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PROGRAMACIÓN CURSO 2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


RELIGIÓN CATÓLICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


RELIGIÓN CATÓLICA ESO 3º 


La docencia de la asignatura de Religión Católica en el Instituto Los Boliches, de 
Fuengirola (Málaga), es impartida por la profesora Doña Natividad Fuentes 
Guillén. 


 
 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el 


siguiente marco legal. 


• Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la calidad Educativa. 


• Las orientaciones generales para todas las asignaturas del Real 


Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el Currículo 


básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 


y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza 
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de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 


Obligatoria.  


• Decreto 111/2016 por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 


correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  


• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 


la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 


aprendizaje del alumnado.  


• Esta programación didáctica es la adaptación del currículo oficial aprobado 


por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 


estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto 


y para un tiempo determinado.  


 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 


alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  


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


en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 


solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 


afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 


oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
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sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 


democrática.  


b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 


individual y en equipo como condición necesaria para una realización 


eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  


c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 


oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 


razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 


social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 


hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 


la mujer.  


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


personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 


violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 


resolver pacíficamente los conflictos.  


e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 


información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 


Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 


especialmente las de la información y la comunicación.  


f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 


estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 


para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 


de la experiencia.  
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g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 


participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 


aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 


responsabilidades.  


h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 


lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 


conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  


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


apropiada.  


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


historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  


k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 


respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 


e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 


desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 


sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 


relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 


medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 


manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 


representación.  


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA  


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


LOMCE supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de 
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áreas no tendrá objetivos generales, sino que asume como propios los 


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


evaluación del currículo de Religión  


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


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


de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 


Secundaria Obligatoria).  


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 


 
 


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS 


COMPETENCIAS CLAVE 


Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno 


del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para 


la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se 


desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se 


sirve del lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se 


transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza 


de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, 


analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de 


los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta 


competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 


asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación.  


VERIFICACIÓN djRBHK4pKtFcIsWmloy5nTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 5/29


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 


 
 
 
 
 
 


 6 de 29 


Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el 


desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes 


cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la 


adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de 


la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una 


corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la 


justicia y de la caridad.  


Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la 


conciencia y expresiones culturales el significado y valoración crítica 


de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia 


cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. 


La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser 


comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 


siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión 


artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de 


nuestro patrimonio cultural.  


La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 


conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su 


sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 


cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la 


identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la 


formación integral del estudiante frente a visiones parciales.  


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el 


aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene 


lugar en distintos contextos formales e informales. Promueve que el 
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alumnado sea capaz de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de 


manera autónoma, que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, a 


admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser 


conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender. Esto exige, 


en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 


motivación depende de que se genere curiosidad y la necesidad de 


aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 


resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 


metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 


percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para 


abordar futuras tareas de aprendizaje.  


En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión 


católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos 


fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 


procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, 


colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al 


currículo de ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de 


religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 


Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y 


conciencia y expresiones culturales.  
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. El sentido 
religioso del hombre.  


1. Las preguntas sobre la 
vida y la muerte.  


 


 


 


 


 


 


 


 


2. El cristianismo: modelo 
de realización personal y 
felicidad.  


1.1 Reconocer el deseo de 
plenitud que tiene la 
persona.  


1.2 Identificar las 
enseñanzas de Jesús 
como una opción en la 
búsqueda de una vida en 
plenitud.  


1.3. Conocer las 
propuestas de felicidad 
en el mundo en el que 
vive.  


 


 


 


2.1 Comparar 
razonadamente distintas 
respuestas frente a la 
finitud del ser humano.  


2.2 Descubrir que el 
origen del sentimiento 
religioso está en la 


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


1.2.1. Presenta hechos 
de la vida de Jesús en los 
que se muestra una 
actitud de entrega y 
humildad.  


1.3.1. Identifica el 
bienestar personal y 
colectivo en las ofertas 
de felicidad que recibe de 
la sociedad.  


 


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


2.2.1. Analiza y describe 
hechos y acciones que 
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conciencia del ser 
humano desde sus 
orígenes.  


2.3 Interpretar textos de 
la Biblia en los que se 
transmiten y expresan 
respuestas a las 
principales cuestiones de 
la vida y la muerte.  


reflejan una 
preocupación sobre los 
elementos sobre el más 
allá.  


2.3.1. Lee e interpreta 
textos del antiguo 
testamento que 
contienen reflexiones y 
preguntas sobre 
cuestiones de la vida.  


2.3.2. Analiza películas o 
relatos en los que 
aparecen elementos del 
“más allá”, el problema 
del mal y el ansia de 
plenitud.  


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


1. La ruptura del hombre 
con Dios por el pecado.  


 


 


 


 


 


 


 


1.1. Las dificultades y el 
mal en la vida humana.  


1.2. Comprender que la 
inclinación hacia el mal 
es producto de la libertad 
y responsabilidad de cada 
persona.  


 


 


 


 


1.1.1. Analiza situaciones 
en las que las personas 
reconocen sus 
debilidades y necesitan el 
perdón.  


1.2.1. Relaciona la 
libertad como derecho y 
como gran 
responsabilidad.  


1.2.2. Identifica los 
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2. El relato bíblico del 
pecado original.  


 


2.1. Distinguir la verdad 
revelada del ropaje 
literario en el relato del 
Génesis.  


elementos que 
intervienen en la elección 
del camino a seguir.  


2.1.1. 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. 


 
 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


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


1. La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús.  


 


 


 


 


 


 


1.1. Reconocer y 
apreciar que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, 
la historia, la realidad, 
las personas.  


 


 


 


 


1.1.1. Busca y selecciona 
biografía de conversos.  


1.2.1. Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, 
según las biografías 
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2. Los valores y la 
conciencia en el proceso 
de toma de decisiones en 
la vida de las personas.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús.  
 


2.1. Discernir y clasificar 
algunos actos como 
buenos y malos.  


 


 


2.2. Dar razón de las 
opciones personales en 
la toma de decisiones.  


 


2.3. Valorar la 
capacidad de decisión 
del ser humano y sus 
consecuencias.  


 


 


 


3.1. Conocer los valores 
y las normas que se 
proponen desde el 
cristianismo.  
 


seleccionadas.  


2.1.1. Identifica las 
consecuencias de los 
comportamientos de las 
personas en la sociedad 
en la que vivimos.  


2.2.1. Identifica los 
elementos que 
intervienen en el 
proceso de toma de 
decisiones.  


2.3.1. Diferencia los 
tipos de 
comportamiento entre 
los que se puede optar.  


2.3.2. Reconoce la 
importancia de la 
conciencia. 


 


3.1.1. Crea y comparte 
textos, vídeos, cortos, 
para describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro 
con Cristo. 


3.1.2. Identifica valores 
y normas básicas del 
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cristianismo.  
3.1.3. Establece 
comparaciones entre las 
diversas escalas de 
valores.  


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


1. El seguimiento de 
Jesús y la aceptación de 
sus enseñanzas, la 
adquisición de la moral 
cristiana.  


 


2. El mandamiento 
nuevo como resumen de 
toda norma.  


 


 


 


 


 


3. Las bienaventuranzas 
como conjunto de 
valores que orientan la 
vida de los cristianos.  
 


 


1.1. Analizar las 
conductas y los 
comportamientos 
morales de los 
cristianos. 


 


 


2.1. Identificar el amor 
como la esencia del 
cristianismo, del 
mensaje y de la 
experiencia de Jesús.  


 


 


 


 


3.1. Encontrar en las 
bienaventuranzas los 
valores que sirven de 
referencia en la moral 
cristiana.  


 


1.1.1. Reflexiona sobre la 
relación entre 
considerarse cristiano y 
algunas normas de 
conducta. 


 


 


2.1.1. Interpreta textos 
en los que se exponen las 
claves para comprender 
el “mandamiento nuevo”.  


2.1.2. Analiza diferentes 
circunstancias que 
mueven a las personas a 
comportarse de distintas 
maneras.  


 


3.1.1. Descubre en las 
bienaventuranzas el 
camino d e verdadera 
felicidad, tanto de las 
personas como para el 
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3.2. Reconocer y 
entender algunas 
actitudes e impulsos del 
interior y su relación con 
los valores que desea 
vivir.  
 


mundo.  


3.1.2. Comprende que 
en el caso de los 
creyentes, la forma de 
comportarse moralmente 
queda condicionada por 
su fe en Cristo.  


3.2.1. Contrasta los 
valores personales con 
los valores cristianos.  
3.2.2. Analiza algunos 
comportamientos de las 
personas y sus 
consecuencias en 
diferentes culturas y 
religiones.  


 
 
 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


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


1. Los seguidores de 
Jesús, los apóstoles y la 
comunidad de sus 
discípulos.  


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


1.1.1 Reconoce la 
importancia del maestro 
para el discípulo, 
valorando la importancia 
de la vida en comunidad.  
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Bloque 4. Jesucristo en la 
historia de la Iglesia.  


 


1. La dimensión 
misionera, la 
comunicación a los demás 
de la alegría de ser 
discípulo de Jesús a 
través del testimonio y la 
palabra.  


 


 


 


2. Las raíces de una 
Europa cristiana. El papel 
de los monasterios en la 
extensión de la fe y la 
cultura.  


 


 


 


 


3. Importancia del 
cristianismo, como factor 
de unidad, en la época 


 


 


1.1 Conocer al grupo de 
seguidores de Jesús, 
distinguiendo entre 
discípulo y apóstol.  


 


1.2 Comprender que 
convertirse en misionero 
significa contar la 
experiencia con Cristo 
como buena noticia para 
las demás personas.  


2.1 Valorar críticamente 
la experiencia de la vida 
monacal en la extensión 
de la fe y la cultura.  


 


 


 


 


 


3.1 Identifica en la 
cultura la riqueza y la 


 


 


1.1.1 Describe la elección 
de los discípulos y 
apóstoles de Jesús y los 
identifica como miembros 
de una nueva familia  


 


1.2.1 Describe el cambio 
que se produce en la vida 
de las personas que 
pertenecen a las primeras 
comunidades.  


2.1.1 Escucha testimonios 
de cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa.  


2.1.2 Defiende de forma 
razonada el silencio como 
una de las prácticas que 
caracteriza la vida 
monástica y como ayuda 
para encontrarse con 
Dios.  


3.1.1 Defiende de forma 
razonada la influencia de 
la fe en el arte, el 
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posterior a la caída del 
Imperio romano. 


belleza que genera la fe. 


 


pensamiento, las 
costumbres, la salud, la 
educación, etc. 


 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento 


específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión 


lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 


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


educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.  


Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 


mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 


discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 


discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  


Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 


conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 


como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la 


paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos.  


Trabajaremos para la prevención de la violencia de género, de la violencia 


contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 


cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 


Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y 


contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  
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Se incorporará elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el 


medio ambiente. Actividades que le permita afianzar el espíritu 


emprendedor y la iniciativa de aptitudes como la creatividad, la 


autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y 


el sentido crítico.  


La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización 


de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y 


social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 


maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la 


libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones 


interpersonales y, en consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto 


mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  


La integración de los temas transversales en nuestra programación 


didáctica es una consecuencia de la identidad misma de la enseñanza 


religiosa escolar. No se trata de materias añadidas sino conocimientos, 


prácticas, actitudes que forman parte necesaria del desarrollo de nuestra 


asignatura.  


 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


El recurso principal que se utilizará en el aula será el libro de texto en el 


que haremos lectura comprensiva, actividades derivadas de las lecturas y 


actividades complementarias y de ampliación, obtenidas de los recursos 


que presenta la editorial S.M. y otras proporcionadas por la profesora, 


como tareas que se trabajarán en el aula.  
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Considerando que los libros de tercero de ESO de cursos anteriores 


estaban en buen estado no hemos adquiridos nuevos, la adaptación a la 


normativa LOMCE la iremos aplicando en el aula.  


El alumnado hará las actividades en su cuaderno.  


Entre la diversidad de materiales, técnicas y actividades más específicas 


del área de Religión están los comentarios de texto; las actividades de 


lectura y comprensión lectora; los estudios monográficos; los juegos 


didácticos; los vídeos u otros elementos audiovisuales; las mesas 


redondas; el uso de programas de ordenador; los coloquios; los debates; 


los murales o los carteles...; la expresión corporal; los dibujos; los cómics; 


los comentarios de prensa; la televisión; la publicidad; la dinámica de 


grupos; el teatro; las actividades cooperativas; la observación de la 


realidad; la búsqueda de información; el manejo e interpretación de la 


Biblia; la reflexión crítica y la exposición y argumentación respetuosa de 


las creencias religiosas propias y ajenas; el cine-fórum; el disco-fórum; la 


expresión de sentimientos; la práctica de valores; los ejercicios de 


interioridad; las actividades TIC, etc. Uno de los elementos clave en la 


enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia 


el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 


papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de 


su aprendizaje.  


Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del  


alumnado y, a tal fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por 


adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 


presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 


motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para 
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que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 


aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 


dentro y fuera del aula.  


Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 


requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que 


faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso 


de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 


aprendizajes más transferibles y duraderos.  


Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 


cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las 


tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 


compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.  


 
 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 


aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que 


el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 


responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 


Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  


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


alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 
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educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 


tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 


garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 


continuar el proceso educativo.  


La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter 


formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 


enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser 


integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 


áreas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 


desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de 


la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 


diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de 


evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de 


ellas.  


Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán:  


• 70% las actividades y trabajos presentados en el cuaderno de clase que la 


profesora irá valorando en el aula.  


• 20% esfuerzo, actitud positiva y muestra de interés del alumno/a hacia su 


aprendizaje.  


• 10% Lectura comprensiva y expresión oral. Presentación oral de trabajos.  
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MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 


principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 


Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas 


a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, al logro 


de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de 


las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 


una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 


competencias y la titulación correspondiente.  


En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el 


desarrollo de las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y 


escrita. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a 


la misma en la práctica docente.  


En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben 


contar con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro.  


La adecuada respuesta educativa a todos el alumnado se concibe a partir 


del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 


garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a 


una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad 


que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, 


se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 


principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de 


unos pocos.  
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ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


El alumnado con la asignatura suspensa de cursos anteriores puede 


recuperarla de dos formas:  


• Si está matriculado en el curso siguiente, recuperará en clase con 


actividades de recuperación y aprobando el curso actual.  


• Si no está matriculado en Religión deberá presentar cada evaluación 


las actividades de recuperación que la profesora le proponga.  


Para recuperar en la evaluación extraordinaria de septiembre deberá 


realizar los trabajos correspondientes a cada evaluación realizando las 


actividades que previamente se le darán en junio. Las presentará por 


escrito y con correcta presentación.  


 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Material básico del alumnado es el libro de texto propuesto para 3º, 


“RELIGIÓN CATÓLICA. Nuevo Emaús Andalucía. Proyecto conecta2.0”  


Durante el curso el alumnado irá consultando recursos de la red y nuevas 


tecnologías.  


No olvidaremos la consulta de libros, algunos de la biblioteca del centro 


como la Biblia, y otros proporcionados por la profesora.  
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De importancia serán también documentales y películas que nos 


aproximen a la historia estudiada y permitan reflexionar al alumnado 


sobre lo estudiado y la realidad que vivimos.  


 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Visita a la ciudad de Málaga para conocer el patrimonio religioso-cultural. 


Salida puntual cercana al instituto para visitar la cofradía, la iglesia, 


belenes o algún acontecimiento.  


Continuamos colaborando con el proyecto de la ONG Cooperación 


Honduras, con la que participamos por noveno año consecutivo con dos 


becas de apoyo al estudio de un chico y una chica de Honduras. Para el 


mismo proyecto, participaremos en el concierto solidario organizado por el 


Departamento de Música y la colaboración del alumnado del centro. 


 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


En clase de Religión haremos lectura mental, personal y en voz alta todos 


los días, participando el alumnado en la lectura del libro de texto, textos 


de la Biblia y otros aportados por la profesora, físicos y virtuales.  


Parte de la evaluación se hará con el cuaderno de clase. En él 


trabajaremos las actividades, ejercicios y tareas que realicemos y la 


ortografía y presentación serán valoradas y corregidas necesariamente.  
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La metodología del diálogo, coloquio y exposición oral en clase, tanto 


individual como en grupo, servirá para mejorar la expresión oral, aprender 


a exponer y resolver dificultades.  


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


No hay previsto realizar trabajos monográficos interdisciplinares. 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


RELIGIÓN CATÓLICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


RELIGIÓN CATÓLICA BACHILLERATO 1º Y 2º  


 
 


MARCO LEGISLATIVO 


 
Este documento contiene las programaciones de 1º y 2º de Bachillerato de la 


materia Religión Católica. 


Dado que los apartados son coincidentes, salvo los contenidos, objetivos, 


criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de cada curso, no he visto 


necesario presentarlas por separado. 


La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el 


siguiente marco legal. 


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


educativa. 


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


currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 


VERIFICACIÓN GsZ07Uuxdd9k6VbJMDzsBzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/48


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 2 de 48 


• Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 


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


de Religión Católica de Bachillerato.  


• Decreto 110/2016 por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 


correspondientes al Bachillerato en Andalucía 


• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 


se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 


establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 


alumnado.  


Esta programación didáctica es la adaptación del currículo oficial aprobado por la 


Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, un plan 


de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo 


determinado.  


 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 
 


Objetivos generales de etapa de la LOMCE. 


Son los establecidos en el artículo 25 de Real Decreto 1105/2014, de 26 de 


diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 


Obligatoria y del Bachillerato. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 


alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  


a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 


una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
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española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 


en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  


b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 


responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 


pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 


mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 


existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 


y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 


personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  


d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 


necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 


desarrollo personal.  


e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 


en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  


f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  


g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 


la    comunicación.  


h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 


sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 


de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 


dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  


j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 


investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 


contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, 


así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 


iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 


como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  


m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 


personal y social.  


n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 


vial. 


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


LOMCE supone, por ejemplo, que la asignatura de Religión, como las otras no 


tendrá objetivos generales, sino que asume como propios lo generales de la 


etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de 


Religión. 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


Como se establece en el artículo 2.2 Real Decreto 1105/2014, de 26 de 


diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 


Obligatoria y del Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes: 


a) Comunicación lingüística.  


b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


c) Competencia digital.  


d) Aprender a aprender.  


e) Competencias sociales y cívicas.  


f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  


g) Conciencia y expresiones culturales.  
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 


currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 


al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 


competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias 


Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en 


ciencia y tecnología. 


 


Contribución del área de Religión Católica al desarrollo de las competencias 


clave: 


    Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan 


estrategias y procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho 


cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del desarrollo curricular y 


colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en 


el currículo de Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de 


religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 


Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y 


Conciencia y expresiones culturales. 


La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del 


alumno contribuye también, de manera importante, a la mayoría de las 


competencias clave del currículo. Sin embargo, esta contribución no obsta para 


que el área de religión y moral católica concrete y especifique sus propias 


competencias.  


La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística, 


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


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


culturales y religiosas.  
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La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura 


española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho 


religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos.  


Con relación a la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa 


católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que 


contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, 


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


solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Todo ello, como 


expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.  


Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y 


valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar 


las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, 


valores genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el 


gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas 


de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe 


cristiana.  


La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de 


la competencia en comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje 


académico, de los lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área 


de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.  


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


lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de 


Dios, en los diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el 


hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje 


bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su 


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


lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que 


hace posible la transmisión vital de lo conocido.  
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La competencia para la autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse 


en el alumno si no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en 


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


La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión 


que da sentido a la vida y, por tanto, al sentido de la cultura y de la identidad 


misma de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación 


integral del alumno frente a visiones parciales y determinantes de la libertad 


propia.  


En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza 


de valores; se dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades 


humanas y, sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. 


Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para 


que, una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de hombres nuevos 


conforme al designio de Dios.  


La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la 


competencia de aprender a aprender en el estudio y reflexión del Mensaje 


cristiano facilitando el impulso del trabajo en equipo por su intrínseco sentido 


comunitario, proponiendo no solo una propuesta consensuada de valores y 


actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus 


convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien.  
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                                         1º BACHILLERATO 
 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 
 


TEMA1. GRANDEZAS Y MISERIAS DEL SER HUMANO 
 


OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Analizar la verdadera naturaleza 
humana que se expresa al someter a las 
personas a situaciones límite. 
 2. Analizar el lugar que ocupa el ser 


humano en relación a diferentes 


dimensiones de la creación, conociendo las 


grandes humillaciones sufridas al respecto 


en los últimos siglos. 


 3. Comprender que en las personas 
conviven dos realidades, el bien y mal, e 
identificar las posturas de diferentes 
autores sobre la bondad y la maldad 
natural 
. 4. Valorar al ser humano en toda su 
complejidad, sabiendo que al obviar alguna 
de sus dimensiones se cae en algún tipo 
de reduccionismo. 
 5. Descubrir, en textos bíblicos y en las 
reflexiones de célebres santos del 
cristianismo, la dignidad del ser humano 
en cuanto a semejanzas con Dios.  
6. Identificar la dimensión social y 
personal del pecado, reconociéndolo, 
además, como ruptura de la relación con 
Dios. 


Comunicación lingüística 
 (Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6) 
 
 Digital 
 (Objetivos2, 3, 4 y 6) 
 
 Aprender a aprender 
 (Objetivos 1, 2, 3 y 5)  
 
Sociales y cívicas  
(Objetivos 3, 5 y 6) 
 
 Conciencia y expresiones culturales 
 (Objetivos 1 y 5) 
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BLOQUES DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Antropología 
cristiana. 
 
1. El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 
 
 
 
 
2. El sentido de la persona 
como ser relativo. 
 
 
 
 
3. La unicidad del ser 
humano. 
 
 


1.1. Dar razón de la raíz 
divina de la dignidad 
humana. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Descubrir la pequeñez 
del ser humano del siglo XX 
que vislumbra su lugar en 
el universo. 
 
 
3.1 Reconocer la dualidad 
del ser humano, lugar de 
encuentro de cualidades, a 
menudo, contrapuestas. 


1.1.1 Descubre, a partir de 
un visionado que muestre 
la injusticia, la incapacidad 
de la ley para fundamentar 
la dignidad humana. 
1.1.2 Compara con textos 
eclesiales que vinculan la 
dignidad del ser humano a 
su condición de creaturas. 
 
2.1.1 Es consciente de que 
el ser humano no ocupa un 
lugar central en el universo 
a la vez que tiene en cuenta 
los grandes logros 
alcanzados. 
( CL, CD, AA, CSC ) 
3.1.1 Valora la existencia 
de distintos grados de 
bondad y maldad en todas 
las personas, en todos los 
estamentos sociales y bajo 
cualquier circunstancia. 
 
3.1.2 Reflexiona sobre la 
necesidad de definir al ser 
humano como un todo para 
evitar caer en 
reduccionismo. 
( CL, CD, CSC, CIEE ) 
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TEMA 2. LA INCREENCIA 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Saber explicar el origen social, cultural, 


personal o religioso del ateísmo, 


agnosticismo o postura indiferente ante el 


hecho religioso. 


2. Fomentar espacios donde la convicción 


religiosa se comparta sin miedos y donde 


se respete la necesidad de búsqueda de 


sentido del ser humano, con independencia 


del método usado para tal fin. 


3. Reconocer el cambio social, cultural y 


religioso como parte del proceso de 


secularización, en el marco de una 


sociedad plural. 


4. Identificar la postura atea con la 


convicción de la inexistencia de Dios, 


contando con los diferentes matices 


personales que cada individuo añade a 


esta convicción. 


5. Comprender y explicar el agnosticismo 


desde una actitud escéptica ante el hecho 


de la existencia de Dios. 


6. Relacionar la indiferencia religiosa con el 


momento social, vital y tecnológico actual, 


que nos aleja de la preocupación por el 


hecho religioso. 


7. Asociar el cristianismo sociológico con la 


participación en manifestaciones religiosas 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 


 


Digital 


(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6 y 7) 


 


Sociales y cívicas 


(Objetivos 2, 3, 4, 6 y 7) 


Aprender a aprender 


 


(Objetivos 1, 5 , 6 y 7) 


 


Conciencia y expresiones culturales 


(Objetivos 1, 3, 6 y 7) 


 


Sentido de iniciativa 


y espíritu emprendedor 


(Objetivo 6) 
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y con planteamientos de vida que no 


exigen un compromiso mayor. 


 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


B1. Antropología cristiana. 
 
1. Diversas posturas 
ante el hecho 
religioso en la 
sociedad actual. 
 
 
B 3: Relación entre la 
razón, la ciencia y la fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Formas de conocimiento 
a lo largo de la historia con 
las que el ser humano 
descubre la realidad y la 
verdad. 
 
 
 
 
3.Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 
 
 


 
 
1.1  Identificar y contrastar 
en el momento actual 
diversas respuestas de 
sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Conocer y distinguir los 
diferentes métodos 
utilizados por la persona 
para conocer la verdad. 
 
 
 
 
3.1  Ser consciente de la 
necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso 
humano. 


 
1.1.1 Califica las respuestas 
de sentido que ofrece el 
ateísmo, agnosticismo o 
laicismo y las contrasta con 
la propuesta de salvación 
que ofrecen las religiones. 
 
1.1.2 Reconoce la 
indiferencia religiosa como 
una postura alejada del 
ateísmo, debido 
a la ausencia de la propia 
pregunta sobre Dios. 
 
1.1.3 Relaciona el 
cristianismo sociológico con 
aquellos que se consideran 
católicos no practicantes y 
que son cristianos por 
razones culturales. 
2.1.1. 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. 
 
3.1.1 Analiza casos y 
debate de manera razonada 
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4. La secularización: 
reestructuración social y 
religiosa de las sociedades 
cristianas.  
 


 
4.1 Analizar el cambio 
drástico que se ha 
producido en la sociedad 
moderna en el modo en el 
que se percibe y vive 
individualmente la religión. 


las consecuencias que se 
derivan de un uso de la 
ciencia sin referencia ético. 
 
4.1.1 Asocia el pluralismo 
intelectual y el continuo 
crecimiento de ofertas 
culturales, a la pérdida de 
protagonismo de la religión 
en el discurso sobre el 
sentido de la vida. 


 
 
 
 


1ª EVALUACIÓN. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS. 


 
Nº Sesiones Contenidos 


mínimos 
Bloque de 
contenidos 


UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
6 


 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 


 1. GRANDEZAS Y MISERIAS DEL SER HUMANO. 
1. La progresiva degradación de la concepción del 
ser humano: del culmen del antropocentrismo 
humanista a las tres humillaciones: 
— Humillación cosmológica: por la teoría 
heliocéntrica el hombre ya no es el centro del 
universo. 
— Humillación biológica: por la teoría de la 
evolución, el hombre ya no es el culmen de la 
creación. 
— Humillación psicológica: por la teoría del 
inconsciente, el hombre ya no es dueño de sí 
mismo. 
2. La complejidad del ser humano: 
— Las personas son malas y buenas: Hobbes y 
Rousseau. 
— Reduccionismos antropológicos y visión 
integral: las posibilidades infinitas de la persona. 
3. Grandeza y miseria del hombre: 
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— La dignidad del ser humano. 
— El mal uso de la libertad: el pecado y sus 
consecuencias. 


 
6 


 
M 
 
       M 
 
 
 
       M 


 2. LA INCREENCIA 
— Una introducción dónde se explica el origen 
del fenómeno de la increencia partiendo del 
secularismo. 
— Distintos tipos de increencia: ateísmo, 
agnosticismo, indiferencia religiosa. Analizando 
cada uno de estos puntos de vista y su 
importancia en la historia y en la actualidad. 
— Análisis de un tipo de increencia ligada al 
cristianismo: el cristianismo sociológico 


 
 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


TEMA 3. CAMINOS HACIA DIOS. 
 


OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Descubrir la posibilidad de encontrar a 
Dios en la sencillez del día a día. 
2. Reconocer que Dios, que es a la vez 
intangible y creador, se pone en contacto 
con el ser humano a través de las 
mediaciones. 
3. Descubrir el equilibrio necesario entre 
interiorización y acción como vía para vivir 
con autenticidad, valorando la necesidad 
de hacer silencio para encontrarse con 
Dios y con uno mismo. 
4. Valorar la infinidad de caminos que 
conducen a Dios, sabiendo reconocer en 
cada persona una forma única de llegar a 
Él. 


Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5y 7) 
 
Digital 
(Objetivos 2, 3, 5, y 6) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 3) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
(Objetivo 7) 
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5. Identificar la belleza como camino 
especial para llegar a Dios y ser más 
humanos, descubriendo la belleza en lo 
cotidiano. 
6. Contemplar la belleza de la Creación 
como signo del amor de Dios y de la 
libertad entregada al ser humano. 
7. Encontrar en el voluntariado un proceso 
de crecimiento personal hacia lo 
trascendente desde el trabajo por la 
dignidad humana. 


 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2 y 7) 


 


BLOQUE DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 3. Los seres 
humanos buscan a Dios. 
 
1. Experiencia de Dios 
desde el silencio. 
 
 
 
 
2. Diferentes caminos que 
llevan a Dios. 
 
 
 
3. Descubrimiento de Dios 
desde la belleza. 
 
 


 
 
 
1.1 Comprender el papel 
del silencio en el encuentro 
con Dios. 
 
 
 
2.1 Reconocer y respetar la 
existencia de múltiples 
caminos que convergen en 
Dios 
 
3.1 Reconocer la belleza de 
la creación y ser sensible a 
la experiencia de Dios en el 
contacto con la misma 


 
 
 
1.1.1 Recoge experiencias 
religiosas vinculadas al 
silencio de Dios. 
1.1.2 Valora el sentido del 
silencio exterior para 
conocer a Dios, su acogida 
y repercusiones en la 
sociedad actual. 
 
2.1.1 Valora diversos 
caminos que pueden 
conducir a una verdadera 
experiencia de Dios, si se 
interpretan 
adecuadamente. 
 
3.1.1 Analiza el carácter 
enriquecedor del disfrute de 
la belleza como 
contemplación de lo bueno, 
verdadero y de Dios. 
3.1.2 Identifica en el 
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cuidado de la naturaleza un 
proyecto de acercamiento a 
Dios 
 


 


TEMA 4. EL ARTE, CAMINO HACIA DIOS. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. Reconocer la capacidad del arte para 
transmitir sentimientos, emociones y 
mostrar “lo esencial” que es invisible a los 
ojos. 
2. Valorar la capacidad que tienen las 
personas de percibir la expresión artística 
de maneras muy diferentes, y no quedarse 
impasibles ante el arte. 
3. Conocer el arte contemporáneo, su 
intencionalidad y los medios a través de 
los cuales se muestra. 
4. Considerar a los verdaderos artistas 
como continuadores del poder creador de 
Dios, a través de la singularidad de sus 
obras. 
5. Saber extraer de una obra de arte 
religiosa la intencionalidad del autor, el 
mensaje y la parte de realidad que se nos 
muestra a través de ella. 
6. Reflexionar cómo ha influido la imagen 
de Dios en representaciones artísticas en 
el arte, en la religión y en la cultura. 
7. Diferenciar las intencionalidades de la 
música sacra y contemporánea, 
atendiendo a su capacidad de 
trascendencia. 
8. Comparar el arte cristiano con el arte 
contemporáneo, atendiendo a las 
características y a las fuentes de 
inspiración de cada uno. 


 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 8) 
 
Digital 
(Objetivos3, 4, 5, 6, 7 y8) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 2 y 5) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivo 5, 6 y 8) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 5) 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


 
B4: La Iglesia generadora 
de cultura a lo largo de la 
historia 
 
 
1.Significado del término 
y dimensiones de la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La expresión de la fe 
genera belleza a través del 
arte. 
 
 
 
 


 
1.1 Reconocer la capacidad 
del arte para hacer cultura 
y trascender su significado. 
 
 
 
1.2  Ser consciente que la 
persona es generadora de 
cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  Comprender que 
algunas creaciones 
culturales son 
la expresión de la fe. 


 
1.1.1 Identifica los 
elementos propios de 
diversas culturas y elabora 
un material audiovisual 
donde las compare 
críticamente. 
 
1.2.1 Denuncia la 
imposición que pueden 
ejercer los medios de 
comunicación con respecto 
a los gustos estéticos y 
artísticos del momento. 
 
 
1.2.2 Reconoce que el arte 
es fruto de la situación 
económica, social y cultural 
de un momento 
determinado. 
 
2.1.1 Selecciona obras de 
arte, investiga sobre el 
autor y descubre su sentido 
religioso. Confecciona un 
material creativo que 
permita conocer a esos 
artistas. 
 
2.1.2 Valora que la belleza 
artística sea uno de los 
caminos que llevan a Dios y 
acoge las grandes obras de 
arte como inherentes y 
exclusivas de sus 
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creadores. 
 


 


2ª EVALUACIÓN. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
 


Nº 
Sesiones 


Contenidos 
mínimos 


Bloque de 
contenidos 


UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 


 
M 
 
 
 
M 
 
M 
 
 
 
 
 
M 
 
 
M 
 
 
M 


 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 


Tema 3. CAMINOS HACIA DIOS. 
1. Encuentro con Dios, con nosotros mismos y 
con los otros 
— El silencio de Dios 
— Interiorización y acción 
2. Distintas maneras de buscar a Dios: Caminos 
hacia Dios 
3. La belleza como camino privilegiado hacia 
Dios 
— Belleza, camino hacia Dios 
-  La belleza de la naturaleza 
 
 
Tema 4. EL ARTE, CAMINO HACIA DIOS. 
1. Una introducción en la que se reflexiona sobre 
cómo el arte puede hablarnos de Dios: Un 
destello de la belleza divina. 
2. La relación del cristianismo con el arte: La 
mirada de la fe, A favor y en contra de las 
imágenes y La música hecha oración. 
3. Una reflexión sobre la ausencia de lo religioso 
en el arte actual y cómo esa ausencia también 
puede llevarnos a Dios: ¿Ausencia de Dios en el 
arte actual? 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 
 


TEMA 5: EL MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA 
 


OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 


1. Descubrir cómo se interpretan los hechos 


históricos desde la óptica de la Iglesia. 


2. Conocer los acontecimientos históricos 


que motivaron la implicación del papado en 


la labor de denuncia social. 


3. Identificar las diferentes encíclicas donde 


se abordan cuestiones sociales, extrayendo 


las ideas   principales. 


4. Sentir a la Iglesia como comunidad de 


luchadores esperanzados contra la injusticia 


social. 


5. Reconocer la función que desempeña el 


magisterio social de la Iglesia a la hora de 


comprender la realidad actual desde las 


enseñanzas de la Biblia. 


6. Diferenciar los principios permanentes de 


la doctrina social de la Iglesia de los juicios 


valorativos, enumerando y definiendo los 


primeros. 


7. Identificar la relación existente entre la 


ética y la moral con respecto las realidades 


económicas. 


Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2 y 7) 
 
Digital 
(Objetivos 1, 2, 5, 6 y 7) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 6 y 7) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
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BLOQUES DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


 


B2: Doctrina social 


de la Iglesia. 


 


 


1. Origen y evolución 


de la doctrina social 


de la Iglesia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Principios 


fundamentales de la 


doctrina social de la 


Iglesia. 


 


 


 


B4: La Iglesia generadora de 


cultura a lo largo de la 


historia. 


 


1.1  Conocer y valorar el 


contexto en que nace y la 


enseñanza de la doctrina 


social de la Iglesia 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1  Identificar la dignidad 


humana como clave para 


una convivencia justa 


entre los hombres, 


diferenciándola de los 


reconocimientos que el 


Estado realiza a través de 


las leyes. 


 


 


 


1.1.1 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. 


1.1.2 Elabora un análisis 


sobre la naturaleza y 


el sentido práctico de la 


doctrina social de la Iglesia. 


1.1.3 Comprende y explica 


el magisterio social como 


encuentro entre el amor 


cristiano y la razón humana. 


 


2.1.1 Elabora una definición 


personal sobre los términos, 


legal, ético y moral. 


Explica públicamente las 


diferencias entre los 


términos con la ayuda de 


medios audiovisuales. 


2.1.2 Comprende el sentido 


de la doctrina social de la 


Iglesia, situando el amor 


como centro de las 


relaciones políticas, 
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3. La acción evangelizadora 


de la Iglesia y la promoción 


de los derechos humanos. 


 


 


 


3.1  Conocer y aplicar los 


principios fundamentales 


de la doctrina social de la 


Iglesia a diversos contextos. 


 


 


 


 


 


3.2. Reconocer los esfuerzos 
que la Iglesia ha realizado 


a lo largo de los siglos 


para que se respete la 


dignidad del ser humano y 


sus derechos. 


 


sociales y humanas. 


3.1.1  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. 


3.2.1  Nombra y explica 


situaciones históricas en las 


que la Iglesia defendió con 


radicalidad al hombre y 


justifica la elección 


realizada. 


3.2.2 Justifica la acción de 


denuncia social de la Iglesia 


ante el sufrimiento de las 


personas. 


3.2.3 Investiga y expresa la 


opinión personal sobre 


antecedentes históricos de la 


doctrina social de la Iglesia 
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TEMA 6. POBREZA, EXCLUSIÓN Y SOLIDARIDAD 


 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Reconocer la acción del ser humano en 


la raíz de la desigualdad e injusticia social, 


analizando posibles soluciones realistas. 


2. Diferenciar y reconocer situaciones de 


pobreza absoluta y relativa tanto en el 


entorno social inmediato y cercano como a 


nivel mundial. 


3. Conocer y valorar los criterios que se 


establecen en la sociedad actual como 


indicadores de exclusión social. 


4. Reconocer que el modelo del 


voluntariado social es el estilo de vida de 


los seguidores de Jesús. 


5. Valorar a la persona por quién es y 


quién puede llegar a ser, entendiendo que 


el desarrollo individual dignifica a la 


persona y genera desarrollo social. 


6. Analizar las estrategias de intervención 


social propuestas por Jesús, los primeros 


cristianos y el proyecto comunista. 


7. Conocer el trabajo simultáneo que se 


desarrolla desde los tres frentes de 


intervención social para luchar contra la 


pobreza y la exclusión y generar 


transformaciones duraderas. 


8. Reconocer en el trabajo una de las 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 5 y 7) 


 


Competencia digital 


(Objetivos 3, 6 y 7 ) 


 


Aprender a aprender 


(Objetivos 1, 3, 4 y 6)  


 


Sociales y cívicas 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8) 


 


Sentido de iniciativa 


y espíritu emprendedor 


(Objetivos 1 y 4) 


 


Conciencia y expresiones culturales 


(Objetivo 6) 


VERIFICACIÓN GsZ07Uuxdd9k6VbJMDzsBzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 21/48


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 22 de 48 


claves para el desarrollo satisfactorio de la 


persona, así como ser consciente del daño 


psicológico y espiritual que genera el 


desempleo. 


 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


B2: Doctrina social de la 


Iglesia 


 


1.Principios fundamentales 


de la doctrina social de la 


Iglesia 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1 Identificar la dignidad 


humana como clave para 


una convivencia justa 


entre los hombres, 


diferenciándola de los 


reconocimientos que el 


Estado realiza a través de 


las leyes. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.1 Elabora una definición 


personal sobre los 


términos, legal, ético y 


moral. 


Explica públicamente las 


diferencias entre los 


términos con la ayuda de 


medios audiovisuales. 


1.1.2 Establece puntos de 


encuentro y de diferencia 


entre la utopía marxista y la 


utopía cristiana acerca de la 


consecución de la igualdad 


social. 


1.1.3 Identifica las 


estrategias de intervención 


social históricamente 


asociadas a grupos 


cristianos y dialoga sobre la 


evolución y la situación 


actual. 


1.1.4 Expresa argumentos 
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2.La solidaridad como 


vehículo para el logro 


del bien común. 


 


 


3. La persona, la vida, 


el trabajo, las relaciones 


internacionales y la 


economía a la luz de la 


doctrina eclesial. 


 


4. Consecuencias de la 


distribución injusta de los 


recursos. 


 


 


 


 


 


 


5. Responsabilidad del 


ser humano en el 


proceso de 


discriminación y 


segregación social. 


 


 


2.1 Reconocer el 


voluntariado social como 


estilo de vida en la lucha 


contra la pobreza y la 


exclusión. 


 


3.1 Reconocer y apreciar el 


cambio que la doctrina 


social de la Iglesia otorga 


a la persona y a la vida. 


 


 


4.1 Ser consciente de las 


realidades de pobreza y 


exclusión actuales y saber 


identificarlas. Descubrir que 


la pobreza y la exclusión se 


derivan de la voluntad de 


las personas. 


 


5.1  Deducir las 


consecuencias 


que implica la doctrina 


social de la Iglesia en el 


trabajo, las relaciones 


internacionales y la 


economía. 


que justifican la 


intervención simultánea en 


asistencia, promoción y 


cambio de estructuras. 


2.1.2 Diferencia estilos de 


voluntariado y reconoce en 


el voluntariado social el 


camino iniciado por Jesús. 


 


3.1.1  Descubre, valora y 


justifica el sentido 


humanizador que tiene el 


trabajo. 


3.1.2 Reflexiona sobre 


textos y comparte en grupo 


el problema social de la 


desigualdad a nivel local y 


mundial. 


4.1.1 Investiga y valora 


hechos que reflejan la 


intervención del ser 


humano sobre el reparto de 


recursos.   


 


5.1.1 Propone proyectos o 


soluciones que podrían 


llevarse a cabo en las 


políticas nacionales o 


internacionales para hacer 


el mundo más humano. 
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3ª EVALUACIÓN. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 


Nº 
Sesiones 


Contenidos 
mínimos 


Bloque de 
contenidos 


UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
6 


 
M 
 
M 


 
4 


5. EL MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA 
1. Las encíclicas sociales desde León XIII a 
Benedicto XVI 
2. La naturaleza y legitimidad del magisterio 
social de  
La  Iglesia. 


 
6 


 
 
 
 
M 
 
 
M 


4 6. POBREZA, EXCLUSIÓN Y SOLIDARIDAD. 
El contenido del tema se estructura en dos 
grandes bloques: 
1. Las consecuencias del reparto injusto de 
recursos 
— La pobreza y sus dos variantes: pobreza 
relativa y pobreza absoluta 
— La exclusión y sus indicadores 
2. La lucha contra estas consecuencias 
— El voluntariado como estilo de vida y su 
fundamento en la fe 
— La utopía a la que tiende el voluntariado 
— La estrategia para alcanzar esta utopía 
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2º BACHILLERATO 
 
 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


TEMA1. GRANDEZAS Y MISERIAS DEL SER HUMANO 
 


OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Analizar la verdadera naturaleza 
humana que se expresa al someter a las 
personas a situaciones límite. 
 2. Analizar el lugar que ocupa el ser 
humano en relación a diferentes 
dimensiones de la creación, conociendo las 
grandes humillaciones sufridas al respecto 
en los últimos siglos. 
 3. Comprender que en las personas 
conviven dos realidades, el bien y mal, e 
identificar las posturas de diferentes 
autores sobre la bondad y la maldad 
natural 
. 4. Valorar al ser humano en toda su 
complejidad, sabiendo que al obviar alguna 
de sus dimensiones se cae en algún tipo 
de reduccionismo. 
 5. Descubrir, en textos bíblicos y en las 
reflexiones de célebres santos del 
cristianismo, la dignidad del ser humano 
en cuanto a semejanzas con Dios.  
6. Identificar la dimensión social y 
personal del pecado, reconociéndolo, 
además, como ruptura de la relación con 
Dios. 


Comunicación lingüística 
 (Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6) 
 
 Digital 
 (Objetivos2, 3, 4 y 6) 
 
 Aprender a aprender 
 (Objetivos 1, 2, 3 y 5)  
 
Sociales y cívicas  
(Objetivos 3, 5 y 6) 
 
 Conciencia y expresiones culturales 
 (Objetivos 1 y 5) 


 


VERIFICACIÓN GsZ07Uuxdd9k6VbJMDzsBzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 25/48


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 26 de 48 


 
 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Antropología 
cristiana. 
 
1. El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 
 
 
 
 
2. El sentido de la persona 
como ser relativo. 
 
 
 
 
3. La unicidad del ser 
humano. 
 
 


1.1. Dar razón de la raíz 
divina de la dignidad 
humana. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Descubrir la pequeñez 
del ser humano del siglo XX 
que vislumbra su lugar en 
el universo. 
 
 
3.1 Reconocer la dualidad 
del ser humano, lugar de 
encuentro de cualidades, a 
menudo, contrapuestas. 


1.1.1 Descubre, a partir de 
un visionado que muestre 
la injusticia, la incapacidad 
de la ley para fundamentar 
la dignidad humana. 
1.1.2 Compara con textos 
eclesiales que vinculan la 
dignidad del ser humano a 
su condición de creaturas. 
 
2.1.1 Es consciente de que 
el ser humano no ocupa un 
lugar central en el universo 
a la vez que tiene en cuenta 
los grandes logros 
alcanzados. 
( CL, CD, AA, CSC ) 
3.1.1 Valora la existencia 
de distintos grados de 
bondad y maldad en todas 
las personas, en todos los 
estamentos sociales y bajo 
cualquier circunstancia. 
 
3.1.2 Reflexiona sobre la 
necesidad de definir al ser 
humano como un todo para 
evitar caer en 
reduccionismo. 
( CL, CD, CSC, CIEE ) 
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TEMA 2. CIENCIA Y FE 


 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Razonar el carácter de 
complementariedad entre ciencia y fe 
desde la búsqueda de la verdad a través 
de estas dos vías. 
 2. Identificar los límites que nos plantea la 
ciencia en la búsqueda de la felicidad. 
 3. Asumir la idea de dominar la tierra 
como la voluntad de un único Dios que 
crea la naturaleza para el buen uso y goce 
del ser humano. 
 4. Reconocer que el cristianismo favoreció 
un clima idóneo para el desarrollo de la 
ciencia, pero también motivó tensiones 
entre l ciencia y Biblia. 
 5. Saber interpretar la Biblia atendiendo al 
uso de los géneros literarios que sirven 
para explicar la realidad de la salvación del 
hombre, sin más pretensión científica 
 6. Valorar la aparición de teorías o 
posturas científicas como crisis que ayudan 
a reforzar la compatibilidad entre la ciencia 
y la fe. 
 7. Aprender de las vidas ejemplares de 
numerosos creyentes, agnósticos, deístas 
y ateos que han asumido su compromiso 
científico reforzado por la fe o la mera 
ciencia.  


Comunicación lingüística 
 (Objetivos 1, 2 y 5) 
 Digital  
(Objetivos 3, 4, 6 y 7 
) Aprender a aprender 
 (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 
 Sociales y cívicas 
 (Objetivos 2, 3, 6, 7 y 8) 
 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 (Objetivo 8)  
Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 5 y 7) 
 Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivos 2, 4, 6 y 8) 


 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


B1. Antropología cristiana.    
 


 
1.1 Comprender y respetar 


1.1.1. Conoce y explica los 
diferentes problemas 
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 1. El mundo actual y la 
cuestión bioética. 
 
 
 B3. Relación entre la 
razón, la ciencia y la fe. 
 
2. Formas de conocimiento 
a lo largo de la historia con 
las que el ser humano 
descubre la realidad y la 
verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y 
la fe. 
 
 
 
 4. Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 
 
 
 
 
 
 
 


los principios 
fundamentales de la Iglesia 
respecto a la vida. 
 
 
 
 
2.1 Conocer y distinguir los 
diferentes métodos 
utilizados por la persona 
para conocer la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Asumir la naturaleza y 
el universo como creación 
de Dios y como la realidad 
que el ser humano tiene 
que saber “dominar”, 
virtuosa y rectamente 
 
 
4.1 Reconocer la 
complementariedad entre 
ciencia y fe. Saber apreciar 
por igual las aportaciones 
de científicos creyentes y 
no creyentes. 
 
 
 
 


bioéticos relacionados con 
el origen, el desarrollo y el 
final de la vida.  
 
1.1.2. Posee argumentos 
para defender o dar 
razones desde la posición 
cristiana ante situaciones 
reales o supuestas que se 
proponen en clase. 
 
2.1.1Identifica, a través de 
fuentes, los diferentes 
métodos de conocer la 
verdad en la filosofía, la 
teología, la ciencia y la 
técnica. Distingue qué 
aspectos de la realidad 
permite conocer cada 
método. 
 
 2.2.1Se documenta en la 
Biblia y en otros escritos 
cómo crea Dios el mundo y 
qué misión propone al ser 
humano relacionada con su 
cuidado y dominio. 
 
 
4.1.1 Define el término 
cientificismo, atendiendo a 
la postura que tiene esta 
corriente de pensamiento  
ante la teología o la 
metafísica. 
 
4.1.2 conoce y valora la 
disparidad de actitudes 
religiosas entre los 
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5. Aportaciones de los 
investigadores cristianos a 
la ciencia y a la técnica en 
el contexto actual. 
 
 


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


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


 
1ª EVALUACIÓN:  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Nº Sesiones Contenidos 


mínimos 
Bloque de 
Contenidos 


UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
6 


 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
M 
 


 
1 


1. GRANDEZAS Y MISERIAS DEL SER HUMANO. 
1. La progresiva degradación de la concepción del 
ser humano: del culmen del antropocentrismo 
humanista a las tres humillaciones: 
— Humillación cosmológica: por la teoría 
heliocéntrica el hombre ya no es el centro del 
universo. 
— Humillación biológica: por la teoría de la 
evolución, el hombre ya no es el culmen de la 
creación. 
— Humillación psicológica: por la teoría del 
inconsciente, el hombre ya no es dueño de sí 
mismo. 
2. La complejidad del ser humano: 
— Las personas son malas y buenas: Hobbes y 
Rousseau. 
— Reduccionismos antropológicos y visión 
integral: las posibilidades infinitas de la persona. 
3. Grandeza y miseria del hombre: 
— La dignidad del ser humano. 
— El mal uso de la libertad: el pecado y sus 
consecuencias. 


 
6 


 
M 
 
 
 
 


 2. CIENCIA Y FE. 
1. La relación entre la ciencia y la ética: 
—La unión de ciencia y técnica: la tecnociencia. 
—La ambivalencia del uso de los avances de la 
ciencia y de la tecnología. 
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M 
 
 
 


—La necesaria reflexión y orientación ética del 
desarrollo científico-técnico. 
2. La relación entre la ciencia y la religión: 
—Los conflictos entre la ciencia y la fe: de la 
interpretación literal de la Biblia a una correcta 
comprensión de la Sagrada Escritura. 
—La fe es un medio válido de conocimiento: del 
absolutismo cientificista a una correcta 
comprensión de la ciencia. 


 
 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


UNIDAD 3: EL SENTIDO DE LA VIDA 
 


OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 


1. Comprender que preguntarse por el 


sentido de la vida es un acto irrenunciable 


del ser humano. 


 2. Conocer la postura filosófica del 


absurdo cuya que la idea central es la 


desesperación del sinsentido. 


 3. Reconocer la capacidad personal para 


ser felices, aprendiendo a valorar las 


virtudes que nos rodean y haciendo una 


lectura positiva de los errores. 


 4. Valorar la unicidad de dimensiones de 


la felicidad, evitando imágenes 


equivocadas de la misma. 


 5. Elaborar un proyecto de vida 


interesante para ser capaz de responder a 


Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6)  
 
Digital 
(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 6)  
 
Aprender a aprender 
 (Objetivo 3) 
 
 Sociales y cívicas  
(Objetivos 2, 4 y 5)  
 
Conciencia y expresiones culturales 
 (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
 
 Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 (Objetivos 5 y 6) 
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las exigencias de la vida y alcanzar así la 


felicidad.  


6. Discernir sobre aquellos elementos que 


guían la vida personal de cada individuo y 


de la sociedad general. 


 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque 1. Antropología 


cristiana. 


 


1. El hombre, ser religioso 


que busca un sentido a la 


vida. 


 


 


 


 


1.1 Reconocer y respetar la 


necesidad de sentido en el 


ser humano. 


 


 


 


1.2 Comprender y valorar el 


fundamento tanto de 


posturas que niegan la 


existencia de un sentido 


para la vida como la de 


aquellas que afirman que sí 


lo hay. 


 


1.3 Descubrir a Dios en el 


proceso de búsqueda de 


sentido. 


1.1.1 Conoce teorías 


filosóficas que niegan la 


existencia de un sentido 


vital, asumiendo el 


escepticismo como la única 


actitud ante la vida. 


 


1.2.1. Encuentra el sentido 


de la vida en la búsqueda 


de la felicidad, 


concretamente, en 


interpretar positivamente 


aquello que nos ocurre.     


 


 


1.3.1 Establece criterios  


que orientan la búsqueda 


de sentido desde el ser 


cristiano. 
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UNIDAD 4: TECNOCIENCIA Y ÉTICA 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 


1. Comprender la tecnología como recurso 


beneficioso para todos los seres humanos 


y como una forma de solucionar las 


desigualdades sociales. 


 2. Identificar las posibilidades y los límites 


de la tecnociencia, valorando el beneficio o 


perjuicio para el ser humano. 


 3. Conocer, a través de la bioética, las 


diferentes vías que existen para evitar los 


riesgos relacionados con el progreso 


científico y tecnológico. 


 4. Denunciar situaciones que ponen en 


peligro la dignidad de la persona partiendo 


de los principios de la bioética. 


 5. Reconocer como ser humano al 


embrión a lo largo de todas las etapas del 


desarrollo prenatal, atribuyéndole como 


privilegio principal, el derecho a la vida. 


 6. Profundizar en la ética del comienzo de 


la vida con el tema del aborto y en la ética 


del final de la vida con el tema de la 


eutanasia, entre otros.  


7. Reflexionar sobre nuevos retos éticos de 


la sociedad actual, cuya respuesta no se 


encuentra en la Biblia. 


 


 


Comunicación lingüística. 


(Objetivos 1, 3, 4, 6 y 7) 


 


 Digital. 


 (Objetivos 2, 3, 6 y 7) 


 


 Aprender a aprender. 


 (Objetivos 2, 3, 5, 6 y 7) 


 


 Sociales y cívicas. 


 (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)  


 


Sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor. 


 (Objetivo 4) 
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BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Bloque1. Antropología 
cristiana. 
 
1. El mundo actual y la 
cuestión bioética. 
 
 
Bloque 3. Relación entre la 
razón, la ciencia y la fe. 
 
2. Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 
 
 
 
 
 
3. Aportaciones de los 
investigadores cristianos a 
la ciencia y a la técnica en 
el contexto actual.    
 
 
 
4. Ciencia y técnica: 
diferentes intenciones y una 
sola realidad al servicio del 
bien o del mal. 
 
 


 
1.1 Comprender y respetar 
los principios 
fundamentales de la Iglesia 
respecto a la vida. 
 
 
 
 
2.1 Ser consciente de la 
necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso 
humano. 
 
 
 3.1. Reconocer el valor 
social de las aportaciones 
realizadas por 
investigadores cristianos.  
 
 
4.1 Conocer los objetivos 
de la ciencia y la técnica, 
sabiendo que su unión 
supone la respuesta a 
necesidades sociales o 
individuales. 


 
1.1.1 Aprende, acepta y 
respeta que el criterio ético 
nace del reconocimiento de 
la dignidad humana. 
 
 
 
 
2.1.1 Posee argumentos 
para defender o dar 
razones desde la posición 
cristiana ante situaciones 
reales o supuestas que se 
proponen en clase. 
 
3.1.1 Selecciona, estudia y 
expone la biografía de un 
investigador cristiano 
resaltando sus aportaciones 
al ámbito de la ciencia y de 
la técnica. 
4.1.1 Elabora una definición 
de tecnociencia y destaca 
sus límites y posibilidades, 
a raíz de las características 
y los objetivos que poseen 
por separado la ciencia y la 
técnica. 


 
2ª EVALUACIÓN: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
Nº Sesiones Contenidos 


mínimos 
Bloque de 
contenidos 


UNIDADES DIDÁCTICAS 


 
6 


 
M 


 
1 


3. EL SENTIDO DE LA VIDA 
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M 
 
 
 
 
 
M 


1. Respuestas a la pregunta por el sentido: 


— Respuesta negativa: la filosofía del absurdo 


— Respuesta positiva: la búsqueda de la felicidad 


2. Medios para alcanzar el sentido: 


— La trascendencia: la salida de uno mismo 


— Elegir un proyecto interesante: 


No confundir la felicidad con sucedáneos 


Vivir con agradecimiento lo cotidiano 


Amar y ser amado 


3. El fin último del ser humano: El reino de Dios y 


la opción fundamenta 


 
6 


 
M 
 
 
 
M 


 
1 


4. TECNOCIENCIA Y ÉTICA 


1. La tecnociencia : 


— La unión entre ciencia y técnica 


— La ambivalencia del uso de los avances 


científico-técnicos 


2. La bioética: 


— Definición y finalidad 


— Principios de la bioética 


— Problemas de la bioética en el origen y final de 


la vida: aborto, eutanasia, distanasia y 


testamento vital. 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


TEMA 5: EL MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA 
 
 


OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 


1. Descubrir cómo se interpretan los hechos 


históricos desde la óptica de la Iglesia. 


2. Conocer los acontecimientos históricos 


que motivaron la implicación del papado en 


la labor de denuncia social. 


3. Identificar las diferentes encíclicas donde 


se abordan cuestiones sociales, extrayendo 


las ideas principales. 


4. Sentir a la Iglesia como comunidad de 


luchadores esperanzados contra la injusticia 


social. 


5. Reconocer la función que desempeña el 


magisterio social de la Iglesia a la hora de 


comprender la realidad actual desde las 


enseñanzas de la Biblia. 


6. Diferenciar los principios permanentes de 


la doctrina social de la Iglesia de los juicios 


valorativos, enumerando y definiendo los 


primeros. 


7. Identificar la relación existente entre la 


ética y la moral con respecto las realidades 


económicas. 


Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2 y 7) 
 
Digital 
(Objetivos 1, 2, 5, 6 y 7) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 6 y 7) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
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BLOQUES DE 
CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


 


B2: Doctrina social de la 


Iglesia. 


 


 


1. Origen y evolución de la 


doctrina social de la Iglesia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Principios fundamentales 


de la doctrina social de la 


Iglesia. 


 


 


 


B4: La Iglesia generadora de 


cultura a lo largo de la 


historia. 


 


 


 


3. La acción evangelizadora 


1.1  Conocer y valorar el 


contexto en que nace y la 


enseñanza de la doctrina 


social de la Iglesia 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1  Identificar la dignidad 


humana como clave para 


una convivencia justa 


entre los hombres, 


diferenciándola de los 


reconocimientos que el 


Estado realiza a través de 


las leyes. 


 


 


 


 


1.1.1 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. 


1.1.2 Elabora un análisis 


sobre la naturaleza y 


el sentido práctico de la 


doctrina social 


de la Iglesia. 


1.1.3 Comprende y explica 


el magisterio social como 


encuentro entre el amor 


cristiano y la razón humana. 


 


2.1.1 Elabora una definición 


personal sobre los términos, 


legal, ético y moral. 


Explica públicamente las 


diferencias entre los 


términos con la ayuda de 


medios audiovisuales. 


2.1.2 Comprende el sentido 


de la doctrina social de la 


Iglesia, situando el amor 


como centro de las 


relaciones políticas, 
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de la Iglesia y la promoción 


de los derechos humanos   . 


 


 


3.1  Conocer y aplicar los 


principios fundamentales 


de la doctrina social de la 


Iglesia a diversos contextos. 


 


 


 


 


 


3.2. Reconocer los esfuerzos 


que la Iglesia ha realizado 


a lo largo de los siglos 


para que se respete la 


dignidad del ser humano y 


sus derechos. 


 


sociales y humanas. 


3.1.1  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. 


3.2.1  Nombra y explica 


situaciones históricas en las 


que la Iglesia defendió con 


radicalidad al hombre y 


justifica la elección 


realizada. 


3.2.2 Justifica la acción de 


denuncia social de la Iglesia 


ante el sufrimiento de las 


personas. 


3.2.3 Investiga y expresa la 


opinión personal sobre 


antecedentes históricos de la 


doctrina social de la Iglesia 
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TEMA 6: EL TRABAJO 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Identificar el trabajo como el medio para 


conciliar la propia vida laboral, personal, 


familiar y social. 


2. Reconocer que las reformas laborales no 


solo significan más puestos de trabajo, sino 


mejores condiciones laborales. 


3. Valorar, desde la perspectiva de la ética 


cristiana, el valor humano del trabajo como 


un servicio que tiene que ser retribuido 


necesariamente y como derecho 


fundamental del ser humano. 


4. Luchar y defender la dignidad laboral y el 


trabajo decente partiendo del hecho de que 


el trabajo es el medio para continuar con la 


obra creadora de Dios. 


5. Definir y explicar qué son las condiciones 


laborales, así como saber poner ejemplos 


de las  mismas. 


6. Comprender el significado de la 


asignación justa de salarios, teniendo en 


cuenta la contribución del Estado para 


prevenir la desigualdad social. 


7. Saber usar los derechos laborales, tales 


como el derecho a la huelga, con el objetivo 


de alcanzar la justicia social. 


8. Conocer las denuncias que se llevan a 


Comunicación lingüística. 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) 


 


Digital. 


(Objetivos 3, 4, 5, 6 y 7) 


 


Aprender a aprender. 


(Objetivos 3, 4 y 6) 


 


Sociales y cívicas. 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 


 


Sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor. 


(Objetivos 4, 5 y 6) 
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cabo contra la explotación infantil y el 


trabajo doméstico no remunerado. 


 


BLOQUES DE 


CONTENIDOS 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


 


B2: Doctrina social de la 


Iglesia. 


 


1. Principios fundamentales 


de la doctrina social de la 


Iglesia. 


 


 


2. La persona, la vida, el 


trabajo, las relaciones 


internacionales y la 


economía a la luz de la 


doctrina eclesial.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


B4: La Iglesia generadora de 


cultura a lo largo  de  la 


 


1.1  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  Reconocer y apreciar 


el cambio que la doctrina 


social de la Iglesia otorga 


a la persona y a la vida. 


 


2.2  Deducir las 


consecuencias que implica 


la doctrina social de la 


Iglesia en el trabajo, las 


relaciones internacionales y 


la economía. 


Saber apreciar el trabajo 


como un valor cristiano y 


como la continuación de la 


 


1.1.1 Elabora una definición 


personal sobre los términos, 


legal, ético y moral. 


Explica públicamente las 


diferencias entre los 


términos con la ayuda de 


medios audiovisuales. 


 


 


2.1.1 Descubre, valora y 


justifica el sentido 


humanizador que tiene el 


trabajo. 


 


2.2.1  Propone proyectos o 


soluciones que podrían 


llevarse a cabo en las 


políticas nacionales o 


internacionales para hacer el 


mundo más humano. 


 


2.2.2 Establece semejanzas 


entre el valor que se le ha 


dado al trabajo en otras 
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historia.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3. La acción evangelizadora 


de la Iglesia y la promoción 


de los derechos humanos. 


 


 


obra creadora de Dios. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.3 Conocer realidades 


donde el trabajo infantil y el 


doméstico no están 


regulados y las medidas 


que hay que llevar a cabo 


para regularlos. 


 


 


 


3.1.  Reconocer los 


esfuerzos 


que la Iglesia ha realizado 


a lo largo de los siglos 


para que se respete la 


épocas y el valor que se le 


da en la actualidad, al 


margen del punto de vista 


cristiano. 


2.2.3 Sabe posicionarse 


como creyente ante los 


problemas laborales, ante el 


desempleo y ante los 


derechos de los 


trabajadores. 


Comprende que el cristiano 


perfecciona la creación con 


su trabajo. 


 


2.3.1 Expone los motivos 


por los que un niño no debe 


trabajar y casos donde el 


trabajo infantil no es 


sinónimo de explotación y 


el trabajo doméstico se 


considera trabajo. 


 


3.1.1 Nombra y explica 


situaciones históricas en las 


que la Iglesia defendió con 


radicalidad al hombre y 


justifica la elección 


realizada. 


 


3.2.1Analiza las reformas 
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dignidad del ser humano y 


sus derechos. 


 


3.2 Valorar en la justa 


remuneración del trabajo 


realizado, el cumplimiento 


de la justicia en las 


relaciones trabajador-


empresario. 


laborales más importantes 


que han tenido lugar en la 


historia y los derechos 


humanos que han sido 


reconocidos en ellas. 


 
 
 
 


3ª EVALUACIÓN: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS. 


 
Nº Sesiones Contenidos 


mínimos 
Bloque de 
contenidos 


UNIDADES DIDÁCTICAS 


 


6 


 


M 


 


M 


4 5. EL MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA 


1. Las encíclicas sociales desde León XIII al papa 


Francisco. 


2. La naturaleza y legitimidad del magisterio social 


de  La  Iglesia.  


 


6 


 


M 


M 


4 6. EL TRABAJO 


1. El significado humano y cristiano del trabajo 


2. Aspectos concretos para un trabajo digno 


— Las condiciones laborales 


— El salario justo y la cogestión 


— El sindicalismo y la huelga 
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TEMAS  TRANSVERSALES 
 
 


En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las asignaturas, 


comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y educación cívica y constitucional. 


Además serán valores la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 


violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 


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


personal o social 


Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 


todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 


sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, 


el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 


personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 


al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 


prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación docente 


debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 


contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 


violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 


histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 


supongan discriminación. 


El currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares relacionados con el 


desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 


abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de 


la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 


como la protección ante emergencias y catástrofes.  


Se desarrollan contenidos y actitudes para afianzar el espíritu emprendedor, la 


adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 


empresas y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y 


al empresario, así como a la ética empresarial.  
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La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los 


valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 


personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 


corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la 


caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas y, en consecuencia, 


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


La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una 


consecuencia de la identidad misma de nuestra asignatura. No se trata de materias 


añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del 


desarrollo de nuestra asignatura.  


 
 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 
 


Como principios metodológicos adoptaremos los siguientes: 


a.  lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el análisis 


crítico de la misma  


b. Subrayar la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 


competencias básicas y específicas por medio de la realización de actividades. 


c. Priorizar la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 


mecánico. 


d. Favorecer la implicación del alumnado y el continuo desarrollo de una inquietud 


por la observación, la búsqueda activa, la investigación, la organización y la 


autonomía, y generar estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de 


manera autónoma. 


e. Fomentar la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones 


con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumnado pueda analizar su 


progreso respecto a sus conocimientos. 
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f. Prestar atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes 


audiovisuales propios de los medios de comunicación, potenciando su adecuada 


utilización. 


g. Supeditar, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la 


información, de la comunicación y del conocimiento. 


Todos estos principios tienen como finalidad que el alumnado sea, gradualmente, 


capaz de aprender de forma autónoma.  


     Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica 


encontramos los siguientes: 


a. Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a 


la realidad total. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en 


disposiciones específicas que no  separen  las dimensiones espirituales de lo real.  


b. Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio 


del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las 


mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 


c. Reflexión crítica. Es necesario conocer la génesis de las ideas dominantes, detectar 


prejuicios frente a la verdad, examinar con profundidad las propias ideas y 


sentimientos fundamentales. 


d. Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y 


ajenas. El estudio de la religión desarrolla competencias que permiten exponer y 


defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las 


ajenas. 


     Por último, hay que destacar que 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, esfuerzo y 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 pacífica 


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


culturas. Por otra parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la 
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igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 


 


 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por 


eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 


• Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 


capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 


enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 


•  Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los 


objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino 


para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de 


evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del 


proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial 


previa. 


• Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptará 


evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de 


las competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de 


aprendizaje y los descriptores,  es decir, evaluación del resultado. 


Instrumentos de evaluación será el seguimiento del cuaderno de clase, con apuntes 


diarios. 


 La presentación en el mismo cuaderno de los trabajos de investigación y búsqueda 


de información.                                                                           70% de la nota. 


Consecución de los estándares de aprendizaje                                20% de la nota 


La participación en clase en exposiciones orales y en coloquios.       10% de la nota. 
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MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 
El alumnado con necesidades de atención, por las circunstancias que fueren, será 


atendido con adaptación en las actividades propuestas en clase, sugeridas en libros de 


texto de las editoriales con contenidos abiertos. 


 
 


 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE 
PENDIENTES 


 


En primero y segundo  de Bachiller, si un alumno/a suspendiera una evaluación, deberá 


recuperar en la siguiente realizando actividades relativas a la evaluación suspensa.   


Este curso no hay alumnado repetidor que tuviera Religión suspensa del curso anterior. 


El alumnado suspenso en junio deberá presentar en septiembre, por escrito, las 


actividades que la profesora proponga en junio, en función de las evaluaciones no 


superadas, en la fecha que el centro establezca para la presentación de trabajos. 


La superación de la materia de segundo curso no estará condicionada a la superación de 


la materia de primer curso, puesto que el alumnado puede matricularse en segundo sin 


haber cursado primero. 


 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 


En estos cursos no disponemos de libro de texto, pero haremos uso de fotocopias, 


información en red, la Biblia y libros de la biblioteca del instituto. 


Como recurso didáctico la pizarra digital en la que la profesora hará presentaciones. 


 De importancia serán también documentales, cortos y películas que nos aproximen a los 


contenidos estudiados y que permiten reflexionar  al alumnado sobre lo estudiado y la 


realidad que vivimos. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 


Para este curso colaboraré con el Departamento de Economía en la visita a Rute, para 
ampliarla con el aspecto cultural-religioso. 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA 
ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


El alumnado de 1º-2º de Bachiller debe lograr un hábito lector eficaz potenciando la 


lectura comprensiva y el análisis crítico de la misma durante la clase. Para ello 


dispondremos de material fotocopiado, de libro de texto virtual, la Biblia y materiales 


actuales que amplíen los conocimientos de los temas. 


Debe elaborar material escrito a mano, no impreso, para el fomento y mejora de la 


escritura, y actividades que  promuevan la creatividad y la expresión oral. 


En cada clase tendrá importancia la expresión oral durante la participación en coloquios, 


debates, etc. Y en exposiciones orales de trabajos realizados. 


 
 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 
No hay previsto. 
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                                                       Programación realizada por la profesora: 


                                                       Doña Natividad Fuentes Guillén. 


                                                       Curso 2019-2020 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


RELIGIÓN CATÓLICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


RELIGIÓN CATÓLICA SECUNDARIA 4º 


La asignatura de Religión y Moral Católica del IES Los Boliches, durante el curso 


2019-2020 estará impartida por la profesora Doña Natividad Fuentes Guillén. 


 
 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el 


siguiente marco legal. 


• Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la calidad Educativa. 


• Las orientaciones generales para todas las asignaturas del Real 


Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el Currículo 


básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 


y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza 
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de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 


Obligatoria.  


• Decreto 111/2016 por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 


correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  


• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 


la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 


aprendizaje del alumnado.  


• Esta programación didáctica es la adaptación del currículo oficial aprobado 


por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 


estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto 


y para un tiempo determinado.  


 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 


las alumnas las capacidades que les permitan: 


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


respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 


las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 


y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 


comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 


democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 


equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 


aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 


c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 


oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 


de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 


los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 


cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 


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


en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 


cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 


conflictos. 


e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 


para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 


básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 


comunicación. 


f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 


en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 


los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 


g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 


participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 


a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 


h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 


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


y el estudio de la literatura. 
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I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 


apropiada. 


J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 


propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 


K Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 


respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 


incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 


desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 


sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 


relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 


ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


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


manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 


representación. 


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 


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


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


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


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


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


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


Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 


Obligatoria). 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS 


COMPETENCIAS CLAVE 


Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 


alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 


comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así 


la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que 


conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra generación. 


Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje 


doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico 


y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al 


desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que 


esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 


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


responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien 


común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias 


sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona 


favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 


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


y expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de 


nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada 


de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la 


propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del 


hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual 


modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 


enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 


La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 


desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de 


sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa 


católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, 


por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión 


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


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 


permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 


contextos formales e informales. Promueve que el alumnado sea capaz de 


iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan 


desenvolverse ante las incertidumbres, a admitir diversidad de respuestas 


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


queda por aprender. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 


VERIFICACIÓN djRBHK4pKtGioHSN5MGTITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 6/24


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 7 de 24 


aprender. Esta motivación depende de que se genere curiosidad y la necesidad 


de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 


resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 


aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de 


autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas 


de aprendizaje. 


En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica 


forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para 


la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se 


adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución 


de las competencias asignadas al currículo de ESO. Concretamente los 


contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las 


siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales 


y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 


 
 
 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Tema 1. Las religiones son 
propuestas de sentido. 
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1. Las religiones son 
propuestas de sentido 
para las preguntas 
trascendentales del ser 
humano. 


 


 


 


 


 


 


2. Propuestas de las 
religiones monoteístas. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1 Reflexionar sobre las 
“preguntas importantes” 
que se plantea el ser 
humano. 


 


1.2 Reconocer y valorar  


los elementos comunes en 
las religiones a través de 
los cuales ofrecen 
respuestas. 


 


2.1. Aprender y 
memorizar los principales 
rasgos de las religiones 
monoteístas. 


 


 


1.1.1 Elabora una lista de 
preguntas que se hace el 
ser humano, copiadas y 
propias, y busca 
disciplinas que pueden 
dar respuestas. 


 


 


 


 


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


 


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


Tema 2. Dios se da a   
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conocer en la historia. 


 


1. La comunicación de 
Dios en las religiones. 


 


 


 


 


2. Jesús es la revelación 
definitiva de Dios. 


 


 


1.1 Conocer la revelación 
en las distintas religiones 
actuales. 


 


 


 


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


 


 


1.1.1 Busca información 
sobre la importancia que 
le dan a la revelación las 
religiones estudiadas. 


 


2.1.1 Razona por qué la 
Revelación es la plenitud 
de la experiencia 
religiosa. 


 


2.1.2 Analiza y debate las 
principales diferencias 
entre la Revelación de 
Dios y las religiones. 


 
 
 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 


ESTÁNDARES 
DEAPRENDIZAJE 


Tema 3. Dios es siempre 
fiel con las personas. 
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1. Cómo es la fidelidad de 
Dios.  


 


 


 


 


 


2. La fidelidad es vivir en 
el amor. 


1.1 Reconocer y valorar 
las acciones de Dios, fiel a 
lo largo de la historia, 
vividas por los 
protagonistas de la Biblia. 


 


 


2.1 identificar 
características importantes 
en la fidelidad de las 
personas. 


 


 


1.1.1 Identifica y aprecia 
la fidelidad permanente 
de Dios que encuentra en 
la historia de Israel y en 
los personajes de la 
Biblia. 


 


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


 


 


Tema 4. Jesús llama a 
colaborar en su misión. 


 


1. La misión de Jesús. 


 


 


 


 


2. Seguidores de Jesús. 


 


 


 


 


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


 


2.1 Conocer y apreciar la 
invitación de Jesús a 


 


 


 


 


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


 


2.1.1 Lee de manera 
comprensiva un Evangelio 
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colaborar en su misión. 
e identifica y describe la 
misión que Jesús propone 
a sus discípulos.  


 


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


 


 
 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


Tema 5. Ser cristiano es 
vivir en plenitud. 


 


1. La persona, un ser en 
construcción. 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1 Reconocer y valorar el 
uso de la razón, las 
emociones y la libertad en 
la construcción de la 
propia personalidad. 


 


 


 


 


1.1.1 Adquiere el hábito 
de razonar buscando el 
bien ante las elecciones 
que se le ofrecen. 


 


1.1.2 Es consciente de las 
diferentes formas de vivir 
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2. Una nueva manera de 
vivir. 


 


 


 


 


 


3. Es importante amar 
bien. 


 


 


 


 


2.1 Identificar los rasgos 
del estilo de vida que 
propone Jesús en los 
Evangelios. 


 


 


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


 


 


la afectividad y prefiere la 
que reconoce como más 
humana. 


 


2.1.1 Selecciona textos 
de los Evangelios y 
expone a quién se dirige 
Jesús, qué denuncia y 
qué alternativa de vida 
ofrece. 


 


3.1.1 Elabora juicios a 
partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma 
nueva de usar la razón y 
la libertad, y de expresar 
la afectividad. 


Tema 6. La Iglesia 
construye la civilización 
del amor. 


 


1. Jesús, la autoridad 
como servicio. 


 


 


 


 


1.1 Conocer que la 
autoridad de Jesús está al 
servicio de la verdad. 


 


 


 


 


1.1.1 Identifica personas 
que son autoridad en su 
vida y explica cómo 
reconoce en ellas la 
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2. Servicio y autoridad en 
la Iglesia. 


 


 


 


3. Los cristianos 
construyen la civilización 
del amor. 


 


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


 


 


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


 


verdad. 


 


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


 


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


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


 
 
 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico 


en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 


oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 


VERIFICACIÓN djRBHK4pKtGioHSN5MGTITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 13/24


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 14 de 24 


trabajarán en todas las materias. 


Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 


prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 


valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 


cualquier condición o circunstancia personal o social. 


Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 


en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 


valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la paz, la democracia, el 


respeto a los derechos humanos. 


Trabajaremos para la prevención de la violencia de género, de la violencia contra 


las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 


violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 


hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 


estereotipos que supongan discriminación. 


Se incorporará elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 


ambiente. Actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 


iniciativa de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 


en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 


La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los 


valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 


personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 
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corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de 


la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en 


consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón 


y la misericordia. 


La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es 


una consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se 


trata de materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman 


parte necesaria del desarrollo de nuestra asignatura. 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


Entre la diversidad de materiales, técnicas y actividades más específicas del 


área de Religión, están las los libros de consulta; las actividades de lectura y 


comprensión lectora; los estudios monográficos; los trabajos de campo: 


entrevistas, reportajes, etc.; los juegos didácticos; los vídeos u otros 


elementos audiovisuales; las mesas redondas; el uso de programas de 


ordenador; los coloquios; los debates; los murales o los carteles...; la  


expresión corporal; los dibujos; los cómics; los comentarios de prensa; la 


televisión; la publicidad; la dinámica de grupos; el teatro; las actividades 


cooperativas; la observación de la realidad; la búsqueda de información; el 


manejo e interpretación de la Biblia; la reflexión crítica y la exposición y 


argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas; el 
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cine-fórum; el disco-fórum; la expresión de sentimientos; la práctica de 


valores; los ejercicios de interioridad; las actividades TIC, etc. 


Entre la diversidad de métodos que se deben utilizar en la clase de Religión 


están: 


- El dialógico (centrado en el diálogo sobre las experiencias de vida y el 


aprendizaje de los contenidos). 


- El inductivo (partir de lo particular y cercano al alumnado para, por medio 


de conceptualizaciones cada vez más complejas, acabar en lo general). 


- El deductivo (partir de lo general para concluir en lo particular, en el entorno y 


la experiencia más cercana del alumnado). 


- El indagatorio (por medio de la explicación y la aplicación del método científico). 


- El activo (por medio de la realización el alumnado de la mayor parte de las 


actividades de clase). 


- El explicativo (por medio de las estrategias de la explicación). 


- El mixto (combinar en una misma unidad diversos métodos). 


Este proceso, los métodos y las actividades deben ir acompañados por una 


evaluación integral de todo y todos: una evaluación inicial o diagnóstica, una 


evaluación continua o formativa, y una evaluación final o sumativa. 
 
 
 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 


competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 


y final desde la materia de Religión Católica, serán los criterios de evaluación y 


estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la Resolución de 11 de 


febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 


por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la 


Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 


Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 


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


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


medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 


detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 


competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 


La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y 


será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 


los procesos de aprendizaje. 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 


debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución 


de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 


correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 


VERIFICACIÓN djRBHK4pKtGioHSN5MGTITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 17/24


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 18 de 24 


profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada área teniendo 


en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 


de cada una de ellas. 


La cuantificación del aprendizaje obtenido se reflejará de la siguiente manera: 


• 70% las actividades y trabajos presentados en el cuaderno de clase que la 


profesora irá valorando en el aula.  


• 20% esfuerzo, actitud positiva y muestra de interés del alumno/a hacia su 


aprendizaje.  


• 10% Lectura comprensiva y expresión oral.  


 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 


educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de 


atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 


necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 


Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 


correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 


les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 


correspondiente. 


En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 
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las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita. A fin de 


promover el hábito de la lectura, cada día el alumnado leerá en clase, 


mentalmente y en voz alta, del libro de texto y de la Biblia cuando corresponda. 


En el trabajo de clase tendrá el material adecuado a su necesidad. 
 
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Cada evaluación el alumnado debe superar el mínimo de aprendizaje. Si una 


evaluación quedara suspensa, recuperará en la siguiente. 


Si queda suspenso para septiembre, el alumnado debe realizar los trabajos de 


cada evaluación que la profesora le indique y presentarlos en su cuaderno de  


clase. 


Si un alumno/a tuviera suspensa la asignatura de un curso anterior y no se 


vuelve a matricular en Religión el curso actual, deberá presentar cada trimestre 


un trabajo que la profesora le dará e irá dirigiendo. Si está matriculado/a el curso 


actual, recuperará en clase aprobando el curso actual. 


 
 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


Material básico del alumnado es el libro de texto propuesto, RELIGIÓN 


 CATÓLICA. ZAIN, 4º ESO, de la editoral Edebé. 


Durante el curso el alumnado irá consultando recursos de la red y nuevas 


tecnologías. 
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No olvidaremos la consulta de libros, algunos de la biblioteca del centro como la 


Biblia, y otros proporcionados por la profesora. 


De importancia serán también documentales y películas que nos aproximen a la 


historia estudiada y permitan reflexionar al alumnado sobre lo estudiado y la 


realidad que vivimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Este curso realizaremos una excursión a Osuna para conocer su rico patrimonio 


histórico-cultural-religioso., con la colaboración de un profesor de Historia. 


 Visita de alguna persona relacionada con el temario del curso y colaboración con 


alguna ONG. 


Colaboración con el Proyecto de “Cooperación Honduras”, para conseguir dos 


becas  por noveno año consecutivo. 


Salida puntual a lugares próximos al instituto para visitar parroquia, cofradía o 


asistir a un acontecimiento no previsto. 


Nos visitará una representación de la ONCE para conocer su labor social y el 


voluntariado.  
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Colaboración en la decoración de Navidad realizando belenes móviles que 


colgaremos en la entrada del centro y elaboración de carteles. 


 


 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


El alumnado de 4º ESO practicará la lectura con el libro de texto, lecturas 


escogidas de la Biblia y textos de actualidad que la profesora lleve a clase. 


El cuaderno será valorado tanto por su contenido como en la correcta 


presentación, buen uso de la caligrafía y ortografía. 


En clase haremos lectura mental y en voz alta, así como actividades para la 


comprensión lectora y expresión oral.    
 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


No se contempla durante este curso  realizar trabajos monográficos. 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 
 


VERIFICACIÓN djRBHK4pKtGioHSN5MGTITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 21/24


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 22 de 24 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: M
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: M
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


RELIGIÓN CATÓLICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


RELIGIÓN CATÓLICA ESO 2º 


 


La docencia de la asignatura de Religión Católica en el Instituto Los Boliches de 
Fuengirola (Málaga), es impartida por la profesora Doña Natividad Fuentes 
Guillén. 
 
 
 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el 


siguiente marco legal. 


• Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la calidad Educativa. 


• Las orientaciones generales para todas las asignaturas del Real 


Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el Currículo 


básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 


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


VERIFICACIÓN GsZ07Uuxdd843uYSPljrjjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/26


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 2 de 26 


de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 


Obligatoria.  


• Decreto 111/2016 por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 


correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  


• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 


la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 


aprendizaje del alumnado.  


• Esta programación didáctica es la adaptación del currículo oficial aprobado 


por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 


estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto 


y para un tiempo determinado.  


 
 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y las alumnas las capacidades que les permitan: 


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


respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 


las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 


y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 


comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 


democrática.  
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 


equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 


aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  


 


c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 


oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 


de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 


los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 


cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  


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


en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 


cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 


conflictos.  


e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 


para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 


básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 


comunicación.  


f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 


en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 


los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  


g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 


participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 


a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  


h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 


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


y el estudio de la literatura.  
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 


apropiada.  


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


propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  


k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 


respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 


incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 


desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 


sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 


relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 


ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


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


manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 


representación 


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 


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


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


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


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


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


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


Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 


Obligatoria). 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 


Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 


alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 


comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así 


la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que 


conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra generación. 


Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje 


doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico 


y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al 


desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que 


esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación.  


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


responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien 


común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias 


sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona 


favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 


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


 


Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia 


y expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de 


nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada 
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de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la 


propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del 


hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual 


modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al 


enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.  


 


La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 


desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de 


sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa 


católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, 


por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión 


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


 


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 


permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 


contextos formales e informales. Promueve que el alumnado sea capaz de 


iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan 


desenvolverse ante las incertidumbres, a admitir diversidad de respuestas 


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


queda por aprender. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por 


aprender. Esta motivación depende de que se genere curiosidad y la necesidad 


de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 


resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 


aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de 
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autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas 


de aprendizaje. 


 


En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica 


forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para 


la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se 


adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución 


de las competencias asignadas al currículo de ESO. Concretamente los 


contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las 


siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales 


y cívicas y conciencia y expresiones culturales.  
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


BLOQUE 1.La persona es 
criatura de Dios. 


 


1. El origen del ser 
humano. 


 


 


 


 


 


 


2. La persona es un ser 
libre e inteligente. 


 


 


 


 


 


 


1.1 Reflexionar sobre el 
origen del ser humano 
tratando de compatibilizar 
la visión científica con la 
experiencia de la fe. 


 


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


 


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


 


2.2 Comprender la 
interpretación bíblica de 
ser libre e inteligente. 


 


 


1.1.1 Conoce y señala las 
diferencias entre la visión 
científica y la experiencia 
de la fe. 


 


 


1.2.1 Argumenta la 
dignidad del ser humano 
con relación a los otros 
seres vivos. 


 


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


 


2.2.1 Elabora y 
comprende una definición 
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3. Todos tenemos los 
mismos derechos. 


 


 


 


 


 


 


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


de qué es la libertad y 
para qué sirve. 


 


3.1.1 Conoce y explica 
algunos artículos de los 
Derechos humanos y los 
relaciona con el valor de 
la dignidad.  


BLOQUE 2. La persona es 
criatura de Dios. 


 


 


1. Colaboradores de Dios 
en la creación. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.1 Reflexiona y 
expone el significado de 
los textos bíblicos sobre 
la acción humana en la 
Tierra. 


 


 


1.1.2 Clasifica acciones 
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2. Cuidando la “casa 
común” que es la Tierra. 


 


 


 


 


 


 


2.1 Conocer y sintetizar el 
mensaje de algunos textos 
de la Encíclica “Laudato si” 
del Papa Francisco. 


del ser humano que 
respetan o destruyen la 
Creación. 


 


 


2.1.1 Investiga sobre el 
significado de “ecología 
integral”. 


 


2.1.2 Plantea que la 
clase conozca los 
problemas que se 
generan en el instituto y 
se adquiera un 
compromiso solidario 
para trabajar por el  


bien común. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS CRITERIOS 
DEEVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


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


 


1.Dios nos habla en la 
Biblia. 


 


 


 


 


 


 


2. La Biblia es Palabra de 
Dios en lenguaje humano. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


 


 


 


 


 


2.1 Conocer y respetar los 
criterios del Magisterio de 
la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica. 


 


 


 


 


 


 


 


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


 


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


 


 


3.1.1 Distingue y señala 
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3. La Biblia es mucho más 
que palabras. 


 


 


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


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


 


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


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


 


1. Dios se revela en Jesús. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1 Muestra interés por 
conocer que Dios Padre 
siempre está presente en 
la vida de Jesús. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.1 Conoce y describe 
las características del 
Dios cristiano. 


 


1.1.2 Lee relatos 
mitológicos, localiza 
rasgos de las divinidades 
de las religiones 
politeístas y los contrasta 
con las características del 
Dios cristiano. 
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2. La persona, imagen del 
Dios-Amor. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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


 


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


 
 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


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


 


 


1. En el Credo están las 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.1 Confecciona 
materiales donde se 
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razones de la fe cristiana. 


El Credo es un símbolo 
que hermana a los 
cristianos. 


 


 


 


 


2. El Credo resume la fe 
cristiana. 


 


 


 


 


Bloque 4. 


 


1. La Iglesia de Jesús no 
conoce fronteras. De lo 
pequeño nace algo grande 


 


 


 


 


 


1.1 Descubrir el carácter 
histórico del credo 
cristiano. 


 


 


 


 


 


 


2.1 Reconocer las 
verdades de la fe cristiana 
presentes en el Credo. 


 


 


 


 


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


 


 


expresan los momentos 
relevantes de la historia 
de la Salvación y los 
relaciona con las 
verdades de fe 
formuladas en el Credo. 


 


 


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


 


 


 


 


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


 


1.2.1 Reconstruye el 
itinerario de los viajes de 
san Pablo y explica con 
sus palabras la difusión 
del cristianismo en el 
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2. De Palestina a los 
confines de la tierra. 


 


 


 


 


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


 


 


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


 


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


 


mundo pagano. 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico 


en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 


oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 


trabajarán en todas las materias. 


Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 


prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 


valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 


cualquier condición o circunstancia personal o social.  


Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos 


en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 


valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la paz, la democracia, el 


respeto a los derechos humanos.  


Trabajaremos para la prevención de la violencia de género, de la violencia contra 


las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 


violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 


hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 


estereotipos que supongan discriminación. 


Se incorporará elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 


ambiente. Actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 


iniciativa de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 


en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
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La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los 


valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 


personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 


corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de 


la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en 


consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón 


y la misericordia.  


La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es 


una consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se 


trata de materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman 


parte necesaria del desarrollo de nuestra asignatura. 


 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


Entre la diversidad de materiales, técnicas y actividades más específicas del 


área de Religión, están los libros de consulta; las actividades de lectura y 


comprensión lectora; los juegos didácticos; los vídeos u otros elementos 


audiovisuales; las mesas redondas; los coloquios; los debates; los murales o 


los carteles...; la expresión corporal; los dibujos; los cómics; los comentarios 


de prensa; la televisión; la publicidad; la dinámica de grupos; el teatro; las 


actividades cooperativas; la observación de la realidad; la búsqueda de 


información; el manejo e interpretación de la Biblia; la reflexión crítica y la 


exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y 


ajenas; el cine-fórum; el disco-fórum; la expresión de sentimientos; la 


práctica de valores; los ejercicios de interioridad; las actividades TIC, etc. 
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Entre la diversidad de métodos que se deben utilizar en la clase de Religión 


están:  


- El diálogo (centrado en el diálogo sobre las experiencias de vida y el 


aprendizaje de los contenidos).  


- El inductivo (partir de lo particular y cercano al alumnado para, por medio 


de conceptualizaciones cada vez más complejas, acabar en lo general). 


- El deductivo (partir de lo general para concluir en lo particular, en el 


entorno y la experiencia más cercana del alumnado). 


- El indagatorio (por medio de la explicación y la aplicación del método 


científico). 


- El activo (por medio de la realización el alumnado de la mayor parte de las 


actividades de clase). 


- El explicativo (por medio de las estrategias de la explicación). 


- El mixto (combinar en una misma unidad diversos métodos). 


 


Este proceso, los métodos y las actividades deben ir acompañados por una 


evaluación integral de todo y todos: una evaluación inicial o diagnóstica, una 


evaluación continua o formativa, y una evaluación final o sumativa. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 


competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 


y final desde la materia de Religión Católica, serán los criterios de evaluación y 


estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la Resolución de 11 de 


febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 


por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la 


Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 


Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 


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


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


medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 


detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 


competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 


La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y 


será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 


los procesos de aprendizaje. 


La cuantificación del aprendizaje obtenido se reflejará de la siguiente manera: 


• 70% las actividades y trabajos presentados en el cuaderno de clase que la 


profesora irá valorando en el aula.  
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• 20% esfuerzo, actitud positiva y muestra de interés del alumno/a hacia su 


aprendizaje.  


• 10% Lectura comprensiva y expresión oral.  


 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 


educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de 


atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 


necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 


Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 


correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 


les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 


correspondiente. 


En el trabajo de clase tendrá el material y las actividades adecuados a su 


necesidad. 


Se atenderá al alumnado poniéndolo acompañado de otro compañero que le 


ayude en su trabajo. 


 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Cada evaluación el alumnado debe superar el mínimo de aprendizaje. Si una 
evaluación quedara suspensa, recuperará en la siguiente. 
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Si queda suspenso para septiembre, el alumnado debe realizar los trabajos de 


cada evaluación que la profesora le indique y presentarlos en su cuaderno de 


clase en la fecha que indique el centro educativo. 


Si hubiera alumnado que no superó la asignatura en cursos anteriores, debe 


recuperar en clase aprobando el curso actual. Si no estuviera matriculado el 


curso actual debe recuperar la asignatura presentando cada evaluación 


actividades, que la profesora le indicará, en un cuaderno. 


 


 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Este curso el alumnado de 2º E.S.O. trabajará con el libro de texto RELIGIÓN 


CATÓLICA. ZAIN, de la editorial Edebé. Adaptado a las nuevas competencias y 


necesidades. 


Durante el curso el alumnado irá consultando recursos de la red y nuevas 


tecnologías. 


No olvidaremos la consulta de libros, algunos de la biblioteca del centro, la Biblia, 


y otros proporcionados por la profesora. 


Utilizaremos documentales y películas relacionadas con el temario de los que 


trabajaremos fichas didácticas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


• Visita de alguna persona relacionada con el temario del curso y 


colaboración con alguna ONG. 


• Colaboración con el Proyecto de “Cooperación Honduras”, para conseguir 


dos becas y el concierto solidario, que por noveno año se realizará a finales 


de curso. 


• Salida puntual a lugares próximos al instituto para visitar parroquia 


cofradía o asistir a un acontecimiento no previsto. 


• Participación en la decoración de Navidad realizando Belenes móviles que 


colgaremos a la entrada del centro y la elaboración de carteles. 


 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


El alumnado de 2º ESO practicará la lectura con el libro de texto, lecturas 


escogidas de la Biblia y textos de actualidad que la profesora lleve a clase. 


El cuaderno será valorado tanto por su contenido como en la correcta 


presentación y buena ortografía. 


En clase haremos lectura mental y en voz alta, así como actividades para la 


comprensión lectora y expresión oral. 


 


 
 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
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No se han planteado trabajos monográficos ni interdisciplinares. 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 
 
 


VERIFICACIÓN GsZ07Uuxdd843uYSPljrjjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 23/26


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 24 de 26 


ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: M
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: M
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I.E.S. Los Boliches 


C/ Frascuelo 12. 29640 – Fuengirola (Málaga) 


Teléfono 951 26 99 10 


Fax 951 26 99 07 
E-mail: 29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 


 
 


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO ENCAMINADAS 
AL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 


CURSO 2019/2020 


 


 
En el curso 2019/2020 el alumnado de Religión Católica de ESO tendrá la 


lectura del libro de texto y lecturas seleccionadas de la Biblia. 


 


En 1º y 2º de Bachiller el alumnado leerá información seleccionada de libros de 


texto, de la Biblia y prensa escrita y digital. 


 


Este curso cada alumno y alumna deberá leer un libro de la Biblia (Rut, Judit, 


Daniel, Jonás, etc) y presentarlo  comentando Historicidad, simbología, obras 


de arte relacionadas y otras cuestiones que ilustren la lectura realizada. 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019 / 2020 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


RELIGIÓN CATÓLICA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


RELIGIÓN CATÓLICA SECUNDARIA 1º 


 


La asignatura de Religión y Moral Católica del IES Los Boliches, en Fuengirola 


(Málaga),  será impartida durante el curso 2019-2020 por la profesora Doña 


Natividad Fuentes Guillén. 


 
 


MARCO LEGISLATIVO 


La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el 


siguiente marco legal. 


• Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la calidad Educativa. 


• Las orientaciones generales para todas las asignaturas del Real 


Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el Currículo 


básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 


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


entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 


Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


• Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 


y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza 
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de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 


Obligatoria.  


• Decreto 111/2016 por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 


correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  


• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 


correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 


Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 


la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 


aprendizaje del alumnado.  


• Esta programación didáctica es la adaptación del currículo oficial aprobado 


por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter 


estable, un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto 


y para un tiempo determinado.  


 
 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 


alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  


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


en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 


solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 


afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 


oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 


sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 


democrática.  
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b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 


individual y en equipo como condición necesaria para una realización 


eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  


c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 


oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 


razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 


social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 


hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 


la mujer.  


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


personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 


violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 


resolver pacíficamente los conflictos.  


e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 


información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 


Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 


especialmente las de la información y la comunicación.  


f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 


estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 


para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 


de la experiencia.  


g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 


participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
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aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 


responsabilidades.  


h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 


lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 


conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  


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


apropiada.  


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


historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  


k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 


respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 


e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 


desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 


sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 


relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 


medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  


l.Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 


manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 


representación.  


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA  


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


LOMCE supone, por ejemplo, que el área de Religión, como el resto de 


áreas no tendrá objetivos generales, sino que asume como propios los 
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generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de 


evaluación del currículo de Religión  


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


Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de 


la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la 


Educación Secundaria Obligatoria).  


 
 
 


COMPETENCIAS CLAVE 


 
 


CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS 


COMPETENCIAS CLAVE  


Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno 


del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para 


la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se 


desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se 


sirve del lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se 


transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza 


de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, 


analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de 


los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta 


competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 


asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación.  


Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el 


desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes 


cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la 
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adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de 


la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una 


corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la 


justicia y de la caridad.  


Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la 


conciencia y expresiones culturales el significado y valoración crítica 


de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia 


cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. 


La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser 


comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 


siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión 


artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de 


nuestro patrimonio cultural.  


La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 


conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su 


sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 


cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la 


identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la 


formación integral del estudiante frente a visiones parciales.  


La competencia de aprender a aprender es fundamental para el 


aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene 


lugar en distintos contextos formales e informales. Promueve que el 


alumnado sea capaz de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de 


manera autónoma, que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, a 


admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser 
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conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender. Esto exige, 


en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 


motivación depende de que se genere curiosidad y la necesidad de 


aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 


resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 


metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 


percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para 


abordar futuras tareas de aprendizaje.  


En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión 


católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos 


fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 


procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, 


colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al 


currículo de ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de 


religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 


Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y 


conciencia y expresiones culturales.  
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


CONTENIDOS  CRITERIOS DE  


EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE  


APRENDIZAJE  


BLOQUE 1. El sentido 
religioso del hombre.  


1. La fe en un Dios 
creador. La realidad es 
creada y los 
acontecimientos son signos 
de Dios.  


2. Dios creador cuida de 
sus criaturas, propiciando 
actitudes de entrega y 
amor en las relaciones con 
los demás.  


3. Fe y ciencia. El origen 
del universo y la vida. 


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


1.2. Identificar el origen 
divino de la creación.  


2.1. Comprender el 
mensaje de Dios creador 
que transforma al creyente 
a vivir la vida desde la 
gratitud.  


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


3.2 Diferenciar la 
explicación teológica y 
científica de la creación. 


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


1.1.2 Valora la naturaleza 
como obra de Dios que 
permite a los cristianos 
conocerle.  


(AA, SYC, SIEE)  


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


1.2.2 Interpreta, a través 
de manifestaciones 
artísticas, la intencionalidad 
de la creación del universo 
como obra de Dios.  


2.1.1Comprende que Dios 
actúa en la vida de las 
personas invitando a vivir la 
gratitud.  


2.1.2. Explica cómo se 
sienten las personas que 
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expresan gratitud por la 
vida.  


3.1.1 Relaciona y distingue, 
explicando con sus 
palabras, el origen de la 
creación en los relatos 
míticos de la antigüedad y 
el relato bíblico.  


3.2.1. Conoce y señala las 
diferencias entre la 
explicación teológica y 
científica de la creación.  


BLOQUE 2: La revelación. 
Dios interviene en la 
historia.  


1. Abrahán, padre 
en la fe de judíos, 
cristianos y 
musulmanes.  


2. Moisés, guía 
del pueblo de Israel 
desde Egipto a la 
tierra prometida.  


BLOQUE 3: Jesucristo, 
cumplimiento de la historia 
de la Salvación. La 
divinidad y humanidad de 
Jesús.  


 


1.1Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel.  


1.2 Reconocer la 
importancia de las personas 
que han luchado por su 
pueblo.  


2.1 Describir la vida de los 
principales protagonistas 
(hombres y mujeres) de la 
historia de Israel.  


2.2 Comparar algunos 
acontecimientos vividos 
por Moisés con situaciones 
similares de la actualidad.  


3.1 Distinguir en Jesús los 
rasgos de su naturaleza 


1.1.1. Conoce, interpreta y 
construye una línea del 
tiempo con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la historia 
de Israel.  


1.2.1 Busca historias de 
personajes que han sido 
representativos para sus 
países y culturas.  


2.1.1 Conoce diferentes 
momentos de la vida de 
Moisés y Sara que aparecen 
reflejados en los textos 
bíblicos.  


2.1.2 Busca relatos bíblicos 
y selecciona gestos y 
palabras de Dios en los que 
identifica la manifestación 
divina.  


VERIFICACIÓN djRBHK4pKtE6AGvkYHIYuDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 9/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 10 de 25 


divina y humana.  
3.1 Se esfuerza por 
comprender la naturaleza 
divina y humana de Jesús 
expresada en los relatos 
evangélicos.  


(CL, CSC, AA, CD)  


 


 
 
 
 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 
 


CONTENIDOS  CRITERIOS DE  


EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE  


APRENDIZAJE  


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


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


2. El rey David y la promesa 
del Mesías.  


3. La vocación personal y 
los elementos que la 
integran.  


1.1 Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la 
Historia de Israel.  


2.1 Describir la vida de los 
principales protagonistas 
(hombres y mujeres) de la 
historia de Israel.  


2.2 Valorar la figura de 
personas que han 
promovido la renovación de 
la Iglesia.  


3.1 Identificar herramientas 
que contribuyen a descubrir 


1.1.1 Conoce, interpreta y 
repasa la línea del tiempo 
con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la historia de 
Israel.  


1.1.2 Muestra interés por la 
historia de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta historia 
para la humanidad.  


2.1.1 Conoce diferentes 
momentos de la vida del rey 
David que aparecen 
reflejados en los textos 


VERIFICACIÓN djRBHK4pKtE6AGvkYHIYuDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 10/25


SALAZAR LLAMAS, DIEGO  Coord. 7E, 2B Nº.Ref: 0004460 21/10/2019 09:10:53







 


 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
I. E. S.  Los  Boliches 


MD850201 REV 0 


 C/ Frascuelo 12. 
29640  –  Fuengirola  (Málaga) 
Teléfono  951.26.99.10 
Fax  951.26.99.07 
29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


 
 
 
 
 
 


 11 de 25 


la propia vocación.  bíblicos.  


2.2.1 Reconoce la 
importancia de afrontar la 
misión con un talante 
abierto y acogedor frente a 
la mera valía o condición.  


3.1.1 Hace referencia a los 
profetas estudiados como 
ejemplo de personas que 
responden a una vocación.  


Bloque 3: Jesucristo, 
cumplimiento de la historia 
de la Salvación.  


1. Los evangelios, 
testimonio y anuncio.  


2. Composición de los 
evangelios.  


1.1 Reconocer, en signos de 
su alrededor, la influencia 
de la figura de Jesús.  


1.2 Conocer testimonios 
sobre la existencia de Jesús 
dados por historiadores.  


2.1 Identificar la naturaleza 
y finalidad de los evangelios. 


1.1.1 Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos 
evangélicos.  


1.1.2 Conoce testimonios 
sobre la existencia de Jesús 
dados por historiadores.  


2.1.1 Reconoce a partir de 
la lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña 
su  
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3. Entorno histórico y 
político de la vida de Jesús: 
la tierra en la que vivió.  


2.2 conocer y comprender 
el proceso de formación de 
los evangelios.  


3.1 Localizar en mapas el 
país donde vivió Jesús y los 
países de alrededor.  


perfil.  


2.1.2 Enmarca el tiempo 
histórico en el que vivió 
Jesús con sus personajes 
más representativos.  


2.2.1 Ordena y explica con 
sus palabras los pasos del 
proceso de formación de los 
evangelios.  


2.2.2 Relaciona, en textos 
actuales, los hechos 
ocurridos en la historia con 
la intencionalidad que se 
pretende en el momento de 
escribirlos.  


3.1.1 Conoce las 
características y 
geográficas, políticas de 
Palestina en tiempos de 
Jesús.  


3.1.2 Reconoce lugares 
relacionados con la vida de 
Jesús que se conservan en 
la actualidad.  
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


CONTENIDOS  CRITERIOS DE  


EVALUACIÓN  


ESTÁNDARES DE  


APRENDIZAJE  


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


1. Los evangelios, testimonio 
y anuncio.  


2. El Reino de Dios. Elemento 
fundamental de las 
enseñanzas y la predicación 
de Jesús.  


3. Misión y vocación: la toma 
de decisiones.  


1.1 Describir la vida de Jesús 
como fuente de salvación y 
felicidad para la humanidad.  


2.1 Sintetizar el mensaje 
evangélico sobre el anuncio 
del Reino de Dios.  


3.1 Saber cómo se forman las 
decisiones en nuestro interior. 


3.2 Descubrir la misión a la 
que Jesús estaba llamado.  


1.1.1 Conoce diferentes 
momentos de la vida de 
Jesús que aparecen 
reflejados en los textos 
bíblicos.  


1.1.2 Reconoce la relevancia 
y la presencia de la figura de 
Jesús en la actualidad.  


2.1.1 Descubre la necesidad 
de las personas de ser 
liberadas de las 
contradicciones y 
limitaciones.  


2.1.2 Reflexiona sobre la 
persona que es y la que 
quiere ser.  


3.1.1 Comprende que la 
misión de Jesús es cumplir la 
voluntad de Dios.  


3.1.2. Analiza la vida de 
personas que han mostrado 
una clara vocación desde 
temprana edad.  


3.2.1 Relaciona el reino de 
Dios con situaciones que 
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sucede en la realidad.  


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


1. La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia.  


2. El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia.  


3. El voluntariado, 
compromiso desinteresado de 
gran valor humano y 
cristiano.  


1.1 Reflexionar sobre el 
nacimiento de distintas 
realidades, organizaciones o 
grupos.  


2.1 Situar el nacimiento de la 
Iglesia en Pentecostés.  


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


3.1 Descubrir la empatía y el 
voluntariado como un 
compromiso con los demás.  


1.1.1 Conoce y valora el 
nacimiento y los orígenes de 
distintas realidades.  


1.1.2 Descubre los valores, 
creencias y principios en el 
origen de las organizaciones y 
los grupos.  


2.1.1 Conoce lo que les 
sucede a los discípulos en 
Pentecostés.  


2.1.2 Relaciona el 
sentimiento de los discípulos 
cuando reciben la fuerza del 
Espíritu con situaciones en las 
que las personas se pueden 
sentir de un modo similar.  


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


3.1.1. Conoce qué 
compromisos se adquieren 
cuando se decide ser 
voluntario.  


3.1.2. Identifica la empatía 
como la capacidad que tiene 
una persona de participar de 
los sentimientos de otro.  
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento 


específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión 


lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 


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


educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.  


Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 


mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 


discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 


discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  


Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 


conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 


como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la 


paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos.  


Trabajaremos para la prevención de la violencia de género, de la violencia 


contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 


cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 


Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y 


contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  


Se incorporará elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el 


medio ambiente. Actividades que le permita afianzar el espíritu 


emprendedor y la iniciativa de aptitudes como la creatividad, la 


autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y 


el sentido crítico.  
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La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización 


de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y 


social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 


maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la 


libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones 


interpersonales y, en consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto 


mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  


La integración de los temas transversales en nuestra programación 


didáctica es una consecuencia de la identidad misma de la enseñanza 


religiosa escolar. No se trata de materias añadidas sino conocimientos, 


prácticas, actitudes que forman parte necesaria del desarrollo de nuestra 


asignatura.  


 
 
 
 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Entre la diversidad de materiales, técnicas y actividades más específicas 


del área de Religión, están los libros de consulta; las actividades de 


lectura y comprensión lectora; los estudios monográficos; los trabajos de 


campo: entrevistas, reportajes, etc.; los juegos didácticos; los vídeos u 


otros elementos audiovisuales; las mesas redondas; el uso de programas 


de ordenador; los coloquios; los debates; los murales o los carteles...; la 


expresión corporal; los dibujos; los cómics; los comentarios de prensa; la 


televisión; la publicidad; la dinámica de grupos; el teatro; las actividades 
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cooperativas; la observación de la realidad; la búsqueda de información; 


el manejo e interpretación de la Biblia; la reflexión crítica y la exposición y 


argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas; el 


cine-fórum; la expresión de sentimientos; la práctica de valores; los 


ejercicios de interioridad; las actividades TIC, etc.  


Entre la diversidad de métodos que se deben utilizar en la clase de 


Religión están:  


• El dialógico (centrado en el diálogo sobre las experiencias de vida y 


el aprendizaje de los contenidos).  


• El inductivo (partir de lo particular y cercano al alumnado para, por 


medio de conceptualizaciones cada vez más complejas, acabar en lo 


general).  


• El deductivo (partir de lo general para concluir en lo particular, en el 


entorno y la experiencia más cercana del alumnado).  


• El indagatorio (por medio de la explicación y la aplicación del 


método científico).  


• El activo (por medio de la realización el alumnado de la mayor parte 


de las actividades de clase).  


• El explicativo (por medio de las estrategias de la explicación).  


• El mixto (combinar en una misma unidad diversos métodos).  


Este proceso, los métodos y las actividades deben ir acompañados por una 


evaluación integral de todo y todos: una evaluación inicial o diagnóstica, 


una evaluación continua o formativa, y una evaluación final o sumativa.  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  -  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 


competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 


continua y final desde la materia de Religión Católica, serán los criterios 


de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la 


Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de 


Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de 


la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la 


Educación Secundaria Obligatoria.  


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 


Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  


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


alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 


educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 


tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 


garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 


continuar el proceso educativo.  


La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter 


formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 


enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser 


integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 
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áreas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 


desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de 


la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 


diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de 


evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de 


ellas.  


Los instrumentos de evaluación serán:  


1. Cuaderno de clase. Actividades para ser evaluadas.  


2. Actitud hacia el estudio y aprendizaje.  


3. Comportamiento en clase.  


 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 CONTENIDOS  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
COMPRENSIÓN LECTORA 


Y EXPRESIÓN ORAL 


1ª EVALUACIÓN  70% 20% 10% 


2ª EVALUACIÓN  70% 20% 10% 


3ª EVALUACIÓN  70% 20% 10% 


 
 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 


principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 


Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas 


a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al 


logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 


adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún 
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caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos 


y competencias y la titulación correspondiente.  


En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el 


desarrollo de las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y 


escrita. A fin de promover el hábito de la lectura, cada día el alumnado 


leerá en clase, mentalmente y en voz alta, del libro de texto y de la Biblia 


cuando corresponda.  


En el trabajo de clase tendrá el material adecuado a su necesidad.  
 
 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


El alumnado debe superar cada evaluación el mínimo de aprendizaje. Si 


una evaluación quedara suspensa, recuperará en la siguiente.  


Si queda suspenso para septiembre, el alumnado debe realizar los 


trabajos de cada evaluación que la profesora le indique y presentarlos en 


su cuaderno de clase.  


Si un alumno/a tuviera suspensa la asignatura de 1º y no se vuelve a 


matricular en Religión el curso actual, deberá presentar cada trimestre un 


trabajo que la profesora le dará e ira dirigiendo.  


 
 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Material básico del alumnado es el libro de texto propuesto, “RELIGIÓN 


CATÓLICA. Nuevo Emaús Andalucía. Proyecto conecta2.0”  
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Dado que este curso no hemos cambiado de libro de texto por estar en 


buen estado, utilizaremos recursos en red para aplicar la normativa 


LOMCE.  


Durante el curso el alumnado irá consultando recursos de la red y nuevas 


tecnologías.  


No olvidaremos la consulta de libros, algunos de la biblioteca del centro 


como la Biblia, y otros proporcionados por la profesora.  


De importancia serán también documentales y películas que nos 


aproximen a la historia estudiada y permitan reflexionar al alumnado 


sobre lo estudiado y la realidad que vivimos.  


 
 
 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


El alumnado de 1º de ESO realizará en clase diversas actividades 


complementarias:  


Teatro leído en Navidad y elaboración de tarjetas para felicitar y belenes 
móviles para decorar en la entrada del instituto.  


Representación de parábolas del Evangelio en teatro leído.  


Visita de alguna persona relacionada con el temario del curso.  


Colaboración con el Proyecto de “Cooperación Honduras”, para conseguir 


dos becas y y participación en el concierto solidario.  
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Salida puntual a lugares próximos al instituto para visitar parroquia, 


cofradía o asistir a un acontecimiento no previsto. 


Como actividad extraescolar realizaremos una excursión que 


denominamos “Naturaleza y convivencia” al pueblo de Mijas. Subiremos 


haciendo senderismo desde la embotelladora hasta la cantera de los 


Arenales y de vuelta en el pueblo visitamos la iglesia de la Inmaculada y 


allí compartiremos  juegos.  


 
 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


El alumnado de 1º ESO practicará la lectura con el libro de texto, lecturas 


escogidas de la Biblia y textos de actualidad que la profesora lleve a clase.  


El cuaderno será valorado tanto por su contenido como en la correcta 


presentación, buen uso de la caligrafía y ortografía.  


En clase haremos lectura mental y en voz alta, así como actividades para 


la comprensión lectora y expresión oral. 


 
 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


No hay previsto trabajos monográficos interdisciplinares. 
 
 


SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Segunda CURSO: M
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ANEXO PARA CUADERNO DEL PROFESORADO 


PROGRAMACIÓN PREVISTA 


ASIGNATURA/MÓDULO: 


EVALUACIÓN: Tercera CURSO: M
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