Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje. 

Ante la presencia de un alumno con dificultad específica de aprendizaje en el aula ordi- 

naria el profesorado deberá considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

 

a) Situar al alumno cerca del profesor y lejos de motivos de distracción. 

b) Supervisión continúa de las tareas de forma graduada. 

c) Utilizar refuerzos y apoyos visuales. 

d) Comprobar que el alumnado haya comprendido lo expuesto. 

e) Imprescindible el uso de la agenda escolar. 

f) Es recomendable escribir en la pizarra las instrucciones de los trabajos a realizar. 

g) Mantener en lo posible las rutinas del aula y ante cualquier cambio de actividad 

advertir de forma individual (con anterioridad). 

h) Ampliar el tiempo en la realización de sus actividades. 

i) Si un alumno/a presenta dificultad específica de aprendizaje, en lectura y escritura, se 

tendrá en cuenta la flexibilidad en el tiempo dedicado a las tareas y productos. 

j) Las tareas de clase requerirán una supervisión continua. 

k) Espaciar las instrucciones de trabajo, simplificar las instrucciones que se den por 

escrito (subrayándolas). 

2.6 EVALUACIÓN 

 

En los diferentes escenarios la evaluación guardará una relación directa con los aprendizajes 

integrados en la programación didáctica del curso 2020-2012 y con los métodos pedagógicos 

llevados a cabo. La evaluación de la materia es continua.  Se realizará una evaluación inicial 

donde se puedan diagnosticar los conocimientos, estrategias, destrazas y habilidades …con las 

que se incorpora el alumnado, detectar las dificultades de aprendizaje y observar en qué aspectos 

presentan lagunas para ser tenidas en cuenta durante el presente curso.  
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 Instrumentos de evaluación 

La evaluación incluirá la presentación de los trabajos, el cuaderno del alumno llevado al 

día, las tareas de casa, la participación en clase, así como la presentación de tareas 

individuales que se  indiquen  a través del Google Classsroon. Estos aspectos se tendrán 

en cuenta para superar positivamente cada evaluación.  

Se respetará el ritmo de aprendizaje del alumnado y sus conocimientos previos, se 

medirán sus avances, retrocesos o estancamientos, ofreciendo la oportunidad de 

recuperar las posibles deficiencias y valorando su esfuerzo y muestra de interés. 

 Se usarán los siguientes instrumentos de evaluación adecuándolos a los 

diferentes escenarios.  

• Plantillas de autoevaluación individuales. 

• Plantillas o tablas de coevaluación. 

• Actividades de elección múltiple, relleno de huecos, asociar elementos, o similares. 

• Rúbricas. 

• Tablas de evaluación para valorar al grupo o al alumno. 

• Realización de informes. 

• Exposiciones orales  

• Murales. 

• Mapas mentales. 

• Infografías. 

• Líneas del tiempo. 

• Dibujos.  

• Cuestionarios. 

• Cuaderno de bitácora, en los que se valorarán márgenes, limpieza, corrección, orden y  

creatividad. 

 

 

Estos serán los instrumentos principales, pero eso no significa que en un momento dado 

cualquiera de estos instrumentos pueda ser sustituido por otro de los muchos que existe y que 

se ajuste mejor a las circunstancias. 

Algunos de estos instrumentos se pueden usar con la interacción del mismo alumno y 

profesor. Es importante que los alumnos, siempre que sea posible, participen de esa evaluación e, 

incluso, sean momentos en los que se puedan divertir. El lenguaje de las rúbricas o de las categorías de 

las tablas de autoevaluación o coevaluación puede ayudar a esto junto con el posterior comentario del 

profesor. 
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Criterios de calificación 

La nota de cada trimestre consta de dos partes: 

• Un 70% corresponde a los trabajos realizados: se calcula haciendo la media de las 

notas de las unidades didácticas acabadas en el trimestre (de 0 a 10) En cada ficha, se valorarán 

los fallos ortográficos así: se restará 0, 2 puntos por fallo hasta un máximo de 2. 

• Un 30% al comportamiento. En cada evaluación, el alumno parte de una nota de 10: 

◦ Se le rebajará 1 punto (esto se corresponde con un negativo) por cada uno de los 

siguientes tres supuestos: 

• no trabaja (durante la realización de actividades dentro de clase) 

• molesta (al profesor o a los compañeros del modo que sea) 

• incumplir cualquiera de las otras normas del centro 

◦ Si el comportamiento es especialmente bueno, se sube 1 punto (que es lo mismo que 

poner un positivo), evidentemente hasta un máximo de 10 positivos. 

Puesto que tratamos de hacer una evaluación continua, la nota final de curso será la 

media de las 3 evaluaciones: hacemos saber que estas notas incluyen calificaciones objetivas 

de la progresión del alumno, ya que se habrán realizado actividades de repaso a tal efecto, 

donde se volverán a manejar contenidos de todo el curso. 

 

Aunque la nota final del alumno sea un suspenso, ésta podrá ser de aprobado por otro 

tipo de circunstancias académicas del alumno imposibles de cuantificar objetivamente y que 

se va- lorarán adecuadamente para poder justificarla. 

En principio, se consideran estas calificaciones (todas han de estar entre 0 y 10): 

• «Suspenso»: cualquier nota mayor o igual a 0 y menor que 5. 

• «Suficiente»: cualquier nota mayor o igual a 5 y menor que 6. 

• «Bien»: cualquier nota mayor o igual a 6 y menor que 7. 

• «Notable»: cualquier nota mayor o igual a 7 y menor que 9. 

• «Sobresaliente»: cualquier nota mayor o igual a 9 y menor o igual a 10. 

NOTA importante para Bachillerato: si por alguna razón, el centro retira al alumno de 

bachillerato el derecho a la evaluación continua, el departamento de Religión pondrá al alumno 

como nota final de curso, solo el 80% de la nota que haya conseguido. 

 

El éxito académico del alumnado y sus avances serán indicativos que contribuirán a la 

evaluación de la situaciones o unidades programadas, así como de la práctica docente. 

 

Medidas de refuerzo y recuperación 

 

Para el alumnado vulnerable que manifestó dificultades durante el curso 2019-2020 por 

la situación vivida y la brecha digital, se diseñarán solo tareas necesarias para que pueda 

superar el nivel en el que se encuentra actualmente, adaptando el trabajo de clase a sus 

necesidades, aplicando componentes lo más practicos posibles. Se incluirán únicamente los 

aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos hasta la suspensión de la actividad lectiva 

presencial. No obstante, a comienzo de curso se realizará un repaso lo más profundo posible 

que sirva para lograr también este objetivo y del que se beneficiará el resto del alumnado.   

 

A continuación, se exponen los estándares de aprendizaje requeridos, que se tendrán en 

cuenta a la hora de valorar el nivel de adquisición de las competencias del alumnado. Se 

relacionan para cada uno de los niveles, secuenciados por trimestre: 
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Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO Primer trimestre 

UNIDAD 1. HISTORIA BÁSICA DE ISRAEL 

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales   

  acontecimientos y personajes de su historia y de la historia de Israel. 

1.2. Muestra interés por su historia y por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre 

 los beneficios de esta historia para la humanidad. 

2.1. Busca relatos bíblicos y 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. 

UNIDAD 2. LA REALIDAD COMO DON DE DIOS 

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

UNIDAD 3. EL MITO DE LA CREACIÓN 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO Segundo trimestre 

UNIDAD 4. LA CREACIÓN SEGÚN LA FE Y SEGÚN LA CIENCIA 

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. 

 

UNIDAD 5. FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS 

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

Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO Tercer trimestre 

UNIDAD 6. JESÚS: HOMBRE Y DIOS 

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina y humana

  de Jesús en los relatos evangélicos. 

1.2. Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en los

  relatos evangélicos. 

2.1. Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y 

        diseña su perfil. 
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UNIDAD 7. LA PRESENCIA DE JESÚS EN LA IGLESIA 

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. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 2º ESO Segundo trimestre 

 

4.2. (del bloque 1) Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro 

educativo en el que se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones 

que el propio grupo llevaría a cabo. (I) 

 

UNIDAD 5. QUIÉN ES DIOS 

1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano. (B) 
1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 

 politeístas y los contrasta con las características del Dios cristiano. (I) 

5.1 (Del Bloque 2) Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se  

      comunica, justificando en el grupo la selección de los textos. (A) 
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Estándares de aprendizaje evaluables 2º ESO Tercer trimestre 

UNIDAD 6. EL CREDO 

3.1. (Bloq 3) Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la 

       historia salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. (I) 

4.1. (Bloq 3) Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado. 
(B) 

2.1. (Del bloque 4) Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. (A) 
2.2. (Del bloque 4) Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la

  comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. (I) 

 
UNIDAD 7.  PRIMEROS CRISTIANOS Y SAN PABLO 

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

 describe sus características. (B) 

1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la 

 difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO Primer trimestre 

UNIDAD 1. BUSCANDO LA FELICIDAD 

1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce la 

       exigencia humana de felicidad y plenitud. (B) 

 
UNIDAD 2. DAR SENTIDO A NUESTRA FINITUD 

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO Segundo trimestre 

UNIDAD 3. EL RECHAZO DE DIOS 

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como 

        rechazo o suplantación de Dios. 

 

UNIDAD 4. EL ORIGEN DEL PECADO 

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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO Tercer trimestre 

UNIDAD 5. ENCONTRARSE CON JESÚS EN LA IGLESIA 

Bloque 3: 

1.1. Busca y selecciona biografía de conversos. 
1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha 

 introducido 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. 

Bloque 4: 

1.1. Analiza la experiencia de una persona que ha encontrado a Cristo en la Iglesia. (I)

       (estándar modificado respecto al currículo) 

 
 

2.1. Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de vida   

     que en ellos se expresa. 

UNIDAD 6. LA FE GENERA CULTURA 

3.1. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia 

 cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia. 

3.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las 

 costumbres, la salud, la educación, etc. 

Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO Primer trimestre 

UNIDAD 1. LA REVELACIÓN Y LAS RELIGIONES 

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

 las religiones monoteístas. (B) 

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

  preguntas de sentido. (B) 
2.1. Razona 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. (I) 

 
UNIDAD 2. UN DIOS CERCANO 

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

  (B) 

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

 fidelidad de Dios (B). 
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Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO Segundo trimestre 

UNIDAD 3. EL MESÍAS SUFRIENTE Y EL MESÍAS POLÍTICO 

2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. (I) 
2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida. 
(A) UNIDAD 4. LOS SEGUIDORES DE JESÚS 
1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. (B) 

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

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

UNIDAD 5. EL RAZONAMIENTO DEL CRISTIANO 

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

1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le ofrecen. (I) 
1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 

 como más humana. (A) 

Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO Tercer trimestre 

UNIDAD 6. AUTORIDAD Y SERVICIO 

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

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

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

 

UNIDAD 6. LA ACCIÓN CRISTIANA 

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la  

      construcción de la civilización del amor. (A) 
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Estándares de aprendizaje evaluables 1º Bachillerato Primer trimestre 

UNIDAD 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y 

       emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. 

4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y  

        las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 

 
UNIDAD 2. EL SENTIDO RELIGIOSO DURANTE LA HISTORIA 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las    
       religiones. 

 

UNIDAD 3. LA VIDA Y SU DIGNIDAD 

3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley

  para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que vinculan

  la dignidad del ser humano a su condición de creatura. 

 

3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, 

 comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser 

 humano. 

Estándares de aprendizaje evaluables 1º Bachillerato Segundo trimestre 

UNIDAD 5. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: ORIGEN Y FUNDAMENTOS 

1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la 

       actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia. 

2.1. Elabora una definición personal sobre los términos: legal, ético y moral. Explica   

        públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de medios   

       audiovisuales. 

 
UNIDAD 6. VERDAD Y MÉTODO 

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. 

 

UNIDAD 7. EL CONFLICTO ENTRE EL CIENTÍFICO Y EL RELIGIOSO 

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos y  

distingue que no proviene del caos o el azar. 

2.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. 

Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos 

conflictos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 1º Bachillerato Tercer trimestre 

UNIDAD 8. CIENCIA “SINT-ÉTICA” 

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

3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un 

 uso de la ciencia sin referencia ético. 

 

UNIDAD 9. APORTACIÓN AL DESARROLLO DEL SER HUMANO DESDE LA  

   VISIÓN CRISTIANA 

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la 

 organización social y la vida laboral. 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, 

 elaborando un material audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio. 

Estándares de aprendizaje evaluables 2º Bachillerato Primer trimestre 
UNIDAD 3. LA VIDA Y SU DIGNIDAD 

6.1. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el 

 desarrollo y el final de la vida. 

6.2. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante 

 situaciones reales o supuestas que se proponen en clase. 

 

UNIDAD 4. LA CONDICIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA SEGÚN GÉNESIS 

1.1. Del Bloq 1 de 2º Bach. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación      

      «hombre y mujer los creó.» (B) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2º Bachillerato Segundo trimestre 

 
UNIDAD 5. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: ORIGEN Y FUNDAMENTOS 

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.       

UNIDAD 8. CIENCIA “SINT-ÉTICA” 

4.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus   

         aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 2º Bachillerato Primer trimestre 
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UNIDAD 9. APORTACIÓN AL DESARROLLO DE LA PERSONA DESDE LA  

   RELIGIÓN CRISTIANA 

4.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad 

       al hombre y justifica la elección realizada. 

UNIDAD 10. ARQUITECTURA MUSICAL DE LA FE 

5.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso.  

        Confecciona un material creativo que permita conocer a esos artistas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 2º Bachillerato Tercer trimestre 
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Relación entre los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 

La relación entre los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y com- 

petencias clave se puede observar en el siguiente punto. 

 

Como se puede ver, los contenidos aparecen junto a los criterios de evaluación, los estándares de 

aprendizaje evaluables y las competencias asociadas trabajadas para que se pueda ver la relación entre 

estos cuatro conceptos: 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

       1ºESO Temporalización/semanas/ 
sesiones / trimestre 

C1 

B1 

C1 

B2 

C2 

B2 

C3 

B2 

C4 

B1 

C2 

B3 

C3 

B3 

C1 

B3 

C1 

B4 

C2 

B4 

UP 1.Tenemos una 
historia: historia 
básica de Israel.  

4 semanas 

4 sesiones  

Trimestre 1 

 

 

X 

 

 

X 

        

UP 2. El ser 
humano crea su 
realidad  y 
construye mitos. El 
mito de la creación. 

4 semanas  

4 sesiones 

Trimestre 1  

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

      

6 sesiones: PL, 
erradicación 
pobreza, violencia  
género, DDHH, 
navidad, hábitos 
saludables( Si en 
centro lo propone) 

       

 

X 

 

 

X 

   

UP 3. La fe y la 

ciencia dialogan 
5 semanas        

5 sesiones 

Trimestre 2 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

     

UP 4. Escribimos 
para no olvidar: 
formación de los 
evangelios. 

4 semanas 

4 sesiones 

trimestre 3 

     

X 

 

 

 

 

   

4 sesiones para 
trabajar: paz, 
amistad, HS, 
carnaval- 
cuaresma. SS. 

       

 

X 

 

 

X 

   

UP 5. Jesús, 
modelo de ser 
humano, construye 
una sociedad 
mejor para todos. 

4 semanas 

4 sesiones 

trimestre 3 

     

 

 

X 

 

X 

 

 

 

  

UP 6.Lugares de 
encuentro: La 
Iglesia que Jesús 
quiere.  

4 semanas 

4 sesiones 

Trimestre 3 

        

  X 

 

 

 

 

 

2 sesiones día 
libro, HS, Canarias. 

 

 

 

 

     

 X 
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1º de ESO 1 

Contenidos 
Criterios de evalua- 

ción 
Estándares de aprendizaje eva- 

luables 
L 2 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 3
 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

  

1 Bloques de contenido tal cual aparecen en el nuevo currículo de Religión Católica publicado en el BOE el 24 
de febrero de 2015. Además, la relación entre los componentes del currículo se establece en la Orden 
ECD/65/2015 del 21 de enero de 2015. 

2 Logro alcanzado por el alumno mediante este estándar de aprendizaje (B: básico / I: intermedio / A: avanzado) 

Tanto este aspecto como la relación del estándar con las competencias clave que desarrollan, y que figuran en esta 

tabla, han sido extraídos del documento que la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis preparó, «a modo 

indicativo», según sus mismas palabras, y que se titula Estándares de aprendizaje. Categorización y 

clasificación, publicado poco después que el actual currículo de Religión. Dicho esto, debe quedar claro que, en 

las posibles modificaciones futuras de esta programación, si las exigencias relativas a la forma de presentar las 

notas cambian, en el sentido de calcular notas según los estándares de aprendizaje, se aplicarán las indicaciones 

sobre los logros del estándar tal cual aparecen en ese documento. Por otro lado, según diferentes publicaciones 

que hablan al respecto, y que no pertenecen a la Comunidad Valenciana, el estándar de aprendizaje evaluable 

básico ha de ponderarse en torno al 50%, y el avanzado no ha de superar el 10%. 
  3 Las abreviaturas son la siguientes: 

• CL: Competencia lingüística 
• CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
• CD: Competencia digital 
• AA: Aprender a aprender 
• CSC: Competencias sociales y cívicas 
• SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
• CEC: Conciencia y expresiones culturales 

La competencia espiritual no la ponemos aquí ya que, lógicamente, todos o casi todos los estándares de 
aprendizaje la desarrollan. 
 
 

Bloque 1. El sentido religioso del ser humano 

 

 

 

 

 

 

a) La realidad 
creada y los 
acontecimien-
tos son signo de 
Dios. 

 

 

1. Reconocer y 
valorar que la 
realidad es don de 
Dios. 

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

 

I 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

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

 

B 

    

X 

 

X 

 

X 

 

2. Identificar el 
origen divino de 
la realidad. 

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

 

I 
 

X 

     

X 

 

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

3.1. Relaciona y distingue, 
explicando con sus palabras, 
el origen de la creación en los 
relatos míti- cos de la 
antigüedad y el relato bíblico. 

 

I 

 

X 

      

X 

 

4. Diferenciar la 
explicación 
teológica y cien- 
tífica de la 
creación. 

 
4.1. Conoce y señala las 
diferen- 
cias entre la explicación 
teológica y científica de la 
creación. 

 

I 
 

X 
 

X 

  

X 

   

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

 

B 

  

X 

     

X 
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Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
 

 

 

 

 

a) La historia de 
Israel: elección, 
alianza, 
monarquía y 
profetismo. 

 

1.Conocer, 
contrastar y apreciar 
los principales 
acontecimientos de 
la historia de Israel. 

1.1. Conoce, interpreta y cons- 
truye una línea del tiempo con los 
principales acontecimientos y per- 
sonajes de la historia de Israel. 

 

A 

  

X 

 

X 

 

X 

   

X 

1.2. Muestra interés por la historia 
de Israel y dialoga con respeto so- 
bre los beneficios de esta historia 
para la humanidad. 

 

B 

     

X 

 

X 

 

X 

2.Señalar e 
identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que 
Dios ha usado en 
las distintas etapas 
de la historia de 
Israel. 

 

2.1. Busca relatos bíblicos y se- 
lecciona gestos y palabras de 
Dios en los que identifica la mani- 
festación divina. 

 

 

B 

 

 

X 

   

 

X 

   

3. Distinguir y 
comparar el 
procedimiento con el 
que Dios se 
manifiesta en las 
distintas etapas 
de la historia de 
Israel. 

3.1. Recuerda y explica construc- 
tivamente, de modo oral o por es- 
crito, acciones que reflejan el des- 
velarse de Dios para con el pue- 
blo de Israel. 

 

B 

 

X 

    

X 

 

X 

 

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

a) La divinidad y 
humanidad de 
Jesús. 

 

b) Los evan- 
gelios: testi- 
monio y anuncio. 

 

c) Composi ción 
de lo evangelios. 

 

 

1. Distinguir en 
Jesús los rasgos de 
su naturaleza divina 
y humana. 

1.1. Identifica y clasifica de ma- 
nera justificada las diferencias en- 
tre la naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos evangéli- 
cos. 

 

A 

 

X 

   

X 

   

1.2. Se esfuerza por comprender 
las manifestaciones de ambas na- 
turalezas expresadas en los rela- 
tos evangélicos. 

 

B 

    

X 

   

2. Identificar la 
naturaleza y 
finalidad de los 
evangelios. 

2.1. Reconoce a partir de la lec- 
tura de los textos evangélicos los 
rasgos de la persona de Jesús y 
diseña su perfil. 

 

B 

 

X 

     

X 

 

3. Conocer y 
compren- der el 
proceso de for- 
mación de los 
evangelios. 

3.1. Ordena y explica con sus pa- 
labras los pasos del proceso for- 
mativo de los evangelios. 

 

I 

 

X 

      

X 

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

a) La Iglesia, 
presencia de 
Jesucristo en la 
historia. 

 

b) El Espíritu 
Santo edifica 
continuamente la 
Iglesia. 

 

1. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 

1.1. Señala y explica las distintas 
formas de presencia de Jesu- 
cristo en la Iglesia: sacramentos, 
palabra de Dios, autoridad y cari- 
dad. 

 

I 

 

X 

    

X 

  

X 

 

 

2. Reconocer que la 
ac- ción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia. 

2.1. Conoce y respeta que los sa- 
cramentos son acción del Espíritu 
para construir la Iglesia. 

 

B 

     

X 

  

X 

2.2. Asocia la acción del espíritu 
en los sacramentos con las distin- 
tas etapas y momentos de la vida. 

 

B 

      

X 

 

X 

2.3. Toma conciencia y aprecia la 
acción del Espíritu para el creci- 
miento de la persona. 

 

I 

      

X 
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 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

 2º ESO 

Temporal./semanas/  

sesiones/ trimestre 

C1 

B1 

C2 

B1 

C3 

B1 

C1 

B2 

C2 

B2 

C3 

B2 

C4 

B2 

C5 

B2 

C1 

B3 

C2 

B3 

C3 

B3 

C4 

B3 

C1 

B4 

 

UP 1. Todos somos dignos. 

4 semanas       

4 sesiones 

Trimestre 1 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

          

 

UP 2. Un libro un tanto 

especial: la Biblia 

4 semanas     

4 sesiones 

Trimestre1  

      

 

X 

  

 

X 

     

6 sesiones PL, erradicación 
pobreza, violencia género, 
DDHH, navidad,( hábitos 
saludables si el centro lo 
propone) 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

  

 

X 

     

UP 3. Una respuesta 

fenomenal: La fe. 
5 semanas  

5 sesiones  

Trimestre 2 

    

X 

 

X 

        

UP4.Necesitamos de los 

demás.  
5 semanas    

5 sesiones 

Trimestre 2 

       

X 

   

X 

   

3 sesiones para  días paz,  
amistad, HB, carnaval- 
cuaresma, SS. 

            

 

X 

 

 

X 

 

UP 5. El Dios cristiano es 

un Dios humano. 
3 semanas 

3 sesiones 

Trimestre 3 

         

X 

    

UP 6. El Credo. 

 

 2 semanas   

 2 sesiones  

 Trimestre 3 

           

 

X 

 

 

X 

 

UP 7. Se inicia una 

comunidad distinta. 
Primeros cristianos: Pedro y 
Pablo.  

3 semanas  

3 sesiones 

Trimestre 3 

             

 

X 

2 sesiones para trabajar: 
día del libro y el día de 
Canarias 

       

X 

  

X 
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2º de ESO 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

L 
COMPETENCIAS CLAVE 
ASOCIADAS 

C
L 

CMC
T 

CD A
A 

CSC SIE
E 

CEC 

Bloque 1. El sentido religioso del ser humano 

a) La persona hu mana, 
cria tura de Dios libre e 
inteligente 

 

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

1.1 Argumenta la dignidad del ser 

humano en relación a los otros 

seres vivos. (I) 

 
 
I 

 
 

X 

   
 
X 

 
 

X 

  

 
 b) El fundamento de la 
dignidad de la persona. 

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

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

 
I 

 
X 

    
X 

 
X 

 

c) El ser humano 
colaborador de la 
creación de Dios. 

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

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

 

 

B 

 
  

 

 

X 

 

 

X 

 
 

 

X 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

 
 

 

 
 

 

 
a) La aceptación de la 
revelación: La fe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) b) Origen, composición e 
interpretación de los 
Libros Sagrados. 

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

3.1 Identifica, clasifica y compara 
las características fundamentales 
de los Libros Sagrados mostrando 
interes por su origen divino(B) 

 

 

B 

 

 

X 

      

 

X 

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

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

necesarios. (A) 

 

 

A 

 

 

X 

     

 

X 

 

5. Reconocer en la ins- 
piración el origen de la 

sacralidad del texto 

bíblico. 

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

 

I 

 

X 

  
 

X 

   

1. Conocer y aceptar 

que Dios se revela en 

la historia. 

1.1.Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de Israel e 

identifica y analiza la respuesta de 

fe en ellos.(B) 

 

B 

 

X 

   

X 

   

X 

2. Comprender y 

valorar que la fe es la 

respuesta a la 

iniciativa   salvífica de 

Dios.4 

2.1. Se interesa por conocer y 

valora la respuesta de fe al Dios 

que se revela. (B) 

 

B 

    

X 

  

X 

 

X 

2. (del bloque 3) 
Vincular el sentido 
comunitario de la 
Trinidad con la 
dimensión relacional 
humana. 

2.1. (del bloque 3) Reconoce, 
describe y acepta que la persona 
humana necesita del otro para 
alcanzar su identidad a semejanza 
de Dios. 

 

 

I 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

4. (del bloque 1) Enten- 

der el sentido y la finali- 
dad de la acción 
humana. 

4.1. (del bloque 1) Clasifica 
acciones del ser humano que 
respetan  o  destruyen  la  
creación.(B) 

 

B 

    
 

X 

 

X 

 

X 

  4.2. (del bloque 1) Diseña en 

pequeño grupo un plan de  

colaboración con su centro educativo 

en el que se incluyan al menos cinco 

necesidades y las posibles 

soluciones que el propio grupo 

llevaría a cabo. 

 

 

I 

 
 

X 

   
 

X 
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4 El orden en que se han colocado los estándares responde a una necesidad didáctica. 

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

  1.1 Conoce y describe las carac- 

terísticas del Dios cristiano. 
B X 

     
X 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dios se re- 
vela en Jesu- 
cristo. Dios 
uno y trino. 

 

b) El Credo, 
síntesis de la 
acción salví- 
fica de Dios 
en la historia. 

 

 
1. Mostrar interés por re- 

conocer el carácter rela- 

cional de la Divinidad en 

la revelación de Jesús. 

1.2 Lee relatos mitológicos, loca- 

liza rasgos de las divinidades de 

las religiones politeístas y los 

contrasta con las características 

del Dios cristiano. 

 

 
I 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

   

 
X 

5.1 (Del Bloque 2) Distingue y se- 

ñala en textos bíblicos la presen- 

cia de un Dios que se comunica, 

justificando en el grupo la selec- 

ción de los textos. 

 

 
A 

 

 
X 

   

 
X 

 

 
X 

  

 

3. Descubrir el carácter 

histórico de la formula- 

ción de Credo cristiano. 

3.1. (Bloq 3) Confeccionar mate- 

riales donde se expresan los mo- 

mentos relevantes de la historia 

salvífica y los relaciona con las 

verdades de fe formuladas en el 

Credo. 

 

 

I 

   

 

X 

   

 

X 

 

 4. Reconocer las verda- 

des de la fe cristiana 

presentes en el Credo. 

4.1. (Bloq 3) Clasifica las verda- 

des de fe contenidas en el Credo 

y explica su significado. 

 
B 

 
X 

   
X 

   

  

 
2. (Del bloque 4) Justifi- 

car que la Iglesia es una, 

santa, católica y apostó- 

lica. 

2.1. (Del bloque 4) Describe y va- 

lora la raíz de la unidad y santi- 

dad de la Iglesia. 

 
A 

 
X 

   
X 

   
X 

2.2. (Del bloque 4) Elabora mate- 

riales, utilizando las tecnologías 

de la información y la comunica- 

ción, donde se refleja la universa- 

lidad y apostolicidad de la Iglesia. 

 

 
I 

   

 
X 

   

 
X 

 

 
X 

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

  1.1. Localiza en el mapa los luga-         

a) Expansión 
de la iglesia, 
las primeras 
comunida- 
des. 
b) Las notas 
de la Iglesia. 

 

 
1. Comprender la ex- 
pansión del cristianismo 
a través de las primeras 
comunidades cristianas. 

res de origen de las primeras co- 

munidades cristianas y describe 

sus características. 

B X X X X 

1.2. Reconstruye el itinerario de 

los viajes de San Pablo y explica 

con sus palabras  la difusión  del 

cristianismo   en   el   mundo pa- 

 

 
I 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  gano.        
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

      3 º ESO Temporalización/semanas/ 
sesiones / trimestre 

C1 
B1 

C2 
B1 

C1 
B2 

C2 
B2 

C1 
B3 

C2 
B3 

C1 
B4 

C2 
B4 

C3 
B4 

 

 

UP1. En busca de 
la felicidad. 

5 semanas     
5 sesiones 
Trimestre 1 
 

 
X 
 
 

 
 
 
 

        

 

UP2. Dar sentido 
a nuestra 
infinitud. 

4 semanas  
4 sesiones 
Trimestre 1 

 
X 

 
X 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      

5 sesiones: 
erradicación la 
pobreza, violencia 
de género, 
DDHH, navidad. 

     
 

X 

      

UP 3. El rechazo 
de Dios 

4 semanas  
4 sesiones  
Trimestre 2 

   
X 

  
 

     

UP 4. El origen 
del mal y del 
pecado. 

5 semanas 
5 sesiones 
Trimestre 2 

    
X 

  
 

 
 

   

4 sesiones: paz, 
amistad, 
carnaval- 
cuaresma y 
semana santa. 

      
 

X 

     

UP 5. Encuentros 
especiales: El 
encuentro de 
Jesús en la 
Iglesia. 

3 semanas  
3 sesiones          
Trimestre 3 
 

     
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

  

UP6. La fe genera 
cultura.  
 

4 semanas  4 sesiones  
Trimestre 3 

         
X 

 
 

Se reservan tres 
sesiones para 
trabajar  el día del 
libro y el día de 
Canarias.   

          
 

X 
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Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

a) La 
ruptura del 
hombre con 
Dios por el 
pecado. 

1. Descubrir que el pe- 
cado radica en el re- 
chazo a la intervención 
de Dios en la propia 
vida. 

1.1. Identifica, analiza y comenta 
situaciones actuales donde se ex- 
presa el pecado como rechazo o 
suplantación de Dios. 

 

I 

 

X 

   

X 

 

X 

  

 

b) El re- 
lato bíblico 
del pecado 
original. 

2. Distinguir la verdad 
revelada del ropaje lite- 
rario en el relato del Gé- 
nesis. 

2.1. Analiza el texto sagrado dife- 
renciando la verdad revelada del 
ropaje literario y recrea un  relato 
de la verdad revelada sobre el pe- 
cado original con lenguaje actual. 

 

A 

 

X 

   

X 

  

X 

 

X 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 1. Reconocer y apreciar 

que el encuentro con 
Cristo cambia la forma 

de comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las personas, 
etc. 

1.1. Busca y selecciona biografía 
B X 

 
X 

    
 de conversos. 

a) La 
persona 
transformada 
por el en- 
cuentro con 
Jesús. 

1.2. Expresa juicios respetuosos 
sobre la novedad que el encuen- 
tro con Cristo ha introducido en la 
forma de entender  el mundo, se- 
gún las biografías seleccionadas. 

 

B 

 

X 

    

X 

  

X 

2.  Comprender  que la 
pertenencia    a   Cristo 

2.1.  Crea  y  comparte  textos, vi- 
deos  clip,  cortos,  para describir 

        

 conlleva una nueva las consecuencias que en la vida I X X X X 
 forma de comportarse de los cristianos ha supuesto el      

 en la vida. encuentro con Cristo.      

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

 

a) La 
Iglesia, lugar 
de encuentro 
con Cristo. 

1. Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble en- 
tre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia 
a la Iglesia. 

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

 

I 

 

X 

   

X 

  

X 

 

b) Expe- 
riencia de 
plenitud en el 
encuentro 
con Cristo. 

 

c) La ex- 
periencia de 
fe genera 
una cultura. 

2. Valorar críticamente 
la experiencia de pleni- 
tud que promete Cristo. 

2.1. Escucha testimonios de cris- 
tianos y debate con respeto 
acerca de la plenitud de vida que 
en ellos se expresa. 

 
B 

 
X 

    
X 

  

 

 

3. Identificar en la cul- 
tura la riqueza y la be- 
lleza que genera la fe. 

3.1. Demuestra mediante ejem- 
plos previamente seleccionados 
que la experiencia cristiana ha 
sido generadora de cultura a lo 
largo de la historia. 

 

A 

 

X 

   

X 

   

X 

3.2. Defiende de forma razonada 
la influencia de la fe en el arte, el 
pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etc. 

 
A 

 
X 

    
X 

  
X 
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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4º de ESO 

Contenidos 
Criterios de evalua- 

ción 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
L 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. El sentido religioso del ser humano 

 

 

a) Las 
religiones: 
búsqueda 
del sentido 
de la vida. 

 

b) Pleni- 
tud en la ex- 
periencia re- 
ligiosa: la re- 
velación de 
Dios en la 
historia. 

 

 
1. Aprender y memori- 

zar los principales ras- 

gos comunes de las re- 

ligiones. 

1.1. Identifica y clasifica los ras- 

gos principales (enseñanza, com- 

portamiento y culto) en las religio- 

nes monoteístas. 

 

B 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

1.2. Busca información y pre- 

senta al grupo las respuestas de 

las distintas religiones a las pre- 

guntas de sentido. 

 

B 

 

X 

   

X 

   

2. Comparar y distin- 

guir la intervención de 

Dios en la historia de 

los intentos humanos 

de respuesta a la bús- 

queda de sentido. 

2.1. Razona por qué la revelación 

es la plenitud de la experiencia re- 

ligiosa. 

 
I 

 
X 

   
X 

   

2.2 Analiza y debate las principa- 

les diferencias entre la revelación 

de Dios y las religiones. 

 

I 

 

X 

    

X 

 

X 

 

X 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

 
a) La fi- 

delidad de 
Dios a la 
alianza con 
el ser hu- 
mano. 

 

b) La fi- 
gura mesiá- 
nica del 
Siervo de 
Yhwh. 

1. Reconocer y valorar 

las acciones de Dios 

fiel a lo largo de la his- 

toria. 

1.1. Identifica y aprecia la fideli- 

dad permanente de Dios que se 

encuentra en la historia de Israel. 

 
B 

    
X 

   
X 

1.2. Toma conciencia y agradece 

los momentos de su historia en 

los que reconoce la fidelidad de 

Dios. 

 

B 

    

X 

  

X 

 

2. Comparar y apreciar 

la novedad entre el Me- 

sías sufriente y el Me- 

sías político. 

2.1. Identifica, clasifica y compara 

los rasgos del Mesías sufriente y 

el Mesías político. 

 
I 

 
X 

      
X 

2.2. Se esfuerza por comprender 

la novedad del Mesías sufriente 

como criterio de vida. 

 
A 

    
X 

 
X 

  

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

 

 

 
a) La lla- 

mada de Je- 
sús a cola- 
borar con Él 
genera una 
comunidad. 

1. Descubrir la iniciativa 

de Cristo para formar 

una comunidad que ori- 

gina la Iglesia. 

1.1. Localiza, selecciona y argu- 

menta en textos evangélicos la 

llamada de Jesús. 

 

B 

 

X 

   

X 

   

 
 

2. Conocer y apreciar la 

invitación de Jesús a 

colaborar en su mi- 

sión. 

2.1. Lee de manera comprensiva 

un evangelio, identifica y describe 

la misión salvífica de Jesús. 

 

B 

 

X 

    

X 

  

2.2. Busca e identifica personas 
que actualizan hoy la misión de 

Jesús y expone en grupo por qué 
continúan la misión de Jesús. 

 

B 

 

X 

    

X 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
a) La 

pertenencia 
a Cristo en la 
Iglesia ilu- 
mina todas 
las dimensio- 
nes del ser 
humano. 

 

b) La 
autoridad 
eclesial al 
servicio de la 
verdad. 

 

c) La mi- 
sión del cris- 
tiano en el 
mundo: 
construir la 
civilización 
del amor. 

 

 

1. Descubrir y valorar 

que Cristo genera una 

forma nueva de usar la 

razón y la libertad, y 

de expresar la afectivi- 

dad de la persona. 

1.1. Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen 

una forma nueva de usar la razón 

y la libertad y de expresar la afec- 

tividad. 

 

 
I 

 

 
X 

   

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

1.2. Adquiere el hábito de refle- 

xionar buscando el bien ante las 

elecciones que se le ofrecen 

 

 
I 

    

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

1.3. Es consciente de las diferen- 

tes formas de vivir la afectividad 

y prefiere la que reconoce como 

más humana. 

 

A 

    

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

2. Distinguir que la au- 

toridad está al servicio 

de la verdad. 

2.1. Identifica personas que son 

autoridad en su vida y explica 

cómo reconoce en ellas la ver- 

dad. 

 

 
I 

 

 
X 

   

 
X 

 

 
X 

  

2.2. Reconoce y valora en la Igle- 

sia distintas figuras que son auto- 

ridad, por el servicio o por el tes- 

timonio. 

 

 
B 

    

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

2.3. Localiza y justifica tres acon- 

tecimientos de la historia en los 

que la Iglesia ha defendido la ver- 

dad del ser humano. 

 

 
B 

 

 
X 

     

 
X 

 

 
X 

3. Relacionar la misión 

del cristiano con la 

construcción del 

mundo. 

3.1 Investiga y debate sobre las 

iniciativas eclesiales de su en- 

torno que colaboran en la cons- 

trucción de la civilización del 

amor. 

 

 
A 

 

 
X 

  

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  

       
 1º BACH 

Temporal./ 
semanas/  
sesiones/  
trimestre 

C1 
B1 

C2 
B1 

C3 
B1 

C4 
B1 

C1 
B2 

C2 
B2 

C3 
B2 

C1 
B3 

C2 
B3 

C3 
B3 

C1 
B4 

C2 
B4 

C3 
B4 

 
UP 1. El hombre en busca 
de sentido. 

3 semanas 
  
6 sesiones 
Trimestre 1 

 
X 

 
X 

  
X 

         

 
UP 2. El sentido religioso 
durante la historia. 

2-1/2 
semanas 
5 sesiones  
Trimestre 1 
 

  
X 

           

UP 3. La vida y su dignidad. 3 -1/2 
semanas 
7 sesiones 
Trimestre 1 

   
X 

          

Reservar diez sesiones para 
trabajar: Plan lector, la 
erradicación de la pobreza, 
violencia de género, DDHH y 
la navidad.          

    
 
 
X 

       
 
 
X 

   

UP 5. La doctrina social de la 
Iglesia. 

4 semanas 
      
8 sesiones 
Trimestre 2 

     
X 

 
X 

 
X 

      

UP 6. Verdad y método. 
 

3 semanas 
6 sesiones 
Trimestre 2 

        
X 

     

UP 7.  El conflicto ciencia-fe. 4 semanas 
         
8 sesiones 
Trimestre 2 

         
X 

 
X 

   

Se reservan cuatro sesiones 
para trabajar: día paz, día  
amistad, carnaval- cuaresma 
y S.S.    

      
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

    
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

UP 8.  Ciencia sint-ética. 2 semanas 
  
8 sesiones 
Trimestre 3 

          
X 

   

UP 9.  Aportación al 
desarrollo humano desde 
una visión cristiana. 

3 -1/2 
semanas   
7 sesiones 
Trimestre 3 

           
X 

 
X 

 
X 

Cinco sesiones: día libro, día 
Canarias. 

            
X 

 
X 

 
X 
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       2º BACH Temporalización/semanas/ 
sesiones / trimestre 

C5 
B1 

C6 
B1 

C4 
B2 

C5 
B2 

C4 
B3 

C4 
B4 

C5 
B4 

 
UP 3. La vida y su 
disginidad. 

4-1/2 semanas  
10 sesiones 
Trimestre 1 

  
X 

     

UP 4. La 
condición 
sexuada de la 
persona según el 
Génesis. 

4 semanas      
8 sesiones 
Trimestre 1 

 
X 

      

Se reservan diez 
sesiones para 
trabajar: Plan 
lector, la 
erradicación de la 
pobreza, la 
violencia de 
género, los DDHH 
y la navidad.         

   
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  

UP 5. La doctrina 
social de la 
Iglesia. 

4 semanas 
8 sesiones 
Trimestre 2 

   
X 

 
X 

   

UP 8. La ciencia 
sintética. 

4 semanas   
8 sesiones 
Trimestre 2 

     
X 

  

Se reservan 10 
sesiones para 
trabajar: Plan 
lector, día de la 
paz,  día de la 
amistad, 
carnaval,cuares-
ma y semana 
santa.   

       
 
 
X 

 

UP 9. Aportación 
al desarrollo de la 
persona desde 
una visión 
cristiana.  

2 semanas  
4 sesiones 
Trimestre 3 

      
 
X 

 

UP 10. 
Arquitectura 
musical de la fe.   

2- ½ semanas 
5 sesiones   
Trimestre 3  

       
X 

Se reserva una  
sesión para 
trabajar  el día 
libro. 

             
X 
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                 1º y 2º de BACHILLERATO 

Contenidos 
Criterios de evalua- 

ción 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

L 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

                                                         Bloque 1. Antropología Cristiana 
 
 

 
a) El hombre, 

ser 
religioso 
que busca 
un sentido 
a la vida. 
Expresio-
nes 
históricas 

del sentido 
religioso. 

 
 

b) El misterio 
de la 
persona 
humana. 
Fundamen
to de su 
dignidad. 

 

c) Diversas 
posturas 
ante el 
hecho 
religioso 
en la 
sociedad 
actual. 

 
 

 
d) La 

identidad 
del ser 
humano. 
 
 

e) El mundo 
actual y la 
cuestión 
bioética. 

 

 

1. Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el 

hombre. 

 
 
1.1 Reflexiona sobre 
acontecimientos mostrados en 
los medios de comunicación y 

emite juicios de valor sobre la 
necesidad de sentido. 

 

  

 

  B 

 

    

 

   X 

    

     

   

 

  X 

 

 

    

 

  X 

    

 

2. Comparar 

manifestaciones históricas 

que permitan desvelar 

desde siempre el sentido 

religioso del ser humano. 

 
2.1. Identifica y diferencia la 
diversidad de respuestas 
salvíficas que muestran las 

religiones. 

 

  B 

 

   X 

    

     

  X 

  

  X 

 

 

   X 

    

 

 

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

 
3.1.Descubre a partir de un 
visionado que muestre la 
injusticia, la incapacidad de la 
ley para fundamentar la 
dignidad humana. Com para  
con  textos   eclesiales  que 

vinculan la dignidad del ser hu- 
mano a su condición de 
creatura. 

   

  I 

 

   X 

    

 

  X 

 

  X 

   

  X 

  

  X 

 

 

   X 

    

 
3.2. Investiga, obtiene datos 
esta- dísticos y analiza sacando 
conclusiones, comportamientos 
de los jóvenes que defienden o 
atentan contra la dignidad del 
ser humano. 

 

 

I 

 

 

X 

     

 

X 

 

 

X 

 

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

 
4.1. Califica las respuestas de 
sentido que ofrece el ateísmo, 
ag- nosticismo o laicismo y 
las contrasta con la propuesta 
de salva- ción que ofrecen las 
religiones. 

 

 

A 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

  

 
 
5. Reconocer y apreciar 
el carácter sexuado de 
la persona y su impor- 
tancia para construir su 
identidad. 

 

 
5.1. Comprende y respeta el 
sig- nificado bíblico de la 
afirmación 
«hombre y mujer los creó”. 

 

 

B 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

X 

 

 

 
 
6. Comprender y 
respetar los principios 
funda- mentales de la 
Iglesia respecto a la 
vida. 

6.1. Conoce y explica los 
diferen- tes problemas bioéticos 
relacionados con el origen, el 
desarrollo y 
el final de la vida. 

 

B 

 

X 

 

X 

    

X 

 

X 

6.2. Posee argumentos para 
defender o dar razones desde 
la posición cristiana ante 
situaciones reales o supuestas 
que se proponen en clase. 

 

 

I 

 

 

X 

    

 

X 
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                                                             Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia 

 

 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 
a) For- 

mas de co- 
nocimiento a 
lo largo de la 
historia con 
las que el ser 
humano des- 
cubre la 
realidad y la 
verdad. 

b) Reco- 
rrido histó- 
rico de las 
relaciones 
entre la 
ciencia y la fe. 

1. Conocer y distinguir 
los diferentes métodos 
utilizados por la per- 
sona para conocer la 
verdad. 

1.1. Identifica, a través de fuentes, 
los diferentes métodos de cono- 
cer la verdad en la filosofía, la teo- 
logía, la ciencia y la técnica. Dis- 
tingue qué aspectos de la realidad 
permite conocer cada método. 

 

 
B 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 
 

2. Conocer y aceptar 
con respeto los momen- 
tos históricos de con- 
flicto entre la ciencia y la 
fe, sabiendo dar razo- 
nes justificadas de la 
actuación de la Iglesia. 

2.1. Reconoce con asombro y se 
esfuerza por comprender el ori- 
gen divino del cosmos y distingue 
que no proviene del caos o el 
azar. 

 

B 

  

X 

  

X 

   

2.2. Se informa con rigor y debate 
respetuosamente, sobre el caso 
de Galileo, Servet, etc. Escribe su 
opinión, justificando razonada- 
mente las causas y consecuen- 
cias de dichos conflictos. 

 

 
B 

 

 
X 

 

 
X 

   

 
X 

  

 
X 

 c) Vínculo indi- 
soluble entre 
ciencia y ética. 
  d) 
Aportaciones 
de los 
investigadores 
cristianos a la 
ciencia y a la 
técnica en el 
contexto actual. 

 

3. Ser consciente de la 
necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso 
humano. 

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

 
B 

    
X 

 
X 

  
X 

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

 
I 

 
X 

 
X 

   
X 

  
X 

4. Reconocer el valor social 
de las aportaciones 
realizadas por 
investigadores cristianos. 

4.1. Selecciona, estudia y expone la 
biografía de un investigador cristiano 
resaltando sus aportaciones al ámbito 
de la ciencia y la técnica. 

 

 
  B 

 

 
  X 

 

 
   X 

  

 
   X 

 

 
  X 

  

 
   X 

 
         

 

 
a) Ori- 

gen y evolu- 
ción de la 
doctrina so- 
cial de la 
Iglesia. 

 

b) Prin- 
cipios funda- 
mentales de 
la doctrina 
social de la 
Iglesia. 

 

c) La 
persona, la 
vida, el tra- 
bajo, las re- 
laciones in- 
ternacionales 
y la econo- 
mía a la luz 
de la doc- 
trina eclesial. 

1. Conocer y valorar el 
contexto en que nace y 
la enseñanza de la doc- 
trina social de la Iglesia. 

1.1. Identifica problemas sociales 
de finales del siglo XIX. Estudia su 
evolución hasta la actualidad y 
analiza las respuestas de la doc- 
trina social de la Iglesia. 

 
 

A 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

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. 

 

2.1. Elabora una definición perso- 
nal sobre los términos: legal, ético 
y moral. Explica públicamente las 
diferencias entre los términos con 
la ayuda de medios audiovisua- 
les. 

 

 

 
B 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

  

 

 
X 

  

 

3. Conocer y aplicar los 
principios fundamenta- 
les de la doctrina social 
de la Iglesia a diversos 
contextos. 

3.1. Comprende y define con pa- 
labras personales el significado de 
bien común, destino universal de 
los bienes y subsidiariedad. Aplica 
a situaciones concretas di- 
chos principios justificando el pen- 
samiento social de la Iglesia. 

 

 

I 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

4. Reconocer y apreciar 
el cambio que la doc- 
trina social de la Iglesia 
otorga a la persona y a 
la vida. 

 

4.1. Descubre, valora y justifica el 
sentido humanizador que tiene el 
trabajo. 

 
 

B 

 
 

X 

    
 

X 

  
 

X 

5. Deducir las conse- 
cuencias que implica la 
doctrina social de la 
Iglesia en el trabajo, las 
relaciones internacio- 
nales y la economía. 

5.1. Propone proyectos o solucio- 
nes que podrían llevarse a cabo 
en las políticas nacionales o inter- 
nacionales para hacer el mundo 
más humano. 

 

 
B 

 

 
X 

   

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

 

 

 

 

a) Signi
- ficado del 
término y 
dimensione
s de la 
cultura. 

 

b) La 
vida 
mona- 
cal, 
fuente de 
cultura 

 

c) La 
acción 
evange- 
lizadora de 
la Iglesia y 
la 
promoción 
de los dere- 
chos huma- 
nos. 

 

d) La 
expresión 
de la fe 
genera be- 
lleza a 
través del 
arte. 

 

1. Conocer y 
comparar diferentes 
acepciones del 
término cultura. 

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

 

I 

 

X 

   

X 

   

X 

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

2.1. Identifica los elementos 
propios de diversas culturas y 
ela bora un material 
audiovisual 
donde las compare 
críticamente. 

 

A 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

 

 

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

3.1. Conoce y respeta los 
rasgos de la vida monástica. 
Identifica su influencia en la 
organización social y la vida 
laboral. 

 

B 

    

X 

 

X 

  

X 

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

 

B 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

 

4. Reconocer los es- 
fuerzos que la Iglesia 
ha realizado a lo 
largo de los siglos 
para que se respete 
la dignidad del ser 
humano y sus 
derechos. 

 

 

4.1. Nombra y explica 
situaciones históricas en las 
que la Iglesia defendió con 
radicalidad al hombre y 
justifica la elección realizada. 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

 
5. Comprender que al- 
gunas creaciones 
cultu- rales son la 
expresión de la fe. 

 

5.1. Selecciona obras de arte, 
in- vestiga sobre el autor y 
descubre su sentido religioso. 
Confecciona un material 
creativo que permita conocer a 
esos artistas. 

 
  I 

     
  X 

     
  X 

   
   X 
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 2.7.  CRITERIOS PARA LOS PLANES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PENDIENTES. 

 

En el caso de que el alumnado tenga la asignatura pendiente y no la haya escogido en el 

curso siguiente, se le plantearán una serie de actividades relacionadas con el temario del curso 

pendiente para que las presente por escrito y entregue para su corrección en la fecha que se le 

indicará ( segunda semana de Abril). 

 

Para el alumnado matriculado en el curso siguiente y que tenga la materia suspendida se 

considerará aprobada la asignatura del curso anterior cuando apruebe la primera evaluación 

del curso que está cursando. 

 

En caso de no superar la asignatura en junio, se le informará al alumnado del libro de 

texto que le puede ayudar a superar la prueba extraordinaria ya que el departamento no tiene 

libtro de texto definido, así como los contenidos minimos que debe preparar.      

La prueba extraordinaria de septiembre tendrá diferentes tipos de preguntas sobre los 

contenidos mínimos. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL 

A continuación, se presenta la secuenciación de unidades para cada uno de los niveles 

impartidos en este curso 2020/2021. 

 

PRIMER CURSO DE ESO 

 

TEMA 1. HISTORIA BÁSICA DE ISRAEL 

 
Justificación: 

• La cultura occidental lo debe todo a los fundamentos morales, jurídicos, filosóficos y 

culturales que se desarrollaron en la cultura judeocristiana. Esto justifica sobre manera el 

estudio del pueblo que desarrolló, en la anti- güedad bíblica, estos fundamentos. 

 
Criterio de evaluación: 

• Conocer, comparar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel y los 

procedimientos de comunicación usados por Dios en dicha historia. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

 

• 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. 
• 2.1. Busca relatos bíblicos y 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. 
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Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: La importancia de la historia 
◦ Sesión2: Historia bíblica: Los Patriarcas (Noé / Abraham / Ismael) y simbología del arcoíris 
◦ Sesión3: Historia bíblica: (Isaac / Jacob / José) 
◦ Sesión4: Historia bíblica: Moisés 
◦ Sesión5: Historia bíblica: Josué y Jueces (Débora y Sansón) 
◦ Sesión6: Repaso por medio de cuadros 
◦ Sesión7: Historia bíblica: Saúl y David. Salomón 

• Actividades de evaluación: 
◦ Sesión8: Personajes, episodios y Biblia 
▪ Instrumento de evaluación: Juego cooperativo (Pasapalabra) 

◦ Sesión9: El Museo de la Biblia 
▪ Instrumento de evaluación: Análisis cooperativo de cuadros de temática bíblica. 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer los personajes básicos que conforman la historia de Israel en la antigüedad bíblica. 

II. Apreciar el valor del conocimiento de los aspectos temporales o personales de la historia de Israel. 

III. Plantearse o reflexionar sobre las consecuencias para el mundo en la historia de la existencia de personajes 

pertenecientes a la historia del Israel. 

IV. Conocer diferentes ejemplos de cómo se ha manifestado Dios al hombre en los relatos del Antiguo Testamento. 

V. Ser capaz de expresar oralmente o por escrito ejemplos en los que Dios se ha comunicado con el hombre desve- 

lándole información o apoyando su acción. 

VI. Saber identificar y clasificar medios de comunicación usados por Dios en categorías tales como gestos, palabras, 

objetos, acciones, etc. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La disciplina de la Historia. 
◦ C2: Patriarcas, jueces, reyes y profetas en la historia del pueblo de Israel. 
◦ C3: La revelación divina es progresiva. 
◦ C4: Los gestos, palabras y símbolos comunicativos en los relatos de los patriarcas, jueces, reyes, profetas y 

otros personajes. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Elaborar una línea de tiempo donde situar personajes en sus etapas históricas. 
◦ P2: Se organiza dentro de unas normas de debate y diseña un pequeño guion, escrito o mental, de algunos 

argumentos que muevan el posible diálogo. 
◦ P3: Clasificar elementos comunicativos usados por Dios hacia el hombre. 
◦ P4: Asociar elementos comunicativos usados en el diálogo entre el Dios bíblico y el ser humano a las etapas 

o personajes protagonistas de los mismos. 
◦ P5: Describe con creatividad de medios la acción comunicativa entre Dios y el hombre, usando algún ejem- 

plo. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Respeto e interés por la historia antigua en general y la bíblica en concreto. 
◦ A2: Diálogo y escucha sobre la importancia del conocimiento de los hechos bíblicos más importantes. 
◦ A3: Saber que el acto de la enseñanza necesita de progresividad, paciencia y argucia didáctica. 
◦ A4: Interés por reflexionar sobre la posibilidad de que Dios pueda estar en comunicación continua con el 

ser humano, buscándole mientras respeta su libertad. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

 

 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 
◦ Saber ubicar un dato temporal en una línea cronológica. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 
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• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

 

Unidad Didáctica 1: 

HISTORIA BÁSICA DE ISRAEL 

Nivel: 1º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Contenidos Sesiones y puntuación 

Conceptos 

C1, C2, C3 y C4 

Procedimientos 

P1, P2, P3, P4 y P5 

Actitudes 

A1, A2, A3 y A4 

  

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

 

Estrategias meto- 

dológicas 

 

Recursos 

  

 

 

 

 

 

 
 

Conocer, comparar 
y apreciar los prin- 

cipales aconteci- 

mientos de la histo- 
ria de Israel y los 

procedimientos de 

comunicación usa- 

dos por Dios en di- 

cha historia. 

• 1.1. Conoce, in- terpreta y 
construye una línea del 

tiempo con los principa- les 
acontecimientos y perso- 

najes de la historia de Israel. 

• 1.2. Muestra inte- rés por la 

historia de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 

beneficios de esta historia 

para la humanidad. 
• 2.1. 

Busca relatos bíblicos y se- 

lecciona 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 des- velarse 

de Dios para con el pueblo 

de Israel. 

 

 

 

 

• Lápices al centro. 
• Lectura coopera- 

tiva. 
• Cabezas numera- 

das. 

• Línea de tiempo. 
• Juego: Pasapalabra 

• Análisis visual y 

conceptual. 
• Juego de tarjetas 

cronológicas. 

• Aprendizaje me- 

diante plástica. 

 

 

 

• Proyector 

• Ordenador 
• Hojas de equipo (Cruci- 

gramas, relleno de huecos, co- 

lorear, identificar obras, línea 
de tiempo, imágenes para cla- 

sificar, origami etc.) 

• Power Point 
• Guiones de lectura. 
• Pegamentos 

• Tijeras 

• Papel continuo 
• Rotuladores gruesos 

• Sobres 

• Biblias 
• Pizarra y tiza 

 

 
 

S1 

S2 

S3 

S4 

S6 

S8 

S9 

 

 
 

20% 

10% 

10% 

10% 

20% 

10% 
20% 

 

 
 

Vinculación 

con las compe- 

tencias básicas 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 
◦ Saber ubicar un dato temporal en una línea cronológica. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

  TEMA 2. LA REALIDAD COMO DON DE DIOS 
 

Justificación: 

 

 La realidad se nos presenta como algo dado con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, que nos muestran la 

vulnerabilidad del ser humano. Desde el cristianismo, sin embargo, la realidad es interpretada como dotadapor 

Dios de una finalidad que da sentido a la persona, sin excluir de ese sentido tanto los aspectos positivos como los 

negativos. 

 

Criterio de evaluación: 

• Conocer y valorar que la visión cristiana presenta la realidad como don de Dios. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables: 6
 

• 1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la realidad es dada. 
• 1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda de manifiesto que la 

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

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: La vasija agrietada. 
◦ Sesión2: Paz y no violencia. 
◦ Sesión3: Dinámica del barco. 
◦ Sesión4: El árbol de la vida. 

 

Objetivos didácticos: 

I. Admirar la realidad por su complejidad, misterio y sentido de existencia. 

II. Conocer, analizar e integrar en la propia vida la comprensión del lado negativo de la realidad. 

III. Analizar y tomar decisiones acerca de qué valores son más importantes que otros. 

IV. Aprender cómo la felicidad no se basa en el tener sino en el ser, concretado en valores relacionados con la 

renuncia. 

V. Conocer cómo, para el creyente, Dios quiere y puede restaurar una situación real negativa y que parece perdida. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: El carácter metafísico y de totalidad de la realidad en que vivimos. 
◦ C2: La realidad como don amoroso de Dios. 
◦ C3: El mal en el mundo en que vivimos. 
◦ C4: Dios saca algo bueno de las situaciones negativas. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Analizar mensajes audiovisuales sobre realidades que muestran la vulnerabilidad del ser humano y ex- 

traer ideas clave sobre sus causas. 
◦ P2: Tomar decisiones de carácter moral ante situaciones simuladas o reales que ponen en juego el valor de 

la persona. 
◦ P3: Confeccionar preguntas pertenecientes a una entrevista a un personaje que dedica su vida a dar esperanza 

a personas en situación de riesgo debido a la guerra, la persecución por causas de creencia, etc. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Sensibilizarse ante problemas de nuestro mundo como el hambre o la violencia. 
◦ A2: Admirar el hecho mismo de la existencia y contemplar la profundidad del misterio que esconde. 
◦ A3: Respeto por una visión que pone en Dios el origen de la realidad como regalo para el ser humano. 
◦ A4: Respeto por la dignidad humana y por todo aquello que no es perfecto en las personas que nos rodean 

pero que forma parte de ellas. 
◦ A5: Reconocimiento, aceptación e, incluso, agradecimiento de nuestra imperfección. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 

Cuadro resumen: 

Unidad Didáctica 2: 

LA REALIDAD COMO DON DE DIOS 

Nivel: 1º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos di- 

dácticos 

I, II, III, IV y V 

 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1, C2, C3 y C4 

Procedimientos 

P1, P2 y P3 

Actitudes 

A1, A2, A3, A4 y A5 

  

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Estrategias metodoló- 

gicas 

 

Recursos 

  

6 Los estándares de aprendizaje evaluables los reproducimos aquí con la numeración con la que aparecen arriba, en los bloques de contenido y, 

por tanto, el currículo de Religión Católica. 
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Conocer y valorar 

que la visión cris- 

tiana presenta la 
realidad como don 

de Dios. 

1.1. Expresa por escrito sucesos im- 

previstos en los que reconoce que la 

realidad es dada. 

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. 

 

 
• 1, 2, 4 

• 2, 2, 4 
• Cabezas Numeradas 
• Lluvia de ideas 

• Método de psicomotri- 

cidad emocional 

• Juego de rol 

 

 

 

 

• Fichas de trabajo. 

• Reproductor de vídeo. 

S1 

S2 

S4 

30% 

40% 

30% 

 

Vinculación 

con las compe- 

tencias clave 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 
objetivos comunes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 

 

  TEMA 3. EL MITO DE LA CREACIÓN 
 

Justificación: 
• Es el mito fundamental en las explicaciones sobre la existencia que en multitud de culturas 

ha sido desarrollado y explicado de generación en generación, incluso en nuestros días. Su 

estudio nos ofrece también el concepto de Dios y de hombre de las diferentes culturas en la 

historia. 

 
Criterio de evaluación: 

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

Estándares de aprendizaje: 
• 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. 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1-2: Mitología creacional egipcia. 
◦ Sesión3: Mitología creacional judeocristiana. 
◦ Sesión5:  Génesis. 

 

Objetivos didácticos: 
I. Conocer diferentes relatos míticos sobre la creación. 
II. Conocer y contrastar el relato bíblico de la creación con los relatos mitológicos. 
III. Desarrollar un interés por otras culturas para enriquecer la comprensión de la propia cultura. 

 
Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Relatos míticos sobre la creación del mundo: elementos básicos. 
◦ C2: El relato bíblico de la creación. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Identificar elementos básicos en información textual acerca de mitos creacionales diferentes. 
◦ P2: Lectura y comprensión de textos sobre los mitos. 
◦ P3: Selección de información sobre mitos creacionales y confección de un material expositivo de tales in- 

formaciones. 
◦ P4: Reelaboración de información para hacerla comprensiva de manera divulgativa. 
◦ P5: Expresar oralmente selecciones de mitos teatralizados, controlando entonación y disposición temporal. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Respeto y admiración por otras culturas. 
◦ A2: Espíritu de colaboración en equipo para realizar tareas que exigen paciencia y escucha de las diversas 
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opciones. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 

 

Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 3: 

EL MITO DE LA CREACIÓN 

Nivel: 1º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

I, II y III 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos 

C1 y C2 

Procedimientos 

P1, P2, P3, P4 y P5 

Actitudes 

A1 y A2 

 

 

 

 

S3 

S4 

S5 

 

 

 

 

30% 

20% 

50% 

Criterio de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje eva- 

luables 

Estrategias metodo- 

lógicas 

 

Recursos 

 
Contrastar el ori- 

gen de la creación 
en los diferentes 

relatos religiosos 

acerca de la crea- 
ción. 

3.1. Relaciona y dis- 

tingue, explicando con 

sus palabras, el origen 
de la creación en los 

relatos míticos de la 

antigüedad y el relato 
bíblico. 

• 2, 2, 4 

• Clase magistral/Con- 

fección plástica 

• Lanza la pregunta 
• Lectura compartida / 

Cabezas numeradas / 2, 4 
• Trabajo individual 

• Power Point. 

• Fichas de trabajo. 
• Colores, ceras o rotuladores. 

• Vídeo. 

• Ordenador y proyector. 
• Tijeras y pegamento 

• Música de fondo 

 
Vinculación 

con las compe- 

tencias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
• Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
• Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

• Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 
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TEMA 4. LA CREACIÓN SEGÚN LA FE Y SEGÚN LA CIENCIA 

 

Justificación: 

• El estudio de los conflictos entre fe y ciencia, reales en su momento y muchas veces interesados en la actualidad, 

son necesarios para comprender la evolución de la fe y las intenciones de la ciencia. La creación en uno de esos 

temas en los que tal conflicto se ha repetido y es recurrente. 
 

Criterio de evaluación: 

• Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 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. 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Ciencia y fe en la creación. 
◦ Sesión2: La importancia del lenguaje. 
◦ Sesión3: Darwin y la evolución. 
◦ Sesión4: Días de la creación en Génesis. 
◦ Sesión5: Maneras de crear de Dios. 
◦ Sesión6: Análisis del relato creacional de Génesis. La sagrada ecología. 
◦ Sesión7: Génesis: dignidad de la mujer. 

 

Objetivos didácticos: 

I. Distinguir en el relato de la creación lo que pertenece al ámbito formal y lo que pertenece al ámbito del signifi- 

cado. 

II. Conocer los aspectos básicos de la teoría de la evolución por medio de la selección natural de Darwin. 

III. Saber analizar algunos aspectos del relato del Génesis con el objetivo de expresar la razón de ser de este relato 

más allá de las teorías científicas sobre el origen el universo. 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La selección natural de Darwin. 
◦ C2: Los dos relatos bíblicos de la creación y su mensaje. 
◦ C3: Ecología de los relatos bíblicos de la creación. 
◦ C4: Dignidad del hombre y la mujer desde el relato bíblico. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Lectura comprensiva de textos sobre simbología bíblica y relatos literarios. 
◦ P2: Confección de materiales plásticos que expresan contenidos del tema para resumir y recordar. 
◦ P3: Selección de información oral y escrita para presentar una serie ideas que reflejan los contenidos. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Respeto entre los compañeros de equipo, autoestima, paciencia, escucha. 
◦ A2: Valoración de la dignidad humana a partir del texto del Génesis. 
◦ A3: Respeto y cuidado por la naturaleza. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 
◦ Conocer claves básicas para la comprensión del mundo físico y su comportamiento. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Respeto por la naturaleza, admiración y gratitud por la misma. 

 

Cuadro resumen: 
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Unidad Didáctica 4: 

LA CREACIÓN SEGÚN LA FE Y SEGÚN LA CIENCIA 

Nivel: 1º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos  

1, 2 y 3 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1, C2, C3 y C4 

Procedimientos 

P1, P2 y P3 

Actitudes 

A1, A2 y A3 

  

   TEMA 5. FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS 

 

Justificación: 

• Lo que Dios ha revelado al ser humano sobre sí mismo en la persona de Jesús, lo conocemos, sobre todo, por 

medio de los Evangelios. Su estudio y el de los apócrifos, tanto del A.T. Como del N.T., es vital para conocer el 

mensaje divino y también para estudiar el contexto histórico de la época de Jesús. 
 

Criterio de evaluación: 

• Conocer y comprender la naturaleza, proceso de formación y finalidad de los Evangelios. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los evangelios. 
 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Evangelios canónicos y apócrifos 
◦ Sesión2: Formación y finalidad de los evangelios (I) 
◦ Sesión3: Formación y finalidad de los evangelios (II) 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer qué es un evangelio. 

II. Saber distinguir entre un evangelio canónico y uno apócrifo. 

III. Conocer el origen de los evangelios al menos en sus causas básicas. 

IV. Saber explicar de manera general cómo se formaron los evangelios. 

V. Ser capaz de recordar los destinatarios de cada uno de los 4 evangelios canónicos.  
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Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Naturaleza del Evangelio. 
◦ C2: Proceso de formación de los evangelios. 
◦ C3: Destinatarios de los evangelios. 
◦ C4: Evangelios apócrifos. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Confeccionar un mapa mental para ilustrar el origen de los evangelios canónicos. 
◦ P2: Asociar características desordenadas de los evangelios canónicos a sus autores. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Organizarse adecuadamente para conseguir unos fines en equipo. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Elaborar esquemas de ideas que puedan solucionar o sugerir soluciones a diversos problemas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
▪ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia 

mundial.  
 

Cuadro resumen: 
 

Unidad Didáctica 5: FORMACIÓN 

DE LOS EVANGELIOS 

Nivel: 1º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos didácticos 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

1, 2, 3, 4 y 5 
Conceptos Procedimientos Actitudes S2 80% 

 C1, C2, C3 y C4 P1 y P2 A1 S3 20% 

 
 

Criterio de evaluación 
Estándares de aprendizaje eva- 

luables 

Estrategias me- 

todológicas 

 

Recursos 

  

 

 

 

 
Conocer y comprender la naturaleza, 
proceso de formación y finalidad de 

los Evangelios. 

 

 

 

 
3.1. Ordena y explica con sus palabras 
los pasos del proceso formativo de los 

evangelios. 

 
 

• Enigma visual. 

• Clase magistral. 
• Juego de discos 

variable. 

• Cabezas nume- radas. 

• 1, 2, 4 
• Plástica 

Ficha para el 

alumno. 

Disco de tra- 

bajo. 

Proyector. 
Vídeo. 

Cartulina 

Tijeras. 
Colores y ro- 

tuladores. 

 

 

 

Vinculación con las compe- 

tencias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 

◦ Elaborar esquemas de ideas que puedan solucionar o sugerir soluciones a diversos pro- 
blemas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mun- dial. 



Curso Escolar 2020-2021 Programación Didáctica Departamento de Religión Página 47 
 

 

 

TEMA 6. JESÚS: HOMBRE Y DIOS 

 

Justificación: 

• Sin el dogma de la doble naturaleza de Jesús, el cristianismo no existiría o sería cristiano. Para los creyentes, 

este aspecto es uno de los más impactantes y fundamentales para la salvación del ser humano que Jesús ha 

revelado de sí mismo. 
 

Criterio de evaluación: 

• Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina y humana de Jesús en 

los relatos evangélicos. 
• 1.2. Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en los relatos evangélicos. 
• 2.1. Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y diseña su perfil. 

 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Jesús según los evangelios (I) 
◦ Sesiones2-3: Jesús según los evangelios (II) 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer y entender el dogma de la doble divinidad de Jesús. 

II. Leer, comprender o trabajar episodios neotestamentarios donde se muestra la divinidad de Jesús. 

III. Leer, comprender o trabajar con episodios neotestamentarios donde se muestra la humanidad de Jesús. 

IV. Comprender las implicaciones que tiene para el ser humano este dogma, al menos desde el punto de vista del 

cristiano. 

V. Ser capaz de elaborar un perfil de Jesús a partir de los evangelios. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La naturalezas divina y humana. 
◦ C2: Naturaleza divina de Jesús en el Evangelio. 
◦ C3: Naturaleza humana de Jesús en el Evangelio. 
◦ C4: Perfil de Jesús según los evangelios. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Clasificar episodios o aspectos de los episodios bíblicos donde se muestra el carácter divino de la per- 

sona de Jesús o el carácter humano del mismo. 

◦ P2: Confección de una información sobre el seguimiento de Jesús que ofrezca un perfil ciudadano del 
Jesús de Nazaret histórico. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Respeto hacia la creencia cristiana de la dignidad divina de Jesús de Nazaret. 
◦ A2: Admiración por la persona de Jesús en tanto hombre. 
◦ A3: Interés por las noticias de Jesús que se escribieron en su propia época. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 

 

Cuadro resumen: 
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Unidad Didáctica 6: JESÚS: 

HOMBRE Y DIOS 

Nivel: 1º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 
Contenidos 

Sesiones y pun- 
tuación 

dácticos 
  

     

1, 2, 3, 4 y 5 Conceptos Procedimientos Actitudes S1 40% 

 C1, C2, C3 y C4 P1 y P2 A1, A2 y A3 Ss2-3 60% 

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje eva- 

luables 

Estrategias metodo- 

lógicas 

 

Recursos 

  

 

 

 
Distinguir en Jesús 

los rasgos de su na- 

turaleza divina y 
humana. 

1.1. Identifica y clasifica de manera justi- 

ficada las diferencias entre la naturaleza 

divina y humana de Jesús en los relatos 
evangélicos. 

1.2. Se esfuerza por comprender las mani- 
festaciones de ambas naturalezas expresa- 

das en los relatos evangélicos. 
2.1. Reconoce a partir de la lectura de los 

textos evangélicos los rasgos de la per- 

sona de Jesús y diseña su perfil. 

 

 

 

• Análisis audiovisual. 

• Cabezas numeradas. 
• Puzzle. 

 

• Fragmentos de pelí- 

culas. 

• Ficha del alumno. 
• Puzzle en póster. 
• Cinta adhesiva. 

• Tijeras. 
• Guillotina. 
• Papel continuo. 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 

TEMA 7. LA PRESENCIA DE JESÚS EN LA IGLESIA 
 

Justificación: 

• Según los evangelios, Jesús mismo prometió su presencia entre sus discípulos hasta el fin de los días. Esta 
cuestión de fe conviene que sea estudiada y comprendida no solo desde la catequesis en el seno de la iglesia 
cristiana sino desde el punto de vista de la fenomenología religiosa en general. 

 

Criterio de evaluación: 

• Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 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. 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Jerarquía y Palabra 
◦ Sesión2: Cáritas 
◦ Sesión3: Sacramentos de la vida 
◦ Sesión4: La veleta, un símbolo cristiano 

Objetivos didácticos: 

I. Comprender y explicar en qué sentido Jesús está en los sacramentos, la Palabra de Dios, el magisterio o la caridad 

eclesial. 

II. Descubrir la riqueza de los elementos asociados a la persona del Espíritu Santo. 

III. Aprender a relacionar el sentido de los sacramentos con los momentos clave de la vida de cualquier persona. 

IV. Descubrir cómo para el cristianismo el Espíritu Santo es una figura clave en el crecimiento personal. 

V. Descubrir el papel fundamental que representan los sacramentos dentro del cristianismo para el crecimiento de 

la Iglesia. 
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Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La presencia de Jesús hoy en la Iglesia. 
◦ C2: Jesús presente en los sacramentos. 
◦ C3: Jesús presente en la Palabra 
◦ C4: Jesús presente en en Magisterio. 
◦ C5: Jesús presente en la Caridad. 
◦ C6: La vida de la Iglesia procede de la acción del Espíritu Santo. 
◦ C7: Actuación del E.S. por medio de los sacramentos. 
◦ C8: Función de los sacramentos como apoyo a las etapas más importantes en la vida de un creyente. 
◦ C9: Simbología sobre el E.S. 

• Procedimentales: 

◦ P1: Confección de figuras de papel que representan contenidos fundamentales del tema. 
◦ P2: Representar con gestos elementos clave de la vida y la Iglesia cristiana. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Apertura y respeto para la comprensión del misterio que representa para el cristiano el Espíritu Santo. 
◦ A2: Cooperación entre los miembros del equipo para la realización de tareas comunes. 
◦ A3: Capacidad de abrirse al otro para transmitirle información. 
◦ A4: Paciencia y disposición para el aprendizaje en equipo. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 
◦ Aplicación de conocimientos de la física o la química a procedimientos tecnológicos básicos. 

• En Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el siguiente rasgo: 
◦ Sobreponerse a los temores personales siendo capaces de llevar a cabo tareas de iniciativa personal. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa 
◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 

 

Cuadro resumen: 
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Unidad Didáctica 7: 

LA PRESENCIA DE JESÚS EN LA IGLESIA 

Nivel: 1º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos 

didácticos 1, 

2, 3, 4 y 5 

 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y 

C9 

 

Procedimientos P1 

y P2 

 

Actitudes A1, 

A2, A3 y A4 

  

Criterio de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Recursos 

  

 

 

 

 

 
Comprender la 
presencia de 

Jesucristo hoy en la 

Iglesia. 

 

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 sacra- mentos 

son acción del Espíritu para construir la 

Iglesia. 

2.2. Asocia la acción del espíritu en los 

sacramentos con las distintas eta- pas y 

momentos de la vida. 

2.3. Toma conciencia y aprecia la ac- ción 

del Espíritu para el crecimiento de la 
persona. 

 

 

 
• Equipos comparten 

(variante sencilla) 

• Cabezas numeradas 
• Lectura teatralizada 

• Clase magistral 
• Dentro y fuera del círculo 

• Mímica 

• Actividad tecnológica 

• Vídeo 

• Ficha del alumno 
• Temporizador 
• Cinta adhesiva 

• Tijeras 
• Proyector 
• Presentación 

• Fichas para el 
profesorado 

• Impresora 
• Sobre 

• Cartulina 
• Pajitas para beber 

• Bastoncillos para hacer 

pinchos o brochetas 

 
 

S2 

S3 

 
 

40% 

60% 

 

 

 
Vinculación con 

las       

competencias 

básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 

◦ Aplicación de conocimientos de la física o la química a procedimientos tecnológicos básicos. 

• En Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el siguiente rasgo: 

◦ Sobreponerse a los temores personales siendo capaces de llevar a cabo tareas de iniciativa personal. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa 
◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 
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SEGUNDO CURSO DE ESO 

 

TEMA 1. DIGNIDAD DEL SER HUMANO POR SU CONDICIÓN DE CRIATURA 

 

Justificación: 

Desde el cristianismo y otras religiones, se afirma que la dignidad del ser humano le viene de su condición de criatura: al 

ser obra de Dios, contiene su firma y esto le dota de características que lo hacen único. 

 

Criterio de evaluación: 

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

 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos. (I) 

• 2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano. (I) 

• 3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. (B) 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Año A 
▪ Sesión1: La dignidad humana en una entrevista 

▪ Sesión2: Exposición de la entrevista y fotos 

▪ Sesión3: La dignidad humana analizada (I) 

▪ Sesión4: La dignidad humana analizada (II) 

◦ Año B 
▪ Sesión1: La dignidad humana 

▪ Sesiones2-4: Película 100 metros 

 

Objetivos didácticos: 

I. Argumenta por qué para el creyente, el origen de la dignidad del ser humano está en que es criatura de Dios. 

II. Sabe explicar las diferencias en dignidad entre el hombre y el animal. 

III. Conoce los argumentos a favor de la dignidad de personas humanas con deficiencias cognitivas o física. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Definición de dignidad humana desde el punto de vista del creyente. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Diferenciar la dignidad humana y las características que hacen valioso a un animal. 
◦ P2: Debatir sobre el alcance de la dignidad humana. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Esforzarse por buscar argumentos desde el respeto y la razón. 
◦ A2: Valorar la dignidad de todo ser humana con independencia de sus capacidades. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Uso de un lenguaje respetuoso. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de resolver problemas o de elaborar una 

información propia. 
• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Organización y claridad para delimitar los objetivos de un proyecto. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwhFud1OwaKPM0VJeGVvYnZFTVE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwhFud1OwaKPM0VJeGVvYnZFTVE?usp=sharing
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Cuadro resumen: 

 

 

Unidad Didáctica 1: 

DIGNIDAD DEL SER HUMANO POR SU CONDICIÓN DE CRIATURA 

Nivel: 2º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos didácticos 

1, 2, 3 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos C1 Procedimientos P1, 

P2 

Actitudes 

A1, A2 

 

 

Criterios de evalua- 

ción 

Estándares de aprendizaje evalua- 

bles 

Estrategias metodo- 

lógicas 

 

Recursos 
 

Año A 

S2 70% 

S4 30% 

 

Año B 

S1 50% 

Ss2-4 50% 

• Es- 

tablecer diferencias entre 

el ser humano creado a 

imagen de Dios y los ani- 

males. 

• Relaciona la 

condición de criatura con 

el origen divino. 

• Ex- 

plicar el origen de la dig- 

nidad del ser humano 

como criatura de Dios. 

 

 
 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano 

en relación a los otros seres vivos. (I) 

2.1. Distingue y debate de forma justificada y 

respetuosa el origen del ser humano. (I) 

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la 

dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, sociales, etc. (B) 

 

OPCIÓN Año A 
• Ejercicio de empatía. 
• Elaboración organi- 
zada de entrevista. 

• Redacción indivi- 

dual. 

• Círculo. 

 

OPCIÓN Año B 

• Ejercicio de empatía. 
• Círculo 

 

 

 
 
• Hojas para 

los alum- nos. 

• Proyec- 

tor. 

• Audio. 
• Vídeo. 

 

 

 

Vinculación con las 

competencias bási- 

cas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Uso de un lenguaje respetuoso. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 

◦ Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de resolver problemas o de ela- borar 

una información propia. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Organización y claridad para delimitar los objetivos de un proyecto. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 
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TEMA 2. LA BIBLIA, INTERPRETACIÓN E INSPIRACIÓN 
 

Justificación: 

• El conocimiento de la Biblia es una cuestión necesaria para el que quiera tener una cultura general religiosa. Y 

es, para el creyente, una de las fuentes de su fe que, por tanto, merece un conocimiento por parte de los alumnos. 

La Biblia es el libro más copiado y editado de la historia. 

 

Criterio de evaluación: 

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

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

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

Estándares de aprendizaje: 

• 3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados mostrando interés 

por su origen divino. (B) 

• 4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios. (A) 

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

 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ Sesión1: Los libros de la Biblia 

◦ Sesión2: Sistema de citación bíblica 

◦ Sesión3: Ejercicios de citación bíblica 

◦ Sesión4: Cita con las citas 

◦ Sesión5: El mensaje comunicado en la Dei Verbum 12 

◦ Sesión6: La Tradición ayuda a interpretar la Biblia 

◦ Sesión7: Hoy me siento inspirado 

◦ Sesión8: Inspira2 

 

Objetivos didácticos: 

I. Ser capaz de explicar a nivel básico la estructura y organización de la Biblia. 

II. Ser capaz de explicar los criterios de la Iglesia en cuanto a interpretación bíblica. 

III. Poder definir el concepto de inspiración cristiana en la Biblia. 

Contenidos: 

• Conceptuales: 

◦ C1: Estructura y organización de la Biblia. 

◦ C2: Criterios del magisterio de la Iglesia en interpretación bíblica. 

◦ C3: Concepto cristiano de inspiración. 

• Procedimentales: 

◦ P1: Lectura comprensión de textos sobre el tema. 

◦ P2: Manejar el sistema de citación bíblica, extensible a otros libros sagrados. 

◦ P3: Reflexión sistemática sobre elementos tradicionales religiosos. 

◦ P4: Creación de un texto rítmico. 

• Actitudinales: 

◦ A1: Apertura a la comprensión de que el cristiano ve en la Biblia la Palabra de Dios. 

◦ A2: Valorar desde el respeto los criterios de la Iglesia a la hora de interpretar los textos bíblicos. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Uso de un lenguaje respetuoso. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 

◦ Manejar medidas, superficies y volúmenes. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 2: 

LA BIBLIA, INTERPRETACIÓN E INSPIRACIÓN 

Nivel: 2º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos didácticos 

1, 2, 3 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1, C2, C3 

Procedimientos P1, 

P2, P3, P4 

Actitudes A1, 

A2 

  

 

 

Criterio de evaluación 
Estándares de aprendizaje evalua- 

bles 

Estrategias me- 

todológicas 

 

Recursos 
 

 

 

 
 

S4 

S5 

S6 

S7 

 

 

 

 
 

40% 

20% 

20% 

20% 

• Conocer y 
3.1 Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los Libros 

Sagrados mostrando interés por su origen 

divino. (B) 

4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios 

recogidos en la Dei Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos 

como necesarios. (A) 

5.2. Conoce y justifica por escrito la exis- 

tencia en los Libros Sagrados del autor di- 

vino y el autor humano. (I) 

 

 

• Trabajo autó- 

nomo. 

• Competición de 

citas. 
• Cabezas nume- 

radas. 

• Creación musi- 

cal. 

 

 

 
• Presenta- 
ción. 

• Hojas del 

alumno. 

• Proyector. 

• Vídeo. 
• Audio. 

definir la estructura y organiza- 

ción de la Biblia. 

• Conocer y respetar 

los criterios del magisterio de la 

Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

• Recono- 

cer en la inspiración el origen de 

la sacralidad del texto bíblico. 

 

 

 

 
Vinculación con las com- 

petencias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Uso de un lenguaje respetuoso. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 

◦ Manejar medidas, superficies y volúmenes. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la con- 

secución de objetivos comunes. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 

 

 

 

  



Curso Escolar 2020-2021 Programación Didáctica Departamento de Religión Página 55 
 

TEMA 3. LA FE COMO RESPUESTA AL MENSAJE DE DIOS 

 

Justificación: 

• El fenómeno de la fe tiene lugar en el corazón de miles de millones de creyentes. El estudio de sus características 

está más que justificado como experiencia vital tan extendida. 
 

Criterio de evaluación: 

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

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

 
Estándares de aprendizaje: 

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

(B) 

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

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-2: Eliseo y las jarras de aceite 
◦ Sesión3: Job 
◦ Sesiones4: Esteban 
◦ Sesiones5-6: María 

 

Objetivos didácticos: 

I. Ser capaz de describir la fe como respuesta propiamente humana ante la llamada de Dios. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La revelación cristiana de Dios en la historia. 
◦ C2: La fe como respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
◦ C3: Personajes bíblicos de fe ejemplar. 

 
• Procedimentales: 
• P1: Leer comprensivamente textos bíblicos y elaborar una historia en cómic. 
• P2: Trabajo de la paciencia mediante dinámicas y estudio de casos. 
• P3: Reelaboración personalizada de viñetas (textual y gráfica) sobre historias bíblicas. 
• P4: Representación artística de la figura de María. 

 

• Actitudinales: 
• A1: Respeto por la actitud de fe de las personas creyentes. 
• Vinculación con las competencias clave: 

 
• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

◦ Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 

 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 

 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 3: 

LA FE COMO RESPUESTA AL MENSAJE DE DIOS 

Nivel: 2º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos didácticos 

1 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos 

C1, C2, C3 

Procedimientos P1, 

P2, P3, P4 

Actitudes 

A1 

  

 

Criterio de evalua- 

ción 

Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 
 

 

 

 
Ss1-2 

S4 

Ss5-6 

 

 

 

 
30% 

30% 

40% 

1. Conocer y aceptar que 

Dios se revela en la his- 

toria. 

2. Comprender y valorar 

que la fe es la respuesta a 

la iniciativa salvífica de 

Dios. 

1.1. Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de Is- 

rael e identifica y analiza la res- 

puesta de fe en ellos. (B) 

2.1. Se interesa por conocer y 

valora la respuesta de fe al Dios 

que se revela. (B) 

 

• Creación de libro-cómic. 

• Lápices al centro. 
• Completar textos de ma- 

nera compartida. 

• Lectura compartida. 

• Retrato plástico. 

 

 
• Hojas para los 

alumnos. 

• Vídeos. 
• Proyector. 
• Fieltro 

• Cristal. 

 

 

 

 
Vinculación con las 

competencias bási- 

cas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

◦ Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución 

de objetivos comunes. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 4. TRINIDAD Y ACCIÓN HUMANA 

 

Justificación: 

• Para los creyentes cristianos, Dios es una comunidad de tres personas que destacan por su comunicación y 

cooperación. En este modelo se basa la acción humana que pretende traer el bien al mundo. 
 

Criterio de evaluación: 

• 2. (del bloque 3) Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 

• 4. (del bloque 1) Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

Estándares de aprendizaje: 

• 2.1. (del bloque 3) Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su 

identidad a semejanza de Dios. (I) 

• 4.1. (del bloque 1) Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. (B) 

• 4.2. (del bloque 1) Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se 

incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo. (I) 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-4: La Trinidad y el icono de Rublev 
◦ Sesión5: Ultimátum evolutivo 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber describir la necesidad que tiene el ser humano de la presencia y ayuda del prójimo. 

II. Enumerar acciones humanas que destruyen o respetan elementos de la creación. 

III. Ser capaz de analizar el contexto en el que se vive para detectar problemas y dificultades, y realizar un plan 

para atajarlos proponiendo soluciones. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Relación entre el aspecto comunicativo de las tres personas divinas que hay en el Dios cristiano y 

la necesidad de comunicación que hay en el ser humano. 
◦ C2: La acción humana capaz de analizar los problemas, proponer soluciones y resolver problemas. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Enumerar y clasificar acciones humanas que pueden contribuir al mantenimiento o la destrucción 

del entorno natural. 

◦ P2: Elaborar propuestas de acción para resolver problemas basadas en la capacidad del ser humano 
para la comunicación. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Promover la comunicación interpersonal esforzándose en ello. 
◦ A2: Observación sensible del entorno y deseo de mejorarlo. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar las fuentes de información y su adecuación a los objetivos de trabajo. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Conciencia de la necesidad de aportar las propias capacidades en orden al progreso moral y el 

bienestar social. 

• En Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el siguiente rasgo: 

◦ Ofrecer propuestas de trabajo y actividades. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
Enjuiciar críticamente cuáles son las necesidades humanas y la respuesta que la sociedad da a las mismas. 
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Cuadro resumen: 

Unidad Didáctica 4: TRINIDAD Y 

ACCIÓN HUMANA 

Nivel: 2º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 
Contenidos 

Sesiones y pun- 
tuación 

Dácticos 
  

     

1, 2, 3 Conceptos Procedimientos Actitudes Ss1-4 60% 

 C1, C2 P1, P2 A1, A2 S5 40% 

 

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias me- 

todológicas 

 

Recursos 

  

2. (del bloque 3) 

Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la di- 

mensión relacional 

humana. 

 
4. (del bloque 1) 

Entender el sentido 

y la finalidad de la 
acción humana. 

2.1. (del bloque 3) Reconoce, describe y acepta que la 

persona humana necesita del otro para alcanzar su 

identidad a semejanza de Dios. (I) 

4.1. (del bloque 1) Clasifica acciones del ser humano que 

respetan o destruyen la creación. (B) 

4.2. (del bloque 1) Diseña en pequeño grupo un plan de 

colaboración con su centro educativo en el que se in- 

cluyan al menos cinco necesidades y las posibles solu- 

ciones que el propio grupo llevaría a cabo. (I) 

 

 
• Lectura compar- tida. 

• Dinámica. 
• Cabezas nume- radas. 

• Círculo. 

 

 
 

• Hojas para 
alumnos. 

• Vídeo. 
• Proyector. 

• Espacio 

adecuado para el 
Círculo. 

 

 

 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar las fuentes de información y su adecuación a los objetivos de trabajo. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Conciencia de la necesidad de aportar las propias capacidades en orden al progreso moral y el bienestar 

social. 

• En Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el siguiente rasgo: 

◦ Ofrecer propuestas de trabajo y actividades. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Enjuiciar críticamente cuáles son las necesidades humanas y la respuesta que la sociedad da a las mismas. 
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TEMA 5. QUIÉN ES DIOS 

 

Justificación: 

• Dentro del creyente siempre está la pregunta de cómo es Dios o quién es Dios y este asunto es otro de 

los que merece atención, sobre todo, para repasar las diferencias entre el concepto de Dios que se tiene 

en diversas religiones o pensamientos. 
 

Criterio de evaluación: 

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

de Jesús. Estándares de aprendizaje: 

• 1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano. (B) 

• 1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios cristiano. (I) 

• 5.1 (Del Bloque 2) Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, 

justificando en el grupo la selección de los textos. (A) 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-3: El politeísmo: película 
◦ Sesiones4-5: Infografía… ¿Quién es Dios según el Evangelio? 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber hacer una descripción del Dios cristiano y sus características. 

II. Poder enumerar algunos rasgos propios del concepto de Dios en religiones politeístas. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Características del Dios cristiano. 
◦ C2: Características del concepto de dios en religiones politeístas. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Lectura comprensiva de textos mitológicos o bíblicos para distinguir características de la 

divinidad. 
◦ P2: Descripción del Dios cristiano. 

• Actitudinales: 

◦ A1: Mostrar interés por conocer la característica fundamental de la Trinidad que es la comunicación 
inter- personal. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar las fuentes de información y su adecuación a los objetivos de trabajo. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 5: 

QUIÉN ES DIOS 

Nivel: 2º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 
dácticos 

1, 2 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos 

C1, C2 

Procedimientos 

P1, P2 

Actitudes A1 
 

Ss4-5 
 

100% 

 

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias meto- 

dológicas 

 

Recursos 

  

 

 

 
1. Mostrar interés 

por reconocer el ca- 

rácter relacional de 

la Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

1.1 Conoce y describe las características del Dios 

cristiano. (B) 

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios cristiano. (I) 

5.1 (Del Bloque 2) Distingue y señala en textos 

bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, 

justificando en el grupo la selección de los textos. (A) 

 

• Análisis visual. 

• Lectura compar- 
tida. 

• Redacción autó- 

noma. 

• 1,2,4 
• Representación 

simbólica. 

 

 

 
• Vídeo. 

• Proyector. 

• Biblia. 
• Plantilla de 

careta. 

 

 

 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar las fuentes de información y su adecuación a los objetivos de trabajo. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 
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TEMA 6. EL CREDO 
 

Justificación: 

• El estudio de los elementos principales del Credo cristiano está más que justificado, simplemente, como una 
cuestión de cultura general y, desde el punto de vista cristiano, como algo imprescindible para su propia 
forma- ción. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

• 2. (Del bloque 4) Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

Estándares de aprendizaje: 
• 3.1. (Bloq 3) Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y los 

relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. (I) 

• 4.1. (Bloq 3) Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado. (B) 

• 2.1. (Del bloque 4) Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. (A) 

• 2.2. (Del bloque 4) Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se 

refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. (I) 

Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: El tamaño del universo 
◦ Sesiones2-3: ...nació de Santa María virgen 
◦ Sesión4: ...al tercer día resucitó, bajó a los infiernos y subió a los cielos 
◦ Sesión5: El juicio final 
◦ Sesión6: La resurrección de los muertos y la vida eterna 
◦ Sesión7: La paloma: papiroflexia 
◦ Sesiones8-9: Una, santa, católica y apostólica 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber enumerar algunas de las verdades de fe contenidas en el Credo cristiano. 
II. Poder explicar el contenido de algunas verdades de fe del Credo cristiano. 

III. Llegar a entender en qué sentido se dice en el cristianismo que la Iglesia es santa, católica y apostólica. 
 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Verdades de fe principales contenidas en el Credo cristiano. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Clasificar las verdades de fe del Credo según diversos criterios. 
◦ P2: Confección de materiales artísticos que representan misterios de fe del Credo. 
◦ P3: Analizar imágenes artísticas que significan verdades de fe cristianas. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Respetar los fundamentos de fe del cristiano. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Respeto por la naturaleza, admiración y gratitud por la misma. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 6: EL 

CREDO 

Nivel: 2º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos  1, 

2, 3 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos 

C1 

Procedimientos 

P1, P2, P3 

Actitudes A1 
  

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje evalua- 

bles 

Estrategias me- 

todológicas 

 

Recursos 

  

3. Descubrir el ca- 
   

 

 
• Vídeo. 

• Proyector. 

• Frascos de plástico. 
• Tinta fluorescente. 

• Algodón. 

• Agus. 
• Plastilina de diversos 

colores. 

• Cámara. 
• Presentación. 

• Acceso a internet para 

el profesor. 

• Tarros de yogurt. 

• Tierra. 
• Semillas. 
• Hojas para el alumno. 

  

rácter histórico de     

la formulación de 3.1. (Bloq 3) Confeccionar materiales donde    

Credo cristiano. se expresan los momentos relevantes de la    

 historia salvífica y los relaciona con las ver-    

4. Reconocer las 

verdades de la fe 

cristiana presentes 

en el Credo. 

 

2. (Del bloque 4) 

Justificar que la 

dades de fe formuladas en el Credo. (I) 

4.1. (Bloq 3) Clasifica las verdades de fe 

contenidas en el Credo y explica su 

significado. (B) 

2.1. (Del bloque 4) Describe y valora la raíz de 

la unidad y santidad de la Iglesia. (A) 

 

 
• Plástica. 
• Análisis visual. 
• Papiroflexia. 

• JIGSAW 
• Cabezas nume- 

radas. 

S1 

Ss2-3 

S6 S9 

10% 

35% 

20% 

35% 

Iglesia es una, 

santa, católica y 

apostólica. 

2.2.   (Del   bloque   4)   Elabora  materiales, 

utilizando las tecnologías de la información y la 

   comunicación,    donde    se    refleja  la 

   

 universalidad y apostolicidad de la Iglesia. (I)    

 

 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Respeto por la naturaleza, admiración y gratitud por la misma. 
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TEMA 7. PRIMEROS CRISTIANOS Y SAN PABLO 

 

Justificación: 

• San Pablo es uno de los pilares de los comienzos del cristianismo sin el cual no sería hoy lo que es. Su 

tarea fue tan ingente que hasta el día de hoy los cristianos dependen de sus escritos y su visión de los 

comienzos de la fe cristiana. 
 

Criterio de evaluación: 

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

cristianas. Estándares de aprendizaje: 

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

características. (B) 

• 1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo pagano. (I) 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Cómic y concurso 
◦ Sesiones2-5: Película, Quo vadis? 
◦ Sesión5: Las viñetas clave 
◦ Sesiones6-7: Los 4 viajes de San Pablo 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber localizar los lugares importantes en los primeros años del cristianismo. 

II. Describir básicamente la figura de San Pablo, su importancia y los viajes que realizó. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Geografía histórica de los orígenes del cristianismo. 
◦ C2: Itinerario de los viajes de San Pablo. 
◦ C3: Difusión del cristianismo en sus comienzos. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Localizar en un mapa lugares importantes en los comienzos del cristianismo y lugares relacionados con 

la evangelización llevada a cabo por San Pablo. 
◦ P2: Analizar imágenes gráficas o audiovisuales. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por conocer los orígenes del cristianismo. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes ámbitos. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 7: PRIMEROS 

CRISTIANOS Y SAN PABLO 

Nivel: 2º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos di- 

dácticos 

1, 2 

 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos 

C1, C2, C3 

 
Procedimientos P1, 

P2 

Actitudes A1 
  

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje eva- 

luables 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 

  

  

 

 

 
1. Comprender la 

expansión del cris- 

tianismo a través de 

las primeras comu- 
nidades cristianas. 

1.1. Localiza en el mapa los lugares de 

origen de las primeras comunidades 

cristianas y describe sus características. 

(B) 

1.2. Reconstruye el itinerario de los 

viajes de San Pablo y explica con sus 

palabras la difusión del cristianismo en 

el mundo pagano. (I) 

 

 

 

• Análisis audiovisual. 
• Puzzle de Aronson. 
• Juego de equipo. 

 

 

• Película. 

• Proyector. 
• Hojas del 

alumno. 

• Mapas. 
• Tablero de juego. 

S1 

Ss6-7 

30% 

70% 

 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes ámbitos. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 
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TERCER CURSO DE ESO 
 

TEMA 1. BUSCANDO LA FELICIDAD 

 

Justificación: 

• La búsqueda de la felicidad parece ser una de las principales empresas del hombre. Sin embargo, no siempre está 

claro para la persona qué le proporciona felicidad. El descubrimiento de esta cuestión está directamente relacio- 

nada con el proyecto personal de vida y la visión que se tiene del hombre en la sociedad y afecta a su destino. 
 

Criterio de evaluación: 

• Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 
 

Estándares de aprendizaje: 

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

felicidad y plenitud. (B) 
 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: El hombre feliz no tenía camisa. 
◦ Sesión2: La felicidad en los anuncios. 
◦ Sesión3: Zaqueo 
▪ Instrumento de evaluación: Rúbrica. 

 

Objetivos didácticos: 

I. Descubrir qué hace falta para ser feliz. 

II. Desarrollar el sentido crítico para advertir la manipulación de que podemos ser objeto, a nivel, sobre todo, afec- 

tivo. 

III. Distinguir en los mensajes que nos llegan de todo tipo, si estamos siendo 

IV. Ser capaz de expresar hechos vitales donde la necesidad de felicidad sea evidente. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: El deseo de sentido en el ser humano. 
◦ C2: El sentido de vida ofrecido por los medios de comunicación. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Analizar y distinguir los elementos que los anuncios usan para manipular nuestras emociones. 
◦ P2: Seleccionar ideas procedentes de una información audiovisual y redactarlas con lenguaje propio. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por dirigir la propia persona hacia un estilo de vida que dé verdadera felicidad. 
◦ A2: Sentido crítico frente a todo mensaje que nos llega, sobre todo, aquellos que tienen un carácter afectivo. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y autonomía. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0BwhFud1OwaKPT1dERDVvZElPT0E?usp=sharing
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 1: BUSCANDO 

LA FELICIDAD 

Nivel: 3º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2, 3 y 4 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1, C2 

Procedimientos 

P1, P2 

Actitudes 

A1, A2 

S1 40% 

S3 60% 

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 

 

 

 

 
Reconocer el deseo 

de plenitud que 
tiene la persona. 

 

 
1.1. Expresa y comparte en 

grupo situaciones o circuns- 
tancias en las que reconoce la 

exigencia humana de felici- 

dad y plenitud. (B) 

• Mezclar-emparejar-com- 

partir / RallyRobin / Entrevista 
en equipo 

• Cabezas unidas viajeras / 1, 

2, 4 

• Cabezas unidas viajeras 
• Mezclar-emparejar-com- 

partir 

 

• Cronómetro 

• Fichas de trabajo. 

• Ordenador. 

• Proyector. 
• Altavoces. 

• Cuartillas. 

• Dibujos preparados. 
• Colores. 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y autonomía. 
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TEMA 2. DAR SENTIDO A NUESTRA FINITUD 

 

Justificación: 

• Es evidente la imperfección del ser humano y las consecuencias nefastas que podemos observar en el 
mundo. Sin embargo, desde la visión cristiana, la imperfección como tal, no sus consecuencias, tiene una 
consideración diferente: la persona entera, con todo lo que significa, es salvada por Dios. 

 

Criterio de evaluación: 

• Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 2.1. Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos. 
• 2.2. Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de sentido. 

 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Hechos bellos y dolorosos. 
◦ Sesiones2-4: Película: The Way o Chronicles 
◦ Sesión5: Flores en el campo de batalla. 

 

Objetivos didácticos: 

I. Ser capaz de expresar y valorar la vivencia personal de conflictos y hechos que afectan negativamente a la 
feli- cidad personal. 

II. Reflexionar críticamente ante escenas de cine que trasmiten efectos negativos proporcionados por hechos de 
la vida. 

III. Valorar la experiencia de la vida que proporciona una visión realista de la misma con sus cosa buenas y sus 
cosas malas. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La finitud del ser humano. 
◦ C2: Las respuestas que se dan frente a la imperfección del ser humano y las dificultades que de este 

hecho se derivan en la vivencia diaria. 
• Procedimentales: 
◦ P1: Lectura comprensiva. 
◦ P2: Práctica de la concentración reflexiva para abordar los contenidos del tema. 
◦ P3: Consensuar una conclusión de equipo ante unas cuestiones formuladas. 
◦ P4: Redactar una respuesta consensuada y exponerla al grupo de clase. 
◦ P5: Intervenir en el intercambio argumentado y ordenado de ideas. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Capacidad para una reflexión respetuosa con los compañeros de trabajo. 
◦ A2: Esfuerzo por madurar y por la seriedad en la escucha y participación en una discusión de ideas argu- 

mentadas. 
◦ A3: Apertura a la enseñanza que proporciona la experiencia de situaciones en la que el hombre se siente 

vulnerable. 
◦ A4: Autocontrol. 
◦ A5: Interés por descubrir aspectos históricos en los que la religión ha jugado un papel sobre las 

conciencias de las personas en orden a la paz. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores humanos irrenunciables. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 2: 

DAR SENTIDO A NUESTRA FINITUD 

Nivel: 3º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos  1, 

2 y 3 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos C1 

y C2 

Procedimientos 

P1, P2, P3, P4 y P5 

Actitudes 

A1, A2, A3, A4 y A5 

 

 

 

 

S1 

Ss2-4 

 

 

 

 

50% 

50% 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 

 
Comparar razona- 

damente distintas 
respuestas frente a la 

finitud del ser hu- 

mano. 

2.1. Analiza y valora la expe- 

riencia personal frente a he- 
chos bellos y dolorosos. 

2.2. Selecciona escenas de 
películas o documentales que 

muestran la búsqueda de sen- 
tido. 

• Brainstorming / Cabezas 
numeradas / Equipo de declara- 

ciones 

• 2, 4 / Intercambio de pare- 

jas 
• Equipo de declaraciones / 

Cabezas numeradas 

• Presentación de Power 
Point. 

• Vídeo y proyector. 
• Temporizador. 

• Folios. 
• Pizarra. 

• Fichas de trabajo. 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores humanos irrenunciables. 
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TEMA 3. EL RECHAZO DE DIOS 

 

Justificación: 

• Dios ha dado libertad al hombre. Esto es un gran misterio, ya que por esa misma libertad Dios mismo ha sido 

rechazado y lo sigue siendo hoy en día. El pecado es la consecuencia de ese rechazo desde el punto de vista 

religioso y constituye una contradicción en la que vive el ser humano. 
 

Criterio de evaluación: 

• Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la vida humana. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como rechazo o suplantación 

de Dios. 
 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-2: El rechazo de Dios 
◦ Sesión3: Juango Calleja y el rechazo de Dios 

• Actividades de repaso: 
◦ Sesión4: Repaso de los temas 1-3 
▪ Instrumento de evaluación: Juego cooperativo (Pasapalabra) 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer la descripción que hace la religión de la relación entre Dios y el ser humana, basada en la libertad de 

acción. 

II. Ser capaz de enumerar o dar ejemplos actuales de pecado como rechazo o suplantación de Dios. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Entender la visión cristiana del mal como ausencia de Dios. 
◦ C2: Conocer y comprender el pecado como rechazo o suplantación de Dios. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Hacer una descripción de los que es el pecado como rechazo de Dios recopilando una serie de casos 

actuales. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Ser sinceros y más reflexivos acerca de las faltas que cometemos a modo de examen de conciencia. 
◦ A2: Aceptar y asumir que las personas mayores cercanas (familiares, profesores, etc.) son las personas que 

nos guían y nos dicen qué debemos hacer o no, y que sin su apoyo no sabemos tomar decisiones importantes. 
◦ A3: Desear el bien para todos y para el mundo entero. 
◦ A4: Búsqueda de una relación entre personas caracterizada por el equilibrio y la preocupación por el bie- 

nestar del otro. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Mantener una actitud de respeto sincero hacia padres y docentes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 3: EL 

RECHAZO DE DIOS 

Nivel: 3º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1 y 2 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos C1, 

C2 

Procedimientos P1 Actitudes A1, 

A2, A3 y A4 

 

 

 

 

Ss1-2 

S3 

 

 

 

 

60% 

40% 

Criterio de eva- 

luación 

 

 

Estrategias metodológicas 
 

Recursos 
Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

 
Descubrir que el pe- 
cado radica en el re- 

chazo a la interven- 

ción de Dios en la 
vida humana. 

 
1.1. Identifica, analiza y co- 
menta situaciones actuales 

donde se expresa el pecado 

como rechazo o suplantación 
de Dios. 

 

• Visual thinking / Clase magis- 

tral / Debate 

• REVISIÓN ROTATIVA 

• CABEZAS NUMERADAS 

• Búsqueda de ideas asociadas 
• Juego: Pasapalabra 

• Post-its 

• Hojas de trabajo. 

• Reproductor y proyector 

de vídeo. 

• Fragmentos de vídeo. 

• Cuartillas. 
• Power Point. 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Mantener una actitud de respeto sincero hacia padres y docentes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 4. EL ORIGEN DEL PECADO 

 

Justificación: 

• Toda la Biblia es un conjunto de libros de carácter didáctico. Como ejemplo fundamental de ese carácter didác- 

tico encontramos en ella el Génesis, primer libro de la Biblia, cuya extraordinaria forma externa literaria esconde, 

además, un mensaje sobre la persona divina. 
 

Criterio de evaluación: 

• Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 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. 
 

Actividades: 

◦ Sesión1: Simbología creacional en Génesis 
◦ Sesión2: Relato sobre el pecado original 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer que en muchos relatos hay que distinguir un contenido formal y otro que nos habla del significado. 

II. Ser capaz de crear un relato actual con las características de un cuento con mensaje donde se expone una realidad 

de pecado transmitido o similar. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Forma literaria del relato del pecado original. 
◦ C2: Significado del relato del pecado original. 
◦ C3: Naturaleza del pecado original. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Crear un relato donde mediante una serie de símbolos se transmita la idea de cómo una serie de elemen- 

tos (o su ausencia) en los que entra en juego el bien y el mal se transmiten de generación en generación. 

◦ P2: Analizar para distinguir lo formal en un fragmento del texto del Génesis. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Apertura al significado religioso de un texto sagrado. 
◦ A2: Respeto e interés por comprender la realidad del mal y su carácter de pecado desde la perspectiva 

cristiana. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 4: 

EL ORIGEN DEL PECADO 

Nivel: 3º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos 

didácticos 

1, 2 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1, C2, C3 

Procedimientos P1 

y P2 

Actitudes A1 

y A2 

 

S2 
 

100% 

 

Criterio de 

evaluación 

Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

 

Estrategias metodológicas 
 

Recursos 

  

Distinguir la 

verdad reve- 
lada del ropaje 

literario en el 

relato del Gé- 
nesis. 

2.1. Analiza el texto sagrado 

diferenciando la verdad reve- 
lada del ropaje literario y re- 

crea un relato de la verdad re- 

velada sobre el pecado original 
con lenguaje actual. 

 
• Clase magistral / ROUND TABLE (Equi- 
pos comparten escrito) simultánea simple / Ca- 

bezas numeradas (A1) 

• Relato original (A3) 

 
• Presentación. 

• Ficha de trabajo. 

• Temporizador. 

 
Vincula- 

ción con las 

competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 5. ENCONTRARSE CON JESÚS EN LA IGLESIA 

 

 

 

Justificación: 

• Jesús es el camino fundamental para llegar hasta Dios y convertirse a Él. Para ello, el mismo Jesús ha dotado al 

ser humano de diferentes formas con las que puede perfeccionar ese camino. Entre ellas está la Iglesia, 

fundada por Jesús y continuadora de su obra salvífica. 
 

Criterio de evaluación: 

• Comprender y apreciar que el encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia pueden cambiar el comporta- 

miento personal y la comprensión del mundo, la historia y las personas, llevándolas hacia la plenitud. 
 

 

Estándares de aprendizaje: 

• Del bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

◦ 1.1. Busca y selecciona biografía de conversos. (B) 

◦ 1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha introducido en la forma de 

entender el mundo, según las biografías seleccionadas. (B) 

◦ 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. (I) 

• Del bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

◦ 1.1. Analiza la experiencia de una persona que ha encontrado a Cristo en la Iglesia. (I) (estándar modificado 

respecto al currículo) 

◦ 2.1. Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos se 

expresa. (B) 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-2: El contexto de una conversión y qué hecho activa el proceso, explicado por sus protagonistas 

(Mark Walkberg, Francis Collins, André Frossard) Efectos del encuentro con Cristo 

◦ Sesión3: Pertenencia a la Iglesia, Encuentro con Cristo y Plenitud personal 
◦ Sesiones4-6: Un ejemplo histórico: Santa Teresa de Jesús 

• Actividad de evaluación: 
◦ Sesión7: Dos testimonios, un corto  

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer el estilo de vida de Jesús y evaluar el interés que pueda esconder el comportamiento que demuestra en su 

vida. 

II. Leer y comprender episodios de conversión del N.T. 

III. Conocer y analizar las consecuencias del encuentro con Cristo en el plano personal y en el social. 

IV. Saber analizar e interpretar episodios audiovisuales donde el encuentro con Cristo supone un cambio en la per- 

sona. 

V. Saber explicar la experiencia de una persona que ha encontrado sentido en el seno de la Iglesia. 

VI. Analizar la autenticidad de la experiencia de Iglesia expresada en algunos testimonios en soporte de vídeo o 

papel. 

VII. Participar argumentando en un debate sobre la función espiritual de la Iglesia sobre un creyente y sobre un 
no creyente. 

VIII. Saber identificar elementos que llevan a la persona a su autorrealización con el apoyo de la Iglesia. 
 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Los efectos del encuentro con Jesús en la persona humana. 
◦ C2: Los efectos del encuentro con Jesús en la sociedad. 
◦ C3: La Iglesia como medio para el encuentro con Cristo. 
◦ C4: La experiencia real del encuentro con Cristo en el seno de la Iglesia. 
◦ C5: Efectos reales en la plenitud personal por medio de la acción de la Iglesia. 
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Procedimentales: 
 

◦ P1: Seleccionar o identificar rasgos definitorios en un encuentro con Cristo. 
◦ P2: Analizar casos de conversos. 
◦ P3: Organizar, participar y argumentar adecuadamente en un debate acerca de la pertenencia a la Iglesia y 

sus efectos en la persona. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por conocer la experiencia de un encuentro con Jesús auténtico. 
◦ A2: Reflexionar acerca de la posibilidad en la propia vida de entender la fe y experimentar un encuentro con 

Cristo. 

◦ A3: Interés por conocer la función de la Iglesia como medio para la autorrealización personal. 
◦ A4: Saber escuchar y reflexionar con paciencia acerca de lo que otros han compartido. 

 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de las 

mismas, como base para un crecimiento personal. 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 5: ENCONTRARSE 

CON JESÚS EN LA IGLESIA 

Nivel: 3º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 
Contenidos 

Sesiones y pun- 
tuación 

Dácticos 
  

     

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8 

Conceptos 

C1, C2, C3, C4, C5 

Procedimientos P1, 

P2 y P3 

Actitudes A1, 

A2, A3 y A4 

Ss1-2 

Ss4-6 

S7 

30% 
40% 

30% 

 
  

   

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje evalua- 

bles 

Estrategias metodo- 

lógicas 

 

Recursos 

  

 

 

 

 
Comprender y apre- 

ciar que el encuen- 
tro con Cristo y la 

pertenencia a la 

Iglesia pueden cam- 
biar el comporta- 

miento personal y la 

comprensión del 
mundo, la historia y 

las personas, lleván- 

dolas hacia la pleni- 
tud. 

Bloque 3: 

1.1. Busca y selecciona biografía de conver- 

sos. 

1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la no- 

vedad que el encuentro con Cristo ha introdu- 

cido en la forma de entender el mundo, según 

las biografías seleccionadas. 

2.1. Crea y comparte textos, videos clip, cor- 

tos, para describir las consecuencias que en la 

vida de los cristianos ha supuesto el encuen- 
tro con Cristo. 

Bloque 4: 

1.1. Analiza la experiencia de una persona que 

ha encontrado a Cristo en la Iglesia. (I) 

(estándar modificado respecto al currículo) 

2.1. Escucha testimonios de cristianos y de- 

bate con respeto acerca de la plenitud de 

vida que en ellos se expresa. 

 

 

 

 

 

Análisis documental. 

2, 2, 4 

Cabezas numeradas Visual 
Tinking (póster) Visual 

Thinking (Post-its) Lectura 

poética y memo- rización 

Círculo 
Lápices al centro 

 

 

 

 

 

 

Vídeo 

Ficha alumnos 
Proyector 
Temporizador 

Hojas alumnos 

 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de las 
mismas, como base para un crecimiento personal. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 
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TEMA 6. LA FE GENERA CULTURA 

 

Justificación: 

• La cantidad ingente de obras culturales relacionadas con la religiosidad demuestra que esta es sin duda, una de 

las causas principales (no la única) de la existencia del arte, y la humanidad en general. 
 

Criterio de evaluación: 

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

Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana ha sido generadora de 

cultura a lo largo de la historia. 

• 3.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: El cristianismo como generador de cultura 
◦ Sesión2: Exponiendo con arte 
◦ Sesiones3-4: Exponiendo nuestro arte 

• Actividades de repaso: 
◦ Sesión5: Actividad de Repaso 
▪ Instrumento de evaluación: Preguntas de elección múltiple 

 

Objetivos didácticos: 

I. Sabe razonar la gran influencia de la religión en la cultura a lo largo de la historia humana. 

II. Explicita ejemplos donde se ve cómo la religiosidad ha producido cultura a un nivel máximo. 

III. Saber argumentar que la fe genera belleza en los ámbitos del arte y la cultura en general. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La fe genera riqueza y belleza en la cultura. 
◦ C2: La fe genera una gran cantidad de elementos culturales a todos los niveles o ámbitos. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Selecciona o expone ejemplos donde se ve esta influencia de la religión en la cultura. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Apertura a la fe o su entendimiento a partir del análisis de obras de la cultura mundial. 
◦ A2: Interés por contemplar la belleza de la fe expresada en la cultura. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes ámbitos. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 6: 

LA FE GENERA CULTURA 

Nivel: 3º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos di- 

dácticos  1, 

2 y 3 

 

Contenidos 
Sesiones y puntua- 

ción 

Conceptos C1 

y C2 

Procedimientos P1 Actitudes A1 

y A2 

  

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 

  

  

 

 

 
Identificar en la cul- 
tura la riqueza y la 

belleza que genera la 
fe. 

3.1. Demuestra mediante ejem- 

plos previamente seleccionados 

que la experiencia cristiana ha sido 

generadora de cultura a lo largo de 

la historia. 

3.2. Defiende de forma razonada 
la influencia de la fe en el arte, el 

pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etc. 

 

 

 

• Análisis visual de una obra. 

• Plástica. 

• Lápices al centro. 

 
 

• Proyector. 

• Presentaciones. 
• Madera. 
• Betún de Judea. 

• Barniz. 
• Estampas de san- 

tos. 

 

Ss1-3 
 

100% 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes ámbitos. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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CUARTO CURSO DE ESO 
 

TEMA 1. LA REVELACIÓN Y LAS RELIGIONES 

 

Justificación: 

• Es necesario que el alumno conozca, por una simple cuestión de cultura general, algunos de los rasgos más 

importantes de las diferentes religiones más importantes del mundo. 
 

Criterios de evaluación: 

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

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

de sentido. 

 
Estándares de aprendizaje: 

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

monoteístas. (B) 

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

(B) 

• 2.1. Razona 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. (I) 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-3: Mahoma y Jesús 
◦ Sesión4: Elementos del Judaísmo y el Islam 
◦ Sesiones5-6: El juego del judaísmo 
◦ Sesión7: La revelación cristiana y otras respuestas de fe 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber reconocer elementos básicos que caracterizan a las religiones monoteístas más importantes. 

II. Ser capaz de describir cómo interviene en la historia Dios según la opinión del creyente monoteísta. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Rasgos principales de las religiones monoteístas del Judaísmo, Cristianismo e Islam. 
◦ C2: Concepto de revelación. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Distinguir y clasifica rasgos relativos a diferentes religiones y sus fundadores. 
◦ P2: Responder en clave de competición a diferentes preguntas sobre elementos de culto e historia relativos 

al judaísmo. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Apertura a las costumbres de otras religiones y culturas con respeto e interés. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwhFud1OwaKPZVVTaHlkN2o4OGs?usp=sharing


 
 

Curso Escolar 2020-21 Programación Didáctica Departamento de Religión Página 79 
 

 

Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 1: 

LA REVELACIÓN Y LAS RELIGIONES 

Nivel: 4º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos 

C1, C2 

Procedimientos P1, 

P2 

Actitudes A1 
  

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estrategias metodoló- 

gicas 

 

Recursos 
 

 

 

 

 

 

 

Ss1-3 

S4 

S7 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

30% 

30% 

 
1. Aprender y me- 
morizar los princi- 

pales rasgos comu- 
nes de las religio- 

nes. 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, comporta- 

miento y culto) en las religiones mo- 

noteístas. (B) 

1.2. Busca información y presenta al 

 

 

 

 

 

 

• Juego de ordenación cro- 

nológica y temática. 

• Clase magistral 
• Competición de pregun- 

tas. 

• Círculo-Debate. 

 

 

 

 

 

 

• Juego de tarjetas. 

• Hojas para el 

alumno. 

• Tablero de juego de 

mesa. 

• Circulo-Debate. 

2. Comparar y grupo las respuestas de las distintas 

distinguir la religiones a las preguntas de sentido. 

intervención de (B) 

Dios en la historia 

de los intentos 

humanos de 

respuesta a la 

2.1. Razona por qué la revelación es 

la plenitud de la experiencia religiosa. 

(I) 

búsqueda de 2.2 Analiza y debate las principales 

sentido. diferencias entre la revelación de 

 Dios y las religiones. (I) 

 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 
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TEMA 2. UN DIOS CERCANO 

 

Justificación: 

• Uno de los principales rasgos de Dios en la tradición judeocristiana y que marca tanto al judaísmo como al 

cristianismo, es la fidelidad de Dios hacia el hombre. Este rasgo merece un poco de atención por extenderse 

hasta el mensaje de Jesús sobre Dios. 
 

Criterio de evaluación: 

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

 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que se encuentra en la historia de Israel. (B) 

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

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Fidelidad y acompañamiento de Dios al creyente en el día a día 
◦ Sesión2: Nuestros compañeros de camino: familia, amistad... 
◦ Sesión3: Sentirse acompañado y agradecido 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber describir la idea monoteísta de que Dios acompaña al creyente durante la historia y durante su vida perso- 

nal. 

II. Crecer en el sentimiento de agradecimiento por lo que se tiene. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Característica de la fidelidad de Dios hacia el creyente. 
◦ C2: Concepto de providencia y agradecimiento. 

• Procedimentales: 

◦ P1: Lectura comprensiva de una historia bíblica donde se expresa el acompañamiento que Dios realiza a 
sus fieles. 

◦ P2: Realización de una figura artística que refleja el cuidado de Dios para con el creyente. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Apreciar que el creyente expresa agradecimiento por lo que ha recibido de Dios y tratar de adquirir 

este sentimiento, al menos, relativo a las cosas que se han recibido de los padres, de la escuela, etc. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 2: UN 

DIOS CERCANO 

Nivel: 4º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 
Contenidos 

Sesiones y 
puntuación 

Dácticos 
  

     

1, 2 Conceptos Procedimientos Actitudes S2 50% 

 C1, C2 P1, P2 A1 S3 50% 

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje eva- 

luables 

Estrategias metodoló- 

gicas 

 

Recursos 

  

 

1. Reconocer y va- 
lorar las acciones de 

Dios fiel a lo largo 

de la historia. 

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad perma- 
nente de Dios que se encuentra en la histo- 
ria de Israel. (B) 

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

 

• Análisis visual y audi- 
tivo. 

• Clase magistral 
• Papiroflexia 

• Lápices al centro 

 
• Audio 

• Presentación 
• Proyector. 
• Papel para papi- 

roflexia. 

 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 
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TEMA 3. EL MESÍAS SUFRIENTE Y EL MESÍAS POLÍTICO 
 

Justificación: 

• Uno de los aspectos más rompedores de la figura de Jesucristo es el concepto de redención que introdujo 
Jesús en la humanidad. Los que le conocieron esperaban una liberación militar o mundana, pero él superó las 
expec- tativas introduciendo una redención básicamente del corazón y de sus lastres humanos. 

 

Criterio de evaluación: 

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

 
Estándares de aprendizaje: 

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

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

(A) Actividades: 
• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-2: Acercamiento a la figura del Mesías Sufriente 
◦ Sesiones3-4: Acercamiento a la figura del Mesías Político 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer el tipo de Mesías que esperaban los judíos en la época de Jesús. 
II. Saber describir la diferencia entre el Mesías político y la manera en que Jesús se presentó al mundo. 
III. Expresar la relación que hay entre el sufrimiento de Jesús y las actitudes del cristiano. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Rasgos del Mesías sufriente. 
◦ C2: Rasgos del Mesías político y sus implicaciones en el comportamiento del cristiano. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Respuesta a preguntas en plan competitivo sobre la Pasión de Jesús. 
◦ P2: Entrevistas a personajes que vivieron en la época de Jesús y le conocieron sobre su visión del personaje. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Respeto por las normas establecidas en procedimientos, juegos, etc. 
◦ A2: Reconocer la actitud del cristiano basada en los comportamientos de Jesús como digna de estudio o 

de posible seguimiento. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores humanos irrenunciables. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 3: 

EL MESÍAS SUFRIENTE Y EL MESÍAS POLÍTICO 

Nivel: 4º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 
Contenidos 

Sesiones y pun- 
tuación 

Dácticos 
  

     

1, 2, 3 Conceptos Procedimientos Actitudes Ss1-2 50% 

 C1, C2 P1, P2 A1, A2 Ss3-4 50% 

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 

  

 

 

 
2. Comparar y apre- 
ciar la novedad en- 

tre el Mesías su- 

friente y el Mesías 
político. 

2.1. Identifica, clasifica y 

compara los rasgos del Me- 

sías sufriente y el Mesías po- 

lítico. (I) 

2.2. Se esfuerza por 

comprender la novedad del 

Mesías sufriente como criterio 

de vida. (A) 

 

 

 
• Juego de mesa. 

• Análisis visual. 
• Dinámica y juego de rol. 

 

 

 
• Tablero de juego. 

• Vídeo. 
• Proyector. 

• Espacio para dinámica. 
• Hojas para el alumno. 

 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores humanos irrenunciables. 
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TEMA 4. LOS SEGUIDORES DE JESÚS 

 

Justificación: 

• Una de las grandes preocupaciones del cristiano es el correcto seguimiento de Jesucristo para lo cual trata de 
analizar los gestos y palabras de Jesús en la esperanza de imitar su modo de ser para acercarse más a Dios. 

 

Criterio de evaluación: 

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

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

Estándares de aprendizaje: 

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

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

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

la misión de Jesús. (B) 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Jesús invita al seguimiento 
◦ Sesión2: Cómo procede Jesús para dar la salvación 
◦ Sesiones3-4: Sadako y las grullas de la paz 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber describir características básicas de lo que se considera un seguidor del Cristo. 
II. Poder hablar de cómo transmitía Jesús la salvación a aquellos que se acercaban a él usando el lenguaje que 

utiliza un cristiano para describirlo. 
 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Concepto de vocación. 
◦ C2: Proceso personal de salvación proporcionado por Jesús en los evangelios a diferentes personajes. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Lectura de textos evangélicos de manera comprensiva, individualmente y en equipo. 
◦ P2: Analizar un personaje actual o del siglo XX que contenga características propias de un cristiano llamado 

al servicio de otras personas. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Reflexión acerca de la propia vocación. 

◦ A2: Esfuerzo por comprender la trasformación de que es objeto la persona que se acerca a Jesús. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 4: 

LOS SEGUIDORES DE JESÚS 

Nivel: 4º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos 

C1, C2 

Procedimientos P1, 

P2 

Actitudes 

A1, A2 

  

 

Criterios de 

evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias meto- 

dológicas 

 

Recursos 
 

 

 

 

 
S1 

S2 

Ss3-4 

 

 

 

 

 
30% 

40% 

30% 

1. Descubrir la ini- 

ciativa de Cristo para 

formar una co- 

munidad que ori- 

gina la Iglesia. 

2. Conocer y 

apreciar la 

invitación de Jesús a 

colaborar en su 

misión. 

 
1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos 

evangélicos la llamada de Jesús. (B) 

2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, 

identifica y describe la misión salvífica de Jesús. 

(B) 

2.2. Busca e identifica personas que actualizan 

hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué 

continúan la misión de Jesús. (B) 

 

 

 
 

• Sabio y escriba. 

• Lectura compar- 

tida. 

• Cabezas viajeras. 
• Papiroflexia. 

 

 

 
• Hojas para los 

alumnos. 

• Vídeo. 

• Proyectos. 
• Presentación. 
• Papel para papi- 

roflexia. 

 
Vinculación con 

las competen- cias 

básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 5. EL RAZONAMIENTO DEL CRISTIANO 

 

Justificación: 

• Se ven aquí los elementos básicos del proceso de razonamiento que desarrolla un cristiano en la toma de deci- 

siones que afectan a su vida. Se trata de hacer un análisis de los elementos personales que se ponen en juego 

cuando el cristiano tiene que hacer elecciones en la sociedad sin renunciar a la moral cristiana. 
 

Criterio de evaluación: 

• 1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de expresar la afec- 

tividad de la persona. 

 
Estándares de aprendizaje: 

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

de expresar la afectividad. (I) 

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

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

(A) 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Otro modo de entender la vida 
◦ Sesión2: La búsqueda del bien 

 

Objetivos didácticos: 

I. Poder argumentar que existen una gran cantidad de modelos religiosos en los que se ven una coherencia especial 

en el uso de la razón y la libertad. 

II. Mejorar la toma de decisiones en orden al bien común. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Conceptos de razón, libertad y afectividad. 
◦ C2: Tomar decisiones por el bien común. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Reflexionar en grupo sobre los procesos de razonamiento que usamos diariamente al tomar diferentes 

decisiones y los que usa el cristiano. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Buscar actitudes de sentido común y que tratan de hallar el bien común de las personas que nos rodean. 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• Expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y autonomía. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 5: 

EL RAZONAMIENTO DEL CRISTIANO 

Nivel: 4º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 
Contenidos 

Sesiones y 
puntuación 

Dácticos 
  

     

1, 2 Conceptos Procedimientos Actitudes S1 50% 

 C1, C2 P1 A1 S2 50% 

 

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias meto- 

dológicas 

 

Recursos 

  

 

 
1. Descubrir y valo- 
rar que Cristo ge- 

nera una forma 

nueva de usar la ra- 

zón y la libertad, y 

de expresar la afec- 

tividad de la per- 

sona. 

1.1. Elaborar juicios a partir de testimonios que 

ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y 

la libertad y de expresar la afectividad. (I) 

1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el 

bien ante las elecciones que se le ofrecen. (I) 

1.3. Es consciente de las diferentes formas de 

vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 

como más humana. (A) 

 

 

 
• Juego de conoci- 

miento. 

• Cabezas numera- 

das. 

• Análisis visual. 
• Círculo. 

 

 

 
• Vídeo. 

• Proyector. 

• Tablero de juego. 
• Hojas para el 

alumno. 

 

 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• Expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y autonomía. 
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TEMA 6. AUTORIDAD Y SERVICIO 

 

Justificación: 

• Una de las cuestiones más controvertidas es el asunto de la autoridad en la Iglesia cristiana católica. En este tema 

tratamos de conocer el concepto más adecuado de autoridad con respecto a las exigencias evangélicas. 
 

Criterio de evaluación: 

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

 
Estándares de aprendizaje: 

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

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

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

humano. (B) 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Autoridad y verdad 
◦ Sesión2: La autoridad del servicio 
◦ Sesión3: La Iglesia en la defensa del ser humano 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber que en la Iglesia la autoridad está al servicio de la comunidad de creyentes y no al revés, aunque haya 

casos en que esto no se vea reflejado en la realidad. 

II. Poder argumentar algún caso donde la Iglesia ha defendido la verdad del ser humano a pesar de las circunstancias 

adversas. 

 

Contenidos: 

• 

 
Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 6: 

AUTORIDAD Y SERVICIO 

Nivel: 4º de ESO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1, C2 

Procedimientos P1 Actitudes A1 
  

 

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias meto- 

dológicas 

 

Recursos 
 

 

 

 

 

S1 

S2 

S3 

 

 

 

 

 

40% 

20% 

40% 

 

 

 

 
2. Distinguir que la 

autoridad está al 

servicio de la ver- 

dad. 

 

2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida y 

explica cómo reconoce en ellas la verdad. (I) 

2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras 

que son autoridad, por el servicio o por el testimonio. 

(B) 

2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la 

historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad 

del ser humano. (B) 

 

 

 

• Análisis visual. 

• 1, 2, 4 

• Trabajo autónomo. 
• Lectura compar- 

tida. 

• Cabezas numera- 

das. 

 

 

 

 
 
• Vídeo. 

• Hojas para el 
alumno. 

• Biblia. 

 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 
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TEMA 7. LA ACCIÓN CRISTIANA 

 

Justificación: 

• El cristiano no lo es si no pone en práctica con obras y no solo con intenciones lo que prescribe la moral cristiana, por eso se 

le exige que su acción tenga una serie de características que la hacen propia y diferente de otras. 
 

Criterio de evaluación: 

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

 
Estándares de aprendizaje: 

• 3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción de la civilización del 

amor. (A) 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Caritas y otras ONGs 
◦ Sesión2: El corazón del cristiano 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer que el creyente considera su vida como una misión encomendada por Dios para la búsqueda y desarrollo del amor 

en el mundo. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La acción del cristiano como misión encomendada por Dios. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Reflexión acerca de las necesidades de la sociedad y las propuestas que pretenden solventarlas. 
◦ P2: Elaborar materiales plásticos que muestren la motivación última de las acciones encaminadas a solventar los pro- 

blemas sociales en nuestro entorno. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Concienciarse de que hay que tener una actitud abierta a la ayuda de los necesitados en diferentes sentidos. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de las mismas, 

como base para un crecimiento personal. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 

• En Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el siguiente rasgo: 

◦ Ofrecer propuestas de trabajo y actividades. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores humanos irrenunciables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Curso Escolar 2020-21 Programación Didáctica Departamento de Religión Página 91 
 

 

 

Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 7: LA 

ACCIÓN CRISTIANA 

Nivel: 4º de ESO. Religión Católica 

 
Objetivos di- 

dácticos 

1 

 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1 

Procedimientos P1, 

P2 

Actitudes A1 
  

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 
 

S1 

 

100% 
 

3. Relacionar la mi- 

sión del cristiano 

con la construcción 
del mundo. 

3.1 Investiga y debate sobre las 
iniciativas eclesiales de su en- 

torno que colaboran en la cons- 

trucción de la civilización del amor. 
(A) 

 
 

• Laṕices al centro. 

• Papiroflexia. 

 
• Proyector. 

• Vídeo. 

• Papel para papiroflexia. 

  

 

 

 

 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de las 

mismas, como base para un crecimiento personal. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 

• En Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el siguiente rasgo: 

◦ Ofrecer propuestas de trabajo y actividades. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores humanos irrenunciables. 
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PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

Justificación: 

• Sin sentido de vida la persona se muere. Dotar de una finalidad a la vida misma es crucial para que esta no se 
viva como si se estuviera muerto. Qué da sentido a la vida en una de las cuestiones que de manera 
recurrente se ha hecho la psicología y otras disciplinas como la teología o la filosofía. 

 

Criterio de evaluación: 

• Ilustrar la necesidad de sentido en el hombre, identificando y contrastando en el momento actual, diversas 
res- puestas de sentido. 

 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 

• 4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con la 
propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 

 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: El sentido de la vida. 
◦ Sesiones2-4: Ateísmo, agnosticismo y laicismo... y un ejemplo de teísmo: religiones indias. 
◦ Sesión5: Trascendencia según Erich Fromm. 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer como una exigencia del hombre la necesidad de vivir una vida con sentido. 
II. Comprender qué significa que una vida tiene sentido. 
III. Conocer algunas de las respuestas que pretender dar sentido a la vida prescindiendo de una visión religiosa 

de la vida. 
 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: En hombre necesita dar sentido a su vida. 
◦ C2: Trascendencia en el ser humano. 
◦ C3: Respuestas a la pregunta sobre el sentido de la vida del ateísmo, teísmo, el agnosticismo y el laicismo. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Contrasta opciones que prescinden de Dios para dar sentido a la vida con aquellas que lo incluyen en 

su pensamiento. 
◦ P2: Pregunta y responde a cuestiones relacionadas con algunas de las religiones más importantes. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por dotar a la propia vida de un sentido o, al menos, de reflexionar sobre esta cuestión 

poniendo en jaque la propia experiencia de vida. 
◦ A2: Sentido crítico ante las propuestas de sentido de vida que se ofrecen desde los medios de 

comunicación para enjuiciar hasta qué punto ofrecen un sentido satisfactorio de vida. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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Cuadro resumen: 

Unidad Didáctica 1: 

EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos di- 

dácticos  1, 

2, 3 

 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos C1, 

C2 y C3 

 
Procedimientos P1 

y P2 

Actitudes A1 

y A2 

  

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje eva- 

luables 

Estrategias meto- 

dológicas 

 

Recursos 

  

  

Ilustrar la necesidad 

de sentido en el 

hombre, identifi- 
cando y contras- 

tando en el mo- 
mento actual, diver- 

sas respuestas de 

sentido. 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos 

mostrados en los medios de comunica- 

ción y emite juicios de valor sobre la ne- 
cesidad de sentido. 

4.1. Califica las respuestas de sentido 
que ofrece el ateísmo, agnosticismo o 

laicismo y las contrasta con la propuesta 
de salvación que ofrecen las religiones. 

• Todos respondemos 

(A1) 

• Lluvia de ideas (A2) 
• Lectura compartida 

(A3) 

• Visual thinking / 

Lluvia de ideas / Juego 
de Mesa (AE) 

• Hojas de trabajo. 

• Reproductor de vídeo. 
• Proyector. 
• Post-its. 

• Tablero de juegos con 
fichas y tarjetas. 

• Hojas de evaluación. 
• Celo. 

S1 
Ss2-4 

60% 
40% 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 2. EL SENTIDO RELIGIOSO DURANTE LA HISTORIA 
 

Justificación: 

• El hombre es y ha sido, sin duda, homo religiosus, es decir, dotado de capacidad para la trascendencia. Este 
hecho está ampliamente demostrado por la antropología. Esta capacidad suscita inevitablemente preguntas 
acerca del objeto de la misma. 

 

Criterio de evaluación: 

• Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso del ser humano. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones. 
 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: El sentido religioso durante la historia (I) 
◦ Sesión2: El sentido religioso durante la historia (II) 
◦ Sesión3: El sentido religioso durante la historia (III) 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer algunos ejemplos históricos donde se vea que la religiosidad en el hombre aparece desde tiempos 
in- memoriales y en todas las culturas. 

II. Conocer y expresar los aspectos de fe básicos de las religiones más importantes. 
 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: El sentido religioso de la persona en las diversas etapas de la historia del hombre. 
◦ C2: Saber los puntos básicos de la fe de algunas de las religiones más importantes del mundo. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Comparar y diferenciar los aspectos principales de algunas de las religiones más importantes. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por conocer otras culturas y su religiosidad. 
◦ A2: Actitud reflexiva frente al hecho religioso mundial y la posibilidad de la propia religiosidad. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de vida acorde 

a sus creencias espirituales. 
◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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Cuadro resumen: 

Unidad Didáctica 2: 

EL SENTIDO RELIGIOSO DURANTE LA HISTORIA 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 
Objetivos didácticos 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

1 y 2 
Conceptos Procedimientos Actitudes S2 50% 

 C1, C2 P1 A1, A2 S3 50% 

 

Criterio de evalua- 

ción 

Estándares de aprendi- 

zaje evaluables 

Estrategias metodoló- 

gicas 

 

Recursos 

  

Comparar manifestacio- 

nes históricas que permi- 
tan desvelar desde siem- 

pre el sentido religioso del 
ser humano. 

 
2.1. Identifica y diferencia la 
diversidad de respuestas salví- 

ficas que muestran las religio- 

nes. 

• Clase magistral. 

• Preguntas y respuestas en 

competición. 

• Rincones. 

 
 

• Presentaciones. 

• Hojas para los alumnos. 

 
Vinculación con las 

competencias bási- 

cas 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de vida acorde a 
sus creencias espirituales. 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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TEMA 3. LA VIDA Y SU DIGNIDAD 

Justificación: 

• La perspectiva cristiana tiene y desarrolla bastantes argumentos para afirmar la dignidad de la vida humana como 

un principio que está por encima de cualquier otro. Tan argumentación se basa en la misma naturaleza personal 

de Dios. 
 

Criterio de evaluación: 

• Comprender los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida y cómo la Iglesia los fundamenta en 

Dios. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar la 

dignidad humana. Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de 

creatura. (I) 

• 3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los jóvenes que 

defienden o atentan contra la dignidad del ser humano. (I) 

• 2.1 del Bloq 1 de 2º Bach. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el 

desarrollo y el final de la vida. (B) 

• 2.2. del Bloq 1 de 2º Bach. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante 

situaciones reales o supuestas que se proponen en clase. (I) 
 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: La dignidad humana y la ley 
◦ Sesiones2-4: El desarrollo de la vida: amor 
◦ Sesión5: El desarrollo de la vida: autoestima 
◦ Sesión6: El final de la vida: muerte digna 
◦ Sesión7: Cuestiones de bioética 

 

Objetivos didácticos: 

I. Observar cómo la ley humana no puede fundamentar más que en ellas misma la necesidad de salvaguardar la 

dignidad humana. 

II. Conocer textos eclesiales donde sí se fundamenta tal dignidad acudiendo a instancias diferentes a la ley o el 

mismo magisterio. 

III. Saber dar algunos ejemplos de comportamientos juveniles donde la dignidad humana de otros o de ellos mismos 

se pone en entredicho. 

IV. Ser capaz de enumerar algunos de los dilemas morales más conocidos acerca de la vida humana mostrando la 

opinión general de la Iglesia Católica. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La dignidad humana desde diferentes puntos de vista: negación, afirmación desde presupuestos racio- 

nales, teológicos, etc. 
◦ C2: El aborto: causas. 
◦ C3: Conceptos de amor y autoestima. 
◦ C4: Eutanasia. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Reflexiona en equipo acerca de los pros y contras de aceptar el aborto, la castidad y la eutanasia. 
◦ P2: Argumenta y sabe ponerse en la piel del que defiende la vida desde posiciones religiosas cristianas. 
◦ P3: Analiza, conoce y sabe explicar el pensamiento cristiano acerca de cuestiones como el aborto, la vida 

en castidad o la eutanasia. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Apertura a las diferentes opiniones sobre temas candentes relativos a la dignidad humana. 
◦ A2: Respetar y reconocer que la defensa de la vida desde la perspectiva cristiana está fundamentada y argu- 

mentada en una instancia diferente que es la revelación divina. 
◦ A3: Agradecimiento por el mismo hecho de vivir y poder realizarnos preguntas sobre la propia vida. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 
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◦ Uso y/o elaboración de diagramas porcentuales. 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 

 

 

 

Cuadro resumen: 

 

 

Unidad Didáctica 3: 

LA VIDA Y SU DIGNIDAD 

Nivel: 1º y 2º de BACHILLERATO. Religión Católica 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2, 3 y 4 

Contenidos Sesiones y puntuación 

Conceptos C1, 

C2, C3 y C4 

Procedimientos P1, 

P2 y P3 

Actitudes A1, 

A2 y A3 

  

 

Criterio de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje eva- 

luables 

Estrategias metodoló- 

gicas 

 

Recursos 

  

 
3.1. Descubre, a partir de un visionado que 

 

 
 
• Visual Thinking con 

post-its / Clase Magistral / 

unir con flechas (A1) 
• Cabezas unidas viajeras 

(A2) 

• Cuestionario y activida- 

des sobre una película (A3) 

• Proyección y reflexión 

en equipo 7 Análisis de 
anuncio (A4) 

• Hoja de actividades 

(A5) 
• Anaĺisis de corto y re- 

flexión en equipo (AE) 

   

 muestre la injusticia, la incapacidad de la    

 ley para fundamentar la dignidad humana.    

 Compara con textos eclesiales que vincu-    

 lan la dignidad del ser humano a su condi-    

Comprender los 
principios fun- 

damentales de la 

Iglesia res- pecto 
a la vida y cómo 

la Iglesia los 

fundamenta en 
Dios. 

ción de creatura. 

3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y 

analiza sacando conclusiones, comporta- 

mientos de los jóvenes que defienden o 

atentan contra la dignidad del ser humano. 

6.1. Conoce y explica  los diferentes pro- 

blemas bioéticos relacionados con el  ori- 

• Hojas de tra- 
bajo. 
• Reproductor 
de vídeo. 

• Proyector. 
• Post-its. 

• Hojas de eva- 

luación. 

Ss2-4 y S5 

S6 

S7 

30% 

20% 

50% 

 gen, el desarrollo y el final de la vida.    

 6.2. Posee argumentos para defender o dar 

razones desde la posición cristiana ante si- 
tuaciones reales o supuestas que se propo- 

nen en clase. 

   

 
 

Vinculación 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el siguiente rasgo: 

◦ Uso y/o elaboración de diagramas porcentuales. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la empatía. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 

con las com- 

petencias bá- 

Sicas 
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TEMA 4. LA CONDICIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA SEGÚN GÉNESIS 
 

Justificación: 

• En la Biblia, la fe encuentra varios principios que describen la condición sexuada como propiamente humana 
y guían en la construcción de la identidad sexual personal. 

 

Criterio de evaluación: 

• Conocer la condición sexuada de la persona y la construcción de su identidad sexual. 
 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. del Bloq 1 de 2º Bach. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación «hombre y mujer los 

creó.» (B) 

 
Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Dignidad del hombre y la mujer en Génesis 1 y 2 

• Actividades de repaso: 
◦ Sesión2: Actividad de repaso de los temas 1-4: Serpientes y escaleras 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber qué se puede deducir del texto del Génesis acerca de la identidad sexual del ser humano y la igualdad 
de los sexos. 

II. Conocer el trato que da a la mujer el texto del Génesis. 
 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: La igualdad del varón y la mujer en el texto bíblico de Génesis 1 y 2 
◦ C2: La anunciación, lectura correcta del texto de Lucas; valor de la dignidad de María y su maternidad. 

 

• Procedimentales: 

◦ P1: Lectura y comprensión de un fragmento del Génesis que trata sobre el tema de la condición sexuada 
del ser humano y la igualdad de los sexos. 

◦ P2: Distinción de los sentidos de dos traducciones diferentes de un texto según las diferencias gramaticales. 
◦ P3: Ordenar extractos de textos para restaurar su sentido. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por saber qué dice el texto del Génesis para poder una opinión contrastada y precisa de su 

con- tenido. 
◦ A2: Actitud de reflexión a cerca del principio de igualdad entre los sexos contenido en la Biblia. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 
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Cuadro resumen: 
 

Unidad Didáctica 4: 

LA CONDICIÓN SEXUADA DE LA PERSONA HUMANA SEGÚN 

GÉNESIS 

Nivel: 2º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 

 
Objetivos 

di- dácticos 

1, 2 

 

Contenidos 
Sesiones y 

pun- 

tuación 

 

Conceptos 

C1, C2 

Procedimientos 

P1, P2 y P3 

 
Actitudes 

A1, A2 

   

Criterio de 

eva- 

luació

n 

 

Estándares de apren- 

dizaje evaluables 

Estrategias metodológi- 

cas 

 

Recursos 

   

   

 
Conocer la 
condi- ción 

sexuada de la 

persona y la 
cons- 

trucción de 

su iden- tidad 
sexual. 

 
1.1. del Bloq 1 de 2º Bach. 
Comprende y respeta el sig- 

nificado bíblico de la afir- 

mación «hombre y mujer 
los creó.» (B) 

 
• Clase magistral. 

• Búsqueda e identificación 

de vocablos. 

• Ordenación de textos. 
• Juego de mesa y 

memoriza- ción de respuestas. 

• Juego de mesa. 

• hojas de equipo. 

• Rotuladores. 
• Tijeras. 

• Pegamento. 
• Pósters. 
• Tablero y fichas de juego. 

S1 100%  

Vinculación 

con las 

competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 

•  
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TEMA 5. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: ORIGEN Y FUNDAMENTOS 

 

Justificación: 

La doctrina social de la Iglesia ha desarrollado una serie de conceptos en los que se basa la actual comprensión 

de lo que considera la Iglesia que deben ser ámbitos como la empresa, la acción frente a la pobreza, la inmigra- 

ción, etc. En este tema conoceremos el origen de este estilo magisterial y la importancia de la D.S.I. durante el 

siglo XX para el conjunto de la humanidad, que justifican de sobra el conocimiento y estudio de sus principios 

más importantes. 

 

Criterios de evaluación: 

• Conocer los orígenes de la doctrina social de la Iglesia y su carácter autónomo respecto a las leyes estatales. 
• Conocer los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, aplicarlos a diversos contextos y explicar 

sus efectos en la dignidad de la persona y en los ámbitos del trabajo, las relaciones internacionales y la 
economía. 

 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y analiza las 

respuestas de la doctrina social de la Iglesia. 

• 2.1. Elabora una definición personal sobre los términos: legal, ético y moral. Explica públicamente las diferen- 

cias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales. 

• 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. 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. 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Definición de Doctrina Social de la Iglesia (Causa, finalidad, objetivos, etc.) 
◦ Sesión2: Legal, ético, moral: definiciones y diferencias. 
◦ Sesión3: Principios del Bien Común y Destino Universal de los Bienes 
◦ Sesión4: Subsidiariedad y Valor humanizador del trabajo 
◦ Sesión5: Pensar soluciones 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer el contexto en el que nació la D.S.I. 
II. Saber expresar las causas que dieron pie a la expresión magisterial al respecto. 
III. Estudiar un ejemplo de ley para analizar su carácter autónomo respecto de otras instancias didácticas o jurídicas. 
IV. Analizar un texto de la D.S.I. para observar su carácter autónomo respecto de las leyes. 
V. Ser capaz de definir con lenguaje propio los términos «legal», «ético» y «moral». 
VI. Conocer los fundamentos de la D.S.I., especialmente los conceptos de «bien común», «destino universal de 

los bienes» y «subsidiariedad». 
VII. Valorar el sentido de vida que proporciona el trabajo. 
VIII. Ser capaz de proponer soluciones a ciertos problemas mundiales a partir de las aportaciones de la D.S.I. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Origen histórico de la doctrina social de la Iglesia. 
◦ C2: Los problemas sociales a finales del siglo XIX y su evolución. 
◦ C3: Los términos «legal», «ético» y «moral». 
◦ C4: La D.S.I. y el trabajo, la empresa, la huelga y el salario justo. 
◦ C5: La D.S.I. y el liberalismo económico y el consumo. 
◦ C6: La D.S.I. y la ecología y el destino universal de los bienes. 
◦ C7: La D.S.I. y la ayuda a los países pobres y la inmigración. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Analizar y observar el carácter autónomo de una ley civil y un texto magisterial. 
◦ P2: Confeccionar definiciones adecuadas para expresar el significado de los términos «legal», «ético» y 

«moral». 

◦ P3: Confeccionar definiciones adecuadas para expresar el significado de los términos «bien común»,  
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◦ «destino universal de los bienes» y «subsidiariedad». 
◦ P4: Confeccionar un pequeño pequeño proyecto donde se definen causas de un problema, datos 

objetivos sobre el mismo y propuesta de soluciones. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Interés por conocer qué es la D.S.I. y por qué surgió. 
◦ A2: Reconocer el esfuerzo de la Iglesia por no permanecer al margen de los problemas de diversa índole 

en el mundo. 
◦ A3: Adquirir la conciencia de un uso común y compartido de los bienes universales, y de una adecuada 

regulación de la subsidiariedad. 
◦ A4: Sensibilidad ante los problemas más importantes a nivel global. 
◦  
◦ Vinculación con las competencias clave: 
◦ En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 
◦ En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 
◦ En Competencia espiritual, los siguientes rasgos: 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 
◦ Enjuiciar críticamente cuáles son las necesidades humanas y la respuesta que la sociedad da a las mismas 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 5: 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: ORIGEN Y FUNDAMENTOS 

Nivel: 1º y 2ºde BACHILLERATO. Religión Católica 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos 

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 

Procedimientos P1, 

P2, P3, P4 

Actitudes A1, 

A2, A3, A4 

  

 

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias metodoló- 

gicas 

 

Recursos 

  

 
1.1. Identifica problemas sociales de 

finales del siglo XIX. Estudia su 

evolución hasta la actualidad y 

analiza las respuestas de la doctrina 

social de la Iglesia. 

 

2.1. Elabora una definición personal 

sobre los términos: legal, ético y moral. 

Explica pública- mente las diferencias 

entre los términos con la ayuda de 

medios audiovisuales. 

 

1.1. Descubre, valora y justifica el 

sentido hu- manizador 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. 

    

     

     

Conocer los oríge- 

nes de la doctrina 
social de la Iglesia y 

su carácter autó- 

nomo respecto a las 
leyes estatales. 

• Lectura compartida. 
• VISUAL THINKING. 

• Cabezas numeradas. 

• Análisis visual. 
• RALLY COACH. 

• Posts-its 
• Hojas para 

los alumnos. 

• Vïdeo. 
• Proyector. 

 

S3 

S4 

S5 

 

20% 

30% 

50% 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la historia mundial. 
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TEMA 6. VERDAD Y MÉTODO 
 

Justificación: 

• Conocer la verdad ha sido el objetivo primordial de toda reflexión humana. La diversidad de disciplinas ha 
dado a esta búsqueda una riqueza tremenda y gran originalidad al pensamiento humano. 

 

Criterio de evaluación: 

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

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la teología, la 
ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método. 

 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: El objeto de conocimiento, el método y la verdadera 
◦ Sesiones2-4: Película: Trascendence 

 

Objetivos didácticos: 

I. Saber expresar cómo adquiere conocimientos la persona en general. 
II. Expresar y definir qué es el objeto de una disciplina y cuales son sus límites. 
III. Expresar y definir qué es el método de una disciplina y cuál es su alcance. 
IV. Conocer estas cuestiones en el ámbito de la filosofía, la teología, la ciencia natural y la técnica. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Cómo adquiere conocimiento el ser humano en situaciones cotidianas. 
◦ C1: Métodos para hallar la verdad en la filosofía y la teología. 
◦ C2: Métodos para hallar la verdad en ciencia natural y la técnica. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Seleccionar información procedente de diferentes fuentes para poder describir el método en 

disciplinas diferentes. 
• Actitudinales: 
◦ A1: Equilibrio al enjuiciar las posibilidades del conocimiento humano. 
◦ A2: Sentido crítico frente a quienes pretenden poseer la verdad basada solo en ciertos ámbitos. 
◦ A3: Respeto hacia quien siente certeza respecto a afirmaciones no basadas en los estándares 

epistemológicos habitualmente aceptados. 

◦ A4: Conciencia de los límites humanos en el conocimiento de la verdad y percepción de la finitud del ser 
humano. 

 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Selección de la información adecuada a los objetivos marcados. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 
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Cuadro resumen: 
 
 

Unidad Didáctica 6: 

VERDAD Y MÉTODO 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2, 3 y 4 

Contenidos 
Sesiones y 
puntuación 

Conceptos C1, 

C2 y C3 

Procedimientos P1 Actitudes A1, 

A2, A3 y A4 

 

 

 

 
 

S1 

 

 

 

 
 

100% 

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Estrategias meto- 

dológicas 

 

Recursos 

 
Conocer y distin- 

guir los diferentes 

métodos utilizados 

por la persona para 
conocer la verdad. 

1.1. Identifica, a través de fuentes, los 

diferentes métodos de conocer la ver- 
dad en la filosofía, la teología, la cien- 

cia y la técnica. Distingue qué aspec- 

tos de la realidad permite conocer cada 
método. 

 
 

• Puzzle de Aronson. 

• Análisis visual. 

 
• Hojas de trabajo para el 

alumno. 

• Película 
• Proyector 

 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 

◦ Selección de la información adecuada a los objetivos marcados. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento 
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TEMA 7. EL CONFLICTO ENTRE EL CIENTÍFICO Y EL RELIGIOSO 
Justificación: 

• Para bien o para mal, o ambas cosas, el conflicto entre ciencia y religión ha existido y seguirá existiendo. El 
estudio del mismo ayuda a cada parte a conocer, si hay buena intención, los límites de cada una y la 
necesidad de respetarse y conocerse mutuamente. 

 

Criterio de evaluación: 

• Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar 
razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 

 

Estándares de aprendizaje: 

• 2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos y distingue que no pro- 

viene del caos o el azar. 

• 2.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, 

justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos. 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesión1: Origen del cosmos 
◦ Sesiones2-3: El caso Galileo: los límites de la ciencia y la religión 
◦ Sesiones4-5: Estudio del cuadro de El Bosco: Ascenso al empíreo 
◦ Sesiones6-8: Película: Más allá de la vida 

• Actividades de repaso: 
◦ Sesión9: Actividad de repaso de los temas 5-7: Serpientes y escaleras 

 

Objetivos didácticos: 

• Conocer algún caso representativo de las desavenencias entre científicos y clérigos en la historia. 
• Conocer la propuesta cristiana acerca del origen del mundo. 
• Ser capaz de exponer la propia opinión sobre la cuestión del origen del mundo razonándola y exponiendo 

pre- viamente causas y consecuencias. 
 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Origen del universo en Dios. 
◦ C2: El conflicto entre ciencia y fe. Caso Galileo 

• Procedimentales: 
◦ P1: Lectura de textos y comprensión de los elementos fundamentales para un análisis justo del Caso Galileo. 
◦ P2: Debatir sobre algún caso o en general sobre el conflicto entre fe y razón. 

• Actitudinales: 
◦ A1: Apertura a la posibilidad de la existencia originada por Dios. 
◦ A2: Interés por conocer y reflexionar acerca de la opción cristiana sobre cuestiones que en ciertos 

momentos de la historia supusieron un conflicto entre ciencia y fe. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de 

las mismas, como base para un crecimiento personal. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y autonomía. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 7: 

EL CONFLICTO ENTRE EL CIENTÍFICO Y EL RELIGIOSO 

Nivel: 1º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos  1, 

2 y 3 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos C1 

y C2 

Procedimientos P1 

y P2 

Actitudes A1 

y A2 

  

 

 
Criterio de eva- 

luación 

 
Estándares de aprendizaje evalua- 

bles 

 
Estrategias metodoló- 

gicas 

 

Recursos 

 

 

 

 

S1 

Ss2-3 

Ss4-5 

 

 

 

 

30% 

50% 

20% 

 

Conocer y aceptar 
con respeto los mo- 

mentos históricos de 

conflicto entre la 
ciencia y la fe, sa- 

biendo dar razones 
justificadas de la 

actuación de la Igle- 

sia. 

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza 

por comprender el origen divino del cos- 

mos y distingue que no proviene del caos o 

el azar. 

2.2. Se informa con rigor y debate respe- 

tuosamente, sobre el caso de Galileo, Ser- 

vet, etc. Escribe su opinión, justificando 
razonadamente las causas y consecuencias 

de dichos conflictos. 

 

 
• Travelling heads toget- 

her. 

• Línea de tiempo. 
• Lectura compartida. 

• Coevaluación de 

equipo. 

 

 

 
• Hojas de los 

alumnos. 

• Vídeo. 
• Proyector. 

 
 

Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de las 

mismas, como base para un crecimiento personal. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y autonomía. 
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TEMA 8. CIENCIA «SINT-ÉTICA» 
Justificación: 

• La necesidad de una ética en la ciencia es un tema recurrente y que se ha visto acrecentado en las últimas décadas, sobre 
todo, con la determinación del mapa genético humano. La ética tiene la obligación de analizar los com- portamientos 
humanos sea cual sea el ámbito donde se produzcan, también en el seno de la comunidad científica. 

 

Criterio de evaluación: 

• Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero progreso humano y reconocer 
el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 

 

Estándares de aprendizaje: 

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

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

ético. 

• 1.1. del Bloq 3 de 2º Bach. Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus 
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. 

 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ Sesión1: La guerra química y la bomba atómica. 

◦ Sesión2: Ciencia «sint-ética»: argumentario 

◦ Sesión3: Círculo: el determinismo 

◦ Sesión4: Un ejemplo de investigador cristiano: Jérôme Lejeune. 

• Actividad de evaluación: 

◦ Sesión5: La mariposa monarca 

• Actividad de enseñanza y aprendizaje: 

◦ Sesión6: Crear y pintar su deseo de Humanidad.. 
 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer los argumentos de la falsa ciencia cuyos objetivos de fondo no son el conocimiento de la naturaleza sino su 
dominio y sustitución. 

II. Conocer, estudiar y enjuiciar las implicaciones éticas de casos en el ámbito de la alimentación y la guerra. 

III. Entender el tipo de hombre que subyace a los argumentos de la ciencia de interés crematístico y falsamente salvíficos. 

IV. Admirar la tarea de investigadores cristianos que defienden, desde la ciencia y con argumentación científica, principios de 
defensa y respeto de la vida: caso Jérôme Lejeune. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 

◦ C1: La ciencia sin referente ético: el armamento bacteriológico y la manipulación genética alimentaria. 

◦ C2: La ciencia con referente ético y creyente. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Identificar, analizar y reflexionar individualmente y en equipo acerca de la ausencia de referentes éticos en casos 

de desarrollo científico como la alimentación, la guerra o la biología genética. 

◦ P2: Elaborar argumentos y debatir por la ética de la tarea científica. 
◦ P3: Distinguir y expresar con palabras propias los argumentos de un investigador científico en pro de los derechos y 

dignidad humana en un ámbito hostil hacia estos. 

• Actitudinales: 

◦ A1: Paciencia en la escucha de la opinión de otras personas. 

◦ A2: Admiración por la actitud de investigadores que defienden, contracorriente, la vida y su dignidad. 

◦ A3: Actitud crítica ante los avances de la ciencia. 

◦ A4: Reconocer la validez de la reflexión ética que enjuicia la tarea del científico. 
 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 
◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de las mismas, 

como base para un crecimiento personal. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 
◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de vida acorde a sus 

creencias espirituales. 
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Cuadro resumen: 

 

 

Unidad Didáctica 8: 

CIENCIA «SINT-ÉTICA» 

Nivel: 1º y 2º de BACHILLERATO. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

1, 2, 3, 4 

Contenidos 
Sesiones y 

puntuación 

Conceptos C1 

y C2 

Procedimientos P1, 

P2 y P3 

Actitudes A1, 

A2, A3 y A4 

  

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de aprendizaje evalua- 

bles 

Estrategias me- 

todológicas 

 

Recursos 
 

 

 

 

 
 

S3 

S4 

S5 

 

 

 

 

 
 

20% 

40% 

40% 

 

 

Ser consciente de la 

necesidad de rela- 

ción entre ciencia y 
ética para que exista 

verdadero progreso 

humano y reconocer 
el valor social de las 

aportaciones reali- 

zadas por investiga- 
dores cristianos. 

 

 
3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio 

ético nace del reconocimiento de la dignidad 

humana. 

3.2. Analiza casos y debate de manera razo- 

nada las consecuencias que se derivan de un 

uso de la ciencia sin referencia ético. 

4.1. Selecciona, estudia y expone la biogra- 

fía de un investigador cristiano resaltando 

sus aportaciones al ámbito de la ciencia y la 
técnica. 

 

• Círculo 

• Rally Coach, 
Lápices al centro 

• Cabezas nume- 
radas 

• Círculo 

• Lectura com- 
partida 

• Papiroflexia 

• Hojas de equipo. 

• Reproductor de vídeo. 

• Cronómetro. 
• Grapadora. 
• Diagrama para fabricar al 

espantapájaros. 
• Dos hojas de dos colores 

diferentes y blancas por de- 

trás, cuadradas. 
• Tijeras. 

• Pajita. 
• Celo. 
• Pegamento. 

• Papel continuo. 

• Papeles de colores. 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

• En Aprender a aprender, el siguiente rasgo: 

◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y comportamientos a partir de las 

mismas, como base para un crecimiento personal. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de vida acorde a sus 

creencias espirituales. 
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TEMA 9. APORTACIÓN AL DESARROLLO HUMANO  DESDE LA RELIGIÓN CRISTIANA 
 

Justificación: 

• Es de cultura general conocer los aportes positivos de la religión cristiana a la historia humana, especialmente 
a la europea. 

 

Criterio de evaluación: 

• Saber de los esfuerzos de la Iglesia para que se respeten la dignidad y los derechos del ser humano y conocer, 
como ejemplo, el papel del monacato en la reconfiguración del tiempo y el trabajo. 

 

Estándares de aprendizaje: 

• 3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización social y la vida 
laboral. 

• 3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un material 
audio- visual en el que se recoja la síntesis de su estudio. 

• 4.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y justifica 
la elección realizada. 

 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 
◦ Sesiones1-2: Rincones: el monacato y su papel en la historia 
◦ Sesiones3-5: Análisis y estudio de la película El Secreto Del Libro De Kells 

• Actividades de evaluación: 
◦ Sesión6: Problem card: el monacato y su papel en la historia 
▪ Instrumento de evaluación: rúbrica. 

 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer brevemente el estilo de vida monacal. 
II. Conocer y apreciar el desarrollo de los diferentes campos humanos que han realizado los monasterios en 

bene- ficio de las comunidades. 
III. Conocer el aporte al conocimiento y al campo espiritual realizado por el monacato y su visión de la vida. 

 

Contenidos: 

• Conceptuales: 
◦ C1: Características básicas del estilo de vida monacal. 
◦ C2: Contribución del monacato al desarrollo de la sociedad en los campos tecnológico, humano y espiritual. 

• Procedimentales: 
◦ P1: Síntesis y resumen de varias opiniones en uno solo. 

• Actitudinales: 
• A1: Respeto por la tarea de los monjes. 
• A2: Apreciar la concepción del mundo que tienen los monjes 
• A3: Consenso y cooperación entre los miembros de un 

equipo. Vinculación con las competencias clave: 
• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. Comunicarse 

manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 
• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 
• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de vida acorde a sus creencias 
espirituales. 
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Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 9: 

APORTACIÓN AL DESARROLLO HUMANO DESDE LA RELIGIÓN CRISTIANA 

Nivel: 1º y 2º de Bachillerato. Religión Católica 

 
Objetivos didácti- 

cos 

I, II y III 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 

Conceptos C1 

y C2 

Procedimientos P1  
A 

Actitudes 1, 

A2 y A3 

  

Criterio de eva- 

luación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Estrategias me- 

todológicas 

 

Recursos 

  

  

 
Saber de los esfuerzos 

de la Iglesia para que se 

respeten la dignidad y 
los derechos del ser 

humano y conocer, 

como ejemplo, el papel 
del monacato en la re- 

configuración del 

tiempo y el trabajo. 

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida mo- 

nástica. Identifica su influencia en la organiza- 

ción social y la vida laboral. 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar 
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un 

material audiovisual en el que se recoja la sínte- 

sis de su estudio. 
4.1. Nombra y explica situaciones históricas en 

las que la Iglesia defendió con radicalidad a la 

persona y justifica la elección realizada. 

 

 

 
• Rincones 
• Cabezas numera- 

das 
• Problem Card 

 
• Textos escogidos. 

• Hojas de activi- 
dades. 

• Tijeras. 

• Pegamentos. 

• Colores. 
• Reproductor de 

vídeo. 

• Ordenador. 

Ss1-2 
Ss3-5 

S6 

60% 

20% 

20% 

 

 

Vinculación con 

las competencias 

básicas 

• En Comunicación lingüística el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. Comunicarse mante- niendo 

una coherencia interna en lo expresado. 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar un estilo de vida acorde a sus 

creencias espirituales. 
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TEMA 10. ARQUITECTURA MUSICAL DE LA FE 
Justificación: 

• El influjo de la fe en la cultura artística es innegable, hasta el punto de que el 75 por ciento del patrimonio cultural artístico 
no existiría sin ella. Esto justifica sobradamente el estudio de esta cuestión por medio de ejemplos adecuados. 

Criterio de evaluación: 

• Comparar diferentes acepciones del término cultura, tomar conciencia de que la persona es generadora de la misma y 

comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 

Estándares de aprendizaje: 

• 1.1. (del Bloq 4 de 1º Bach) Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el 

carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia. (I) 

• 2.1. (del Bloq 4 de 1º Bach) Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovi- sual donde 

las compare críticamente. (A) 

• 2.1. (del Bloq 4 de 2º Bach) Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona 

un material creativo que permita conocer a esos artistas. (I) 

Actividades: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje: 

◦ Sesión1: El románico, el gótico y el barroco en arquitectura 

◦ Sesión2: Estudio del Réquiem de Mozart 

◦ Sesiones3-4: Estudio de San Martín de Frómista y el bestiario fantástico del románico. 
◦ Sesiones5-6: Confección de un capitel románico. 

Objetivos didácticos: 

I. Conocer y apreciar el influjo de la fe cristiana en el patrimonio artístico mundial. 

II. Analizar una obra musical y su trasfondo religioso y saber exponer el significado de algunos de sus elementos. 

III. Analizar una obra arquitectónica y su trasfondo teológico y catequético, y ser capaz de reconocer elementos significativos 
en este sentido. 

IV. Exponer las razones por las que la persona es generadora de cultura. 

V. Saber comparar la visión cristiana del hombre con la que han proporcionado diversas culturas. 

VI. Exponer comparativamente los elementos fundamentales antropológicos de algunas culturas. 
Contenidos: 

• Conceptuales: 

◦ C1: Influencia de las ideas religiosas en la cultura artística. 

◦ C2: Significado religioso de elementos musicales, especialmente, en el Réquiem de Mozart. 
◦ C3: Descripción y significado de elementos arquitectónicos, especialmente los pertenecientes a San Martín de 

Frómista. 

◦ C4: Elementos importantes la antropología cristiana a través del arte. 

• Procedimentales: 

◦ P1: Distinguir auditivamente recursos de la composición musical. 

◦ P2: Asociar recursos de la composición musical a elementos teológicos y de significación religiosa. 

◦ P3: Reproducir gráficamente elementos arquitectónicos de significación religiosa. 

◦ P4: Reproducir representaciones en 3 dimensiones de espacios de culto religioso. 
◦ P5: Selecciona información para tener una cierta idea de la definición de cultura en varias culturas o épocas y 

compararla con una definición cristiana. 

◦ P6: Hacer una comparativa de elementos antropológicos de diferentes épocas. 

• Actitudinales: 

◦ A1: Desarrollar el gusto por la música y su significado religioso. 

◦ A2: Admirar el refinamiento del arte a la hora de expresar ideas religiosas. 

◦ A3: Respetar las creencias religiosas de otros individuos o comunidades expresadas o no en el arte. 

◦ A4: Cooperar en la construcción un proyecto en equipo. 

◦ A5: Ser crítico con las diversas concepciones del hombre en culturas diferentes incluida la nuestra. 

◦ A6 Apertura a la comprensión de la visión cristiana del hombre como ser trascendente. 

Vinculación con las competencias clave: 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 
◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de objetivos 

comunes. 

◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 

◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes ámbitos. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 
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• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 
◦ Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de resolver problemas o de elaborar una 

información propia. 

 

Cuadro resumen: 

 

Unidad Didáctica 10: ARQUITECTURA 

MUSICAL DE LA FE 

Nivel:  2º de Bachillerato. Religión Católica 

 

Objetivos di- 

dácticos 

Contenidos 
Sesiones y pun- 

tuación 
    

  I, II, III, IV, V y 

VI 
Conceptos 

C1, C2, C3, C4 

Procedimientos 

P1, P2, P3, P4, P5, 

 
P6 

Actitudes 

A1, A2, A3, A4, P5, P6 

 

Criterio de eva- 

luación 

Estándares de 

aprendizaje evalua- 

bles 

 

Estrategias metodo- 

lógicas 

 
Recursos 

  

 

 
S2 

 

 
40% 

  
5.1. Selecciona obras de 

 
• Hojas de seguimiento de las clases 

magistrales. 

Ss3-4 

Ss5-6 

20% 
40% 

Comprender que al- 
gunas creaciones 

culturales son la ex- 

presión de la fe. 

arte, investiga sobre el 

autor y descubre su sen- 
tido religioso. Confec- 

ciona  un  material crea- 
tivo que permita conocer 

• Clase magistral interac- 

tiva 

• Visual Thinking. 
• Método 1,2, 4 

Confección artística. 

• Hojas de actividades. 
• Rotuladores. 

• Papel continuo. 
• Proyector y ordenador. 
• Tabla de autoevaluación en equipo. 

  

 a esos artistas.  Jabón.   

   Cuchillo o palillos para modelar.   

 

 

 

 
Vinculación con 

las competen- 

cias básicas 

• En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: 

◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, para la consecución de 

objetivos comunes. 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras culturas. 

• En Conciencia y expresiones culturales, el siguiente rasgo: 
◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes ámbitos. 

• En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 

• En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y/o sentimientos. 

• En Competencia digital, el siguiente rasgo: 

◦ Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de resolver problemas o de elaborar una 

información propia. 

  
En Comunicación lingüística, el siguiente rasgo: 

 
Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 

Vinculación 

con las 

competencias 

básicas 

En Competencias sociales y cívicas, el siguiente rasgo: Mantener 

una actitud de respeto sincero hacia padres y docentes. 

 En Competencia espiritual, el siguiente rasgo: 

 
Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
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