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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación
de la ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades
fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la
normativa vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia
comunidad autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias,
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:
⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)
o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013
(ROC) «Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes
por la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva,durante el curso escolar
2021-2022.

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
⇒ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
⇒ Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
⇒ Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
⇒ Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias,
así como los currículos de los ámbitos.

⇒ 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.

⇒ Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.



⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de

las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y

los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato,
que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento
de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos
sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y
se caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión
(PG), las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual.
La memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación
como una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta
nacional motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas
de los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso
de enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de
partida. Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un
enfoque metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio

de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía
se ha basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin
embargo, desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy
en día únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de
los habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción,
turismo y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios
y el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante
mayor de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos
formativos superiores o a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La
participación de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las
reuniones a las que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas
generales no suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que
sean citados expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de



estudio en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en
casa son un porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es
bajo y los alumnos suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente
bastante activo y enérgico  también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y
bastante más con nuestra asignatura pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar
cargos importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el
paso de los años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es
que un gran porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la
relacionada con la administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de
aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos
primeros, dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de
diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos
los alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las
aulas, todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa
para la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de
carácter rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado
dispone de actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se
desarrollan al unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador
del Plan Lector.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales
como la educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como
ciudadanos sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento
cívico ejemplar. También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la
solidaridad al igual que la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al
estar tan cercano al medio natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y
desarrollarse en convivencia y respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con
esta educación transversal, el centro está integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto
MUS-E, Impulsa, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate e Idéalo de la ULL, Me recreo y Manos de la obra,
además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible
participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación
Secundaria Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales



básicos en aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y
consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la
vida como ciudadanos. De este modo, los objetivos previstos serán:

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.

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 y, si la hubiere,
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica
en el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la



implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta
etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano,
según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la
consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad
de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de
la coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica
que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por
razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura,
capacidad, etnia u origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los
hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo
personal y social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE RELIGIÓN

RELACIÓN DE LA MATERIA RELIGIÓN CATÓLICA CON:

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación
secundaria obligatoria y del bachillerato

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

Los contenidos de la disciplina de
Religión Católica se identifican
directamente con los objetivos:

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.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Los contenidos referentes a
problemáticas sociales,
medioambientales y morales
vinculados a la materia, tanto

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



implícitos como explícitos, se
relacionan con los objetivos de
etapa:

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

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.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, […] 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.

Los métodos de trabajo propios de
la materia se vinculan directamente
con:

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.

 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.

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.

De forma transversal, en este caso
relacionado con la metodología a
aplicar y los valores propios del
trabajo docente aquí planteados, la
materia contribuye al logro de:

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.

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.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

En cuanto a la adecuación y contribución de la formación religiosa católica a la adquisición de las

competencias clave, decir que la misma se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la realidad

cultural, informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho religioso



cristiano; entrando en diálogo fecundo y responsable con esa cultura -compuesta por ideas, principios,

valores, modos de vida- a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad ilumina lo más profundo del

ser humano y proyecta una libre y valorativa visión ante la realidad cultural.

De allí que el carácter integrador de esta materia hace que su aprendizaje sea permanente y

autónomo y que contribuya a la adquisición de las competencias claves que se sintetizan en el siguiente

cuadro :

Competencia clave (ESO) Indicador Desglose del indicador

1.ª) Comunicación Lingüística:

La materia de Religión católica contribuye a
la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística puesto que
propone la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita,
como instrumento de aprendizaje y como
instrumento de regulación de conductas y
emociones. Además, mediante sus
propuestas de trabajo, sus actividades y sus
recursos fomenta la escucha y la
conversación consciente de los principales
tipos de interacción verbal, la comprensión y
la comunicación, y promueve el hecho de
saber verbalizar conceptos, explicitar ideas,
redactar un escrito y exponer un argumento.

Valiéndose para ello 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, que conforma la
cultura y tradición, que se transmite de una
a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y
su riqueza de expresión y simbología, el
lenguaje doctrinal y su precisión conceptual,
analítica y argumental y el lenguaje litúrgico
y su cercanía al lenguaje de los símbolos del
pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de
esta competencia en los estudiantes.

Buscar
información en un
texto

–Comprender un texto

–Identificar la tesis.

–Identificar las ideas principales y
secundarias.

–Resumir la información del texto.

–Ampliar léxico.

Interpretar un
texto

–Detectar similitudes y diferencias.

–Clasificar.

–Buscar frases o datos que apoyen o
rebatan la información.

–Determinar significados en el contexto.

–Elaborar respuestas escritas.

Reflexionar sobre
el contenido de un
texto

–Formarse una opinión y justificarla.

–Diferenciar datos y conceptos de
opiniones.

–Comparar y contrastar información.

Comunicarse
oralmente y por
escrito.



–Describir y exponer, de forma oral y por
escrito, con corrección procesos,
situaciones y criterios propios.

–Escribir con corrección ortográfica.

Dominar el
vocabulario
específico del
área.

–Conceptos generales de las Religiones

–Vocabulario disciplinar de la Religión
Católica, y de la Historia del Arte Cristiano.

2.ª) Competencia Matemática y

Competencias Básicas en Ciencia y

Tecnología (CMCT):

La religión católica contribuye al desarrollo

de esta competencia a través de la Doctrina

Social de la Iglesia, iluminando las

respuestas y las soluciones a los problemas

que surgen en la interacción del ser humano

con su medio físico y consigo mismo.

También contribuye a la valoración ética del

uso de la ciencia y de la tecnología.

A su vez, apoya y da sentido a las

habilidades y destrezas relacionadas con la

ecología que se adquieren con esta

competencia. El cristiano entiende la

naturaleza como creación de Dios, por lo

que la valora, la cuida y la fomenta.

Todas las aportaciones a las distintas

competencias se pueden agrupar y definir

―en lo que concierne a la aportación

religiosa― como un desarrollo de la

capacidad trascendente de la persona, es

decir, su aportación espiritual y religiosa.

Esto la capacita para dar sentido a su vida.

Uso de operaciones básicas,

empleo de diversas

magnitudes, trabajo con

escalas

–Realizar operaciones sencillas

–Usar los números romanos

–Utilizar distintas magnitudes

–Calcular porcentajes

–Trabajar con escalas gráficas y

numéricas

–Representar gráficamente

información estadística

–Interpretar gráficos

Interactuar con el mundo

físico

–Elabora, lee e interpreta mapas.

–Localiza puntos en el mapa.

–Identifica distintos espacios

geográficos.

–Desarrolla una postura crítica

hacia las consecuencias



medioambientales de las acciones

humanas.

Uso del método científico

–Diseña y elabora trabajos a partir

de ideas de partida y establece

conclusiones.

–Aplicar nociones, conceptos

científicos y técnicos.

3.ª) Competencia Digital (CD)

- La materia de Religión católica contribuye a
la adquisición de la competencia del
tratamiento de la información y
competencia digital ya que promueve que
los alumnos sepan buscar, obtener, procesar
y comunicar la información y transformarla
en conocimiento. Saber acceder a la
información utilizando técnicas y estrategias
diversas y dominar el uso de las
herramientas de las TICs como apoyo de
trabajo constituyen también competencias
importantes fomentadas por esta materia.

–Manejo de motores de búsqueda y bases
de datos para la obtención de información.

–Tratamiento de la información y creación
de productos mediante el uso de diversos
programas o aplicaciones informáticos.

–Realización de trabajos colaborativos y
participación en foros (educativos,
culturales…) en entornos digitales con la
finalidad de solucionar dudas, de planificar

trabajos o de compartir información.

Buscar, obtener, procesar y
comunicar información

–Recogida de información de
diversas fuentes.

–Análisis de los distintos tipos de
fuentes.

–Comparación de las distintas
fuentes

–Integración de la información que
proporcionan las distintas fuentes

–Comunicación de la información

Uso de las TIC´s

Lectura digital (empleo de
Internet).

Realización de informes,
presentaciones y otras tareas en
formato digital.

Uso de programas y aplicaciones
informáticos.

4.ª) Competencias Sociales y Cívicas (CSC).

–La materia de Religión católica contribuye a
la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, ya que promueve que los alumnos
conozcan la realidad social, su pasado
histórico y sus problemas, sepan vivir en
sociedad, comprender la realidad social del
mundo en el que viven y ejercer la

Ejercicio del diálogo

–Plantear y contrastar soluciones
realizando trabajos en grupo.

–Establece relaciones basadas en
el respeto de los derechos
individuales y colectivos.



ciudadanía democrática. Además, la materia
busca que los alumnos sean capaces de
ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los
valores, las creencias, las culturas y la
historia personal y colectiva de los otros,
saber convivir y hacerlo de forma
comprometida con los valores
universalmente aceptados.

–Aplica estrategias para la
resolución pacífica de conflictos.

–Valoración de los intereses
personales y del grupo la hora de
tomar decisiones.

–Reflexión crítica sobre los
conceptos: libertad, derechos y
deberes, solidaridad,
corresponsabilidad, democracia.

Pensamiento social

–Identifica problemas relevantes y
sus posibles causas.

–Desarrolla juicios morales y
critica el incumplimiento de los
derechos y deberes.

–Se informa de los problemas y
conflictos que surgen en la
sociedad.

5.ª) Conciencia y Expresiones Culturales
(CEC).

–La materia de Religión católica contribuye a
la adquisición de la conciencia cultural y
artística ya que promueve que los alumnos
sepan apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilicen la cultura y el
arte como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y aprecien la
expresión de ideas, experiencias o
sentimientos de forma creativa.

Comprender, apreciar y
valorar críticamente
diferentes manifestaciones
culturales y artísticas

–Identifica las expresiones
culturales y artísticas de su
entorno.

–Reconoce estilos artísticos
situándolos en su tiempo.

–Emplea un lenguaje adecuado
al analizar una obra artística.

–Participa como público o
creador en manifestaciones
culturales y comunica las
sensaciones que le producen.
–Apreciar las obras artísticas
como una manifestación social
de las distintas culturas que se
estudian.

6.ª) Competencia Aprender a Aprender
(AA).

Realizar aprendizajes de
calidad a partir del empleo de
técnicas de estudio y trabajo –Definir.



El área de Religión Católica como área de
conocimiento dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo
en la educación, contribuye al desarrollo de
la competencia de aprender a aprender,
fomentando las capacidades de aprendizaje:
atención, memoria, experiencia…, el
impulso del trabajo en equipo, la síntesis de
la información y opinión.

La enseñanza religiosa ayuda al alumno a ser
protagonistas de su propio aprendizaje
como respuesta a la voluntad de Dios de que
el ser humano colabore activa y libremente
con el plan de Dios. Por ello, aprender a
aprender conlleva no sólo una propuesta
consensuada de sentimientos, valores y
actitudes, sino un marco de referencia
aceptado voluntariamente según sus
convicciones, que ha de ser crisol en la
búsqueda de la verdad y del bien.

La enseñanza religiosa proporciona a los
alumnos y alumnas, el principio sobre el que
el ser humano debe sentir orgulloso y
motivado como Hijo de Dios, para aprender
y seguir aprendiendo.

–Significado de los marcadores
textuales (negrillas, cursivas,
subrayados, títulos y subtítulos,
etc.).

–Subrayar.

–Clasificar.

–Esquematizar. 

–Memorizar comprensivamente.

–Realizar e interpretar mapas de
conceptos.

–Resumir.

–Sintetizar información.

Ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma.

–Muestra motivación hacia el
aprendizaje y voluntad para
alcanzar las metas.

–Valora su responsabilidad ante
sus éxitos y fracasos.

–Transfiere aprendizajes a otras
situaciones o contextos.

–Sus producciones muestran
calidad, organización y
originalidad.

7.ª) Competencia en Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor (SIEE).

El área de religión partiendo del verdadero
conocimiento que el alumno tiene de sí
mismo, de sus potencialidades, de su
dignidad y de su sentido, 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

Imaginar, emprender,
desarrollar y evaluar acciones
o proyectos individuales o
colectivos con creatividad,
confianza, responsabilidad y
sentido crítico

–Tomar decisiones

–Desarrollar el criterio propio

–Criticar posturas

–Planificar trabajos y ejecutarlos

–Defender argumentos propios

–Planificar y ejecutar lo
planificado.



De esta forma se fomenta en el alumnado
los valores de creatividad, responsabilidad,
compromiso y espíritu crítico del mundo y
sociedad que los rodea.

Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y definidas en cuanto a la

aportación religiosa como un desarrollo de la capacidad trascendente de la persona, es decir su

aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a su vida. A este objeto, conforman la

capacidad trascendente.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1º ESO

C. 1
Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios identificando su origen divino.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE

- La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CMCT
ESTÁNDARES: 1.1, 1.2, 1.3.-

C.2
Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos diferenciando la explicación teológica y

científica de la misma.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE

- La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE, CEC, CMCT

ESTÁNDARES: 2.1, 2.2, 2.3.-

C.3
Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA

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

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC, CSC, SIEE
ESTÁNDARES: 3.1, 3.2.-

C.4
Señalar e identificar las diferentes formas en las que Dios se comunica con su pueblo en las diferentes etapas
de su historia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA
- La historia de Israel: elección alianza, monarquía y profetismo.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CEC, CSC, SIEE
ESTÁNDARES: 4.1, 4.2.-

C.5
Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- JESUCRISTO,CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN
-La divinidad y humanidad de Jesús.
-Los evangelios: testimonio y anuncio.
-Composición de los evangelios.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA,CL, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 5.1, 5.2.-

C.6
Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios conociendo y comprendiendo el proceso de formación de
los mismos

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- JESUCRISTO,CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN
-La divinidad y humanidad de Jesús.
-Los evangelios: testimonio y anuncio.
-Composición de los evangelios.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA,CL, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 6.1, 6.2.-

C.7
Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia reconociendo la acción del Espíritu en la vida de la

misma.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA
-La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.
-El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, CEC, SIEE,
ESTÁNDARES: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.-

2º ESO

.1
Explicar el origen de la dignidad del ser humano, relacionándolo con la condición de criatura de Dios, libre e
inteligente y estableciendo diferencias entre el ser humano y el resto de los seres de la creación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE

-La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente
-El fundamento de la dignidad de la persona
-El ser humano colaborador de la creación de Dios

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 1.1, 1.2, 1.3.-

.2
Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

-La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente
-El fundamento de la dignidad de la persona
-El ser humano colaborador de la creación de Dios

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CSC, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 2.1, 2.2.-

.3
Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica del Dios que se nos revela en la historia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA

- La aceptación de la revelación: La fe
- Origen, composición e interpretación de los libros sagrados

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 3.1, 3.2.-

.4
Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia, reconociendo su inspiración divina y respetando los
criterios del magisterio de la Iglesia para su interpretación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA

- La aceptación de la revelación: La fe
- Origen, composición e interpretación de los libros sagrados.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 4.1, 4.2, 4.3.-

.5
Reconocer el carácter trinitario de la divinidad cristiana en la revelación de Jesús y asociarlo con la dimensión
relacional del ser humano.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III- JESUCRISTO,CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN
- Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 5.1, 5.2, 5.3.-

.6
Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el credo, distinguiendo el proceso histórico seguido hasta
su redacción final.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



III- JESUCRISTO,CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN
- El credo síntesis de la acción salvífica de dios en la historia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC, CEC
ESTÁNDARES: 6.1, 6.2.-

.7
Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA
- Expansión de la iglesia, las primeras comunidades

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CEC CSC
ESTÁNDARES: 7.1, 7.2.-

.8
Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA
- Las notas de la Iglesia

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CEC CSC
ESTÁNDARES: 8.1, 8.2.-

3º ESO

C.1
Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona comparando razonadamente distintas respuestas frente a

los limites del ser humano.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE

- La naturaleza humana desea el Infinito
- La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE, CD,CEC
ESTÁNDARES: 1.1, 1,2, 1.3.-

C.2
Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA
La ruptura del hombre con Dios por el pecado.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE, CD,CEC

ESTÁNDARES: 2.1.-

C.3 Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA
El relato bíblico del pecado original
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, AA, SIEE, CD,CEC

ESTÁNDARES: 3.1.-

C.4
Reconocer y apreciar que la adhesión a Jesucristo cambia la forma de comprender y comportarse el mundo, la
historia, la realidad, las personas, etc.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III- JESUCRISTO,CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN
La persona transformada por el encuentro con Jesús.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC, AA, SIEE
ESTÁNDARES: 4.1, 4.2, 4.3.-

C.5
Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia valorando
críticamente la experiencia de plenitud que provoca dicho encuentro.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC, AA, SIEE
ESTÁNDARES: 5.1, 5.2.-

C.6 Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA.
La experiencia de fe genera una cultura

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, CEC, CL, CSC, CEC
ESTÁNDARES: 6.1, 6.2.-

4º ESO

C.1

Identificar la experiencia religiosa como una fuente de respuesta a las preguntas existenciales del ser humano,

reconociendo las creencias básicas comunes a las religiones y clasificando las respuestas que dan a las

preguntas de sentido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE
Las religiones: búsqueda del sentido de la vida
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, SIEE, CEC
ESTÁNDARES:1.1, 1.2.-

C.2
Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia con las respuestas a la búsqueda de sentido en las

distintas religiones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE
Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en  la historia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, SIEE, CEC
ESTÁNDARES: 2.1, 2.2.-

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



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA
La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CEC,SIEE,CSC, CD

ESTÁNDARES: 3.1, 3.2.-

C.4 Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías que da la vida y el Mesías político.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA
La figura mesiánica del Siervo de Yahveh.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CEC, SIEE, CSC.
ESTÁNDARES: 4.1, 4.2.-

C.5
Conocer y apreciar la invitación de Jesús a formar parte de una comunidad, que origina la Iglesia, como medio

para colaborar en su misión.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III- JESUCRISTO,CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN
La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CEC, CL, CD
ESTÁNDARES: 5.1, 5.2, 5.3.-

C.6
Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de expresar la

afectividad de la persona.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III- JESUCRISTO,CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN
-La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC, AAP, CMCT.
ESTÁNDARES: 6.1, 6.2, 6.3.-

C.7 Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA.
-La autoridad eclesial al servicio de la verdad

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC, AAP, CMCT.
ESTÁNDARES: 7.1, 7.2, 7.3.-

C.8 Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA.
-La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CSC, SIEE, CEC, AAP, CMCT.
ESTÁNDARES:8.1.-



3.5. PUNTO DE PARTIDA (Ver memoria del curso anterior, criterios pendientes de trabajo e incluir una
evaluación de diagnóstico de cada grupo y nivel. Esta supondrá el punto de partida para la propuesta
didáctica del presente curso escolar).

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

El grupo de 1º ESO A ,
Este es el comentario general del grupo total.
Está compuesto por 17 alumnos (12 chicos y 5 chicas).
El grupo de religión está compuesto por  10 alumnos (4 chicas y 6 chicos)
Hay un alumno repetidor y tiene AC de 5º primaria. Es un grupo tranquilo y trabajador y no hay problemas
de absentismo. Hay algunos alumnos que representan un bajo rendimiento en el aula. También nos
encontramos con alumnos TDAH. 

El grupo de 1ºB ESO en la materia está compuesto por 15 alumnos (10 chicos y 5 chicas). Es un grupo
participativo que colabora en clase con las tareas marcadas. Hay un alumno repetidor.

El grupo de 2ºA ESO en la materia está compuesto por 13 alumnos (7 chicas y 6 chicos), es un grupo
heterogéneo, con diferentes hábitos de estudio y a veces disruptivo y ruidoso. Hay un alumno
diagnosticado TEA

El grupo de 2ºB ESO en la materia (1º PMAR) está formado por un total de 10 alumno/as, 4 alumnas y 6 alumnos.
Todo el alumnado ha repetido uno o dos cursos (sobre todo 1º ESO). Tres alumnas y tres alumnos, con TDAH y
ECOPHE, tienen materias pendientes de 5º y 6º de Primaria y adaptación curricular de 4º, 5º y 6º de Primaria. Este
alumnado acude al aula NEAE, recibe apoyo y refuerzo en las asignaturas del Ámbito Lingüístico y Científico.

El grupo de 3º ESO A

Este es el comentario general del grupo total.
Está formado por 27 alumnos ( 14 chicas y 13 chicos)
El grupo de religión está compuesto por 22 alumnos (12 chicas y 10 chicos)
Es un grupo heterogéneo, ya que hay una diversidad de niveles. Hay  alumnos repetidores.
En el  grupo nos encontramos con:
Alumnos/as  trabajadores con buenos hábitos de estudio, participativos, dinámicos y bien adaptados.
Alumnos/as con dificultades de comprensión y expresión, motivación y participación.

El grupo de 3ºB ESO (PMAR) matriculados/as en la materia está formado por un total de 6 alumnos y una
alumna. En general, es un grupo donde el alumnado tiene gran cantidad de materias pendientes de
cursos anteriores tanto del ámbito lingüístico como del científico (sobre todo de 2º ESO).

Las principales dificultades que presentan los alumnos y la alumna son respecto a la falta de hábitos de
trabajo y de estudio.

El grupo de 4ºA ESO está compuesto por 20 alumnos (9 chicas y 11 chicos). En general es un grupo
bastante participativo, trabajador y motivado.

Tenemos un alumno que se ha incorporado este curso, procedente de otro centro y dos alumnas que
venían del grupo de 3º PMAR.



El grupo de 4ºB ESO(POSTPMAR) está compuesto por 8 alumnos (4 alumnos y 4 alumnas).Es un grupo con
unas características especiales ya que hay una diversidad de niveles. Hay un repetidor.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de

Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021 (9 de
septiembre de 2020). De esta manera, en el anexo correspondiente se explicitan aquellas unidades de
programación (UP) o situaciones de aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes
relacionados con los no impartidos que se hayan seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del
curso anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.

4. METODOLOGÍA
Atendiendo a la resolución de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades

y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022 y la

resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección

General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad

lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2021); se implementarán metodologías,

estrategias o técnicas metodológicas que faciliten el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un

escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los

procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso

de las herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles

escenarios que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

El modelo que va a predominar en las clases de religión va a ser la enseñanza dialógica,
utilizándose el pluralismo metodológico y el modelo participativo.

Las situaciones de aprendizaje van a ser muy variadas, en muchas ocasiones se trabajará en
grupos heterogéneos que asumirán la responsabilidad del tratamiento de información y posterior
exposición de la propia investigación. (Siempre teniendo en cuenta la nueva situación producida por el
Covid 19.

El proceso de aprendizaje será a través de tareas y productos finales, que se llevarán a cabo en el
aula-clase, el aula de informática, el salón de actos, la biblioteca, el aula de audiovisuales, el área
recreativa, los espacios culturales. (Siempre teniendo en cuenta las posibilidades que el centro permita en
relación a las normas de seguridad establecidas por el protocolo Covid 19).

En todas las clases de religión se creará un clima de buena convivencia, potenciando el espíritu
cooperativo y colaborador, imprimiendo un carácter de civismo democrático y cimentando actitudes
solidarias.

Además se seguirá en todas las situaciones de aprendizaje con el principio de equidad y
flexibilidad, de esta manera se dará respuesta a los distintos ritmos, capacidades, motivaciones,
situaciones sociales y de salud del alumnado.

Así todas las actividades serán susceptibles de ser realizadas por alumnos, con distinto nivel.



5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

En el Área de Religión Católica se tiene en cuenta a los alumnos que tienen dificultades para
realizar todo el desarrollo del proceso, siguiendo el principio de equidad. (Principio de equidad y
flexibilidad). De esta forma atenderemos a la diversidad, dando respuesta a los distintos ritmos,
capacidades, motivaciones, situaciones sociales y de salud del alumnado.

Así, este principio estará en nuestra Programación, de esta forma las actividades serán
susceptibles de ser realizadas por alumnos con distinto nivel, promoviendo el trabajo cooperativo.

Destacamos que solo en caso de necesidad extrema de algún alumno, y por recomendación
expresa del Departamento de Orientación, este departamento elaborará de forma diferenciada una
Adaptaciones Curriculares para él mismo.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
Los contenidos transversales no se desarrollan en un solo momento ni en un solo lugar, sino que

están presentes a lo largo de todo el proyecto. Atraviesan el currículo de forma permanente y
protagonizan en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Así, a lo largo de toda la programación, se puede decir que los contenidos transversales están:

- Presentes en las actividades de las unidades didácticas.

-Vinculadas a los contenidos.

-Se tienen en cuenta en la ilustración de todos y cada uno de los temas.

Con los contenidos transversales se pretende que los alumnos tomen conciencia de su propia

dignidad e igualdad, aprendan a relacionarse con los demás, a respetar a todos, a habituarse a la

convivencia pacífica y solidaria, a comprometerse en la construcción de una sociedad más justa, y a

colaborar en favor de los más necesitados.

A la hora de agrupar y clasificar estos contenidos transversales se ha confeccionado esta lista que

no  está cerrada:

- Educación cívica y moral.

- Educación para la paz y la convivencia.

- Educación para la igualdad entre los sexos.

- Educación del consumidor.

- Educación para la salud.

- Educación ambiental.

- Educación sexual.

La asignatura de Religión Católica asume estos valores, los potencia y los fundamenta desde una
perspectiva cristiana.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
Se realizarán actividades de manera puntual que contribuyan a integrar la materia de Religión Católica en
los proyectos y ejes temáticos de la Red Canarias de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible en los que participa el Centro durante el curso 2021/2022:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad (REDECOS). 
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 



● Plan de Comunicación Lingüística. 
● Red virtual educativa de bibliotecas escolares de canarias (BIBESCAN). 
● Radio escolar. 
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario 
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
● Familia y Participación Educativa. 

Así mismo, en el centro se integran los siguientes proyectos: 
● Proyecto "Quédate" (Cabildo de Tenerife). 
● Proyecto Convivencia Positiva. 
● Proyecto MUS-e de la fundación Yehudi Menuhin. 
● Museo de los Alzados

1-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se trata del desarrollo de las
emociones como uno de los factores determinantes la salud y el bienestar de las personas.
Las emociones juegan un papel muy importante para la salud, son una parte innegable de
nuestras vidas y son fundamentales para potenciar una conducta saludable, o por el
contrario, si éstas son negativas suponen un riesgo potencial para nuestra salud, de modo
que las personas deben buscar que las emociones se transformen en estímulos y
aprendizajes positivos. La educación emocional persigue la prevención y reducción de las
situaciones que inciden negativamente en nuestra salud física y psíquica que permita
promover el equilibrio emocional y un verd 
2-RED PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS): Participan todos los colectivos integrantes de
la comunidad escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para
promover una serie de actuaciones tendentes a mejorar los problemas ambientales
detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: la correcta gestión de la energía,
de los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la movilidad, la calidad ambiental, el
respeto al entorno humano y material en el centro. Se pretende poner en marcha una serie
de ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la comunidad educativa y
gestionado por el comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como el ahorro
energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno
humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 
3-RED EDUCATIVA DE IGUALDAD (RCEI): Desarrolla en el alumnado los valores de respeto
hacia los demás propiciando que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde
una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas
relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. 4-PLAN DE COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA(PCL): Promueve la lectura como medio de acceder al ocio o investigar en
temas de su interés. Se lee durante una sesión, a la semana siguiente se cambia de sesión y
así todas las materias trabajan en el PCL. Este curso se propone trabajar temas
transversales en cada sesión. También se dispone de lecturas para cada nivel propuestas
por el coordinador que se podrán alternar con la lectura de textos sobre temas
transversales y al finalizar la lectura de cada libro se realiza una ficha sobre la misma. 
5-RED VIRTUAL EDUCATIVA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CANARIAS (BIBESCAN): Esta
Red es un espacio virtual que promueve el intercambio y la reflexión sobre prácticas
letradas de aprendizaje. Los centros educativos participantes, siguiendo el modelo
aportado desde la propia Red y en su autonomía organizativa y pedagógica, planifican
acciones que se concretan en un plan de trabajo colaborativo que comparten con el resto
de centros en la plataforma. Este proyecto promueve el intercambio de iniciativas y
experiencias educativas relacionadas con la lectura. 
6-RADIO ESCOLAR: Sirve como herramienta en los procesos de enseñanza y da respuesta a
un enfoque metodológico más activos, participan distintas materias, se utilizan espacios de
aprendizajes no formales s.



Facilita el trabajo conjunto entre distintos docentes e incorpora un contexto de virtualidad
como lugar de aprendizaje integrando la red y las herramientas de comunicación. 
7-PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO.: Tiene como objetivo difundir,
proteger y poner en valor aspectos y/o elementos tangibles o intangibles que conforman
nuestro patrimonio histórico cultural intentando implicar a toda la comunidad educativa. 
8-COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD.: Busca que nuestros alumnos
sean conscientes de la desigualdad de la sociedad y apoyen causas que la mejoren. Desde
las diferentes materias se colabora participando en las actividades del curso propuestas
por su coordinador. 
9-FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA: se trata de impulsar la participación de toda la
comunidad educativa en la Educación y en la vida de los centros docentes, para lograr una
escuela de calidad, equitativa y compensadora de desigualdades, que responda a las
demandas del siglo XXI. 
10-PROYECTO QUÉDATE: En convenio con el Cabildo Insular. Los alumnos acuden un día a la
semana para realizar actividades para mejorar la convivencia. Se trabaja también en
colaboración con los tutores y familias. 11-PROYECTO CONVIVENCIA POSITIVA: Facilita la
resolución pacífica de conflictos y sirve como mecanismo de prevención de los conflictos
de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la instalación de una cultura pacífica de
convivencia. 
12-PROYECTO MUSE: Fomenta la convivencia a través de las artes, pintura y teatro. Dos
artistas llevan a cabo este proyecto. Se realizan actuaciones en todos los niveles del CEO,
dedicando la pintura a Infantil y Primaria y el teatro a secundaria. 
13-MUSEO DE LOS ALZADOS: Dedicado a las costumbres de Icod el Alto, donde se
muestran diferentes trajes típicos, aperos, herramientas de épocas anteriores, que nos
acercan a la singularidad de este lugar y se realizan diferentes investigaciones etnográficas
sobre música, costumbres… de la zona. 

Respecto al plan lector, comentar que es obligatorio y está recogido en la LOMCE. Este plan está

organizado en el centro para que de manera directa todas las materias intervengan de forma puntual en

una hora de clase con  todos los cursos una vez como mínimo al trimestre.

Comentar también que desde la materia se fomenta la lectura de todo tipo de textos puntuales
relacionados de forma directa e indirecta con la materia.

⇒ ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA  EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Para mejorar   la expresión escrita se llevarán a cabo las  siguientes estrategias:

▪ Realizar actividades de lectura en voz alta.

▪ Realización de ejercicios que impliquen lectura comprensiva de textos.

▪ Análisis de material impreso y audiovisual con actividades que impliquen organización y comprensión

del mismo.

▪ Utilización del diccionario como instrumento de localización del vocabulario desconocido.

⇒ ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LAS TIC EN EL AULA

• Búsqueda de información en internet mediante la consulta de direcciones web específicas;

enciclopedias virtuales, consulta de diarios y revistas en formato digital...

• Selección de información. Se enseña al alumnado cuáles son los criterios de selección de

información: qué páginas web son las más adecuadas y fiables, cómo se debe ordenar la información

obtenida...



• Tratamiento de la información y producción de textos. Se propone la redacción de trabajos y de

textos de carácter propio, relacionados con los distintos aspectos de la materia, utilizando

procesadores de textos, y correctores ortográficos para una correcta revisión final.

• Presentaciones. Trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas, realización de

diapositivas…
• Plataforma Google Classroom. Mediante el uso de esta plataforma se ofrecerá al alumno/a
contenido diverso de los temas tratados en clase, además de la realización de cuestionarios y
presentaciones online. El uso de esta plataforma servirá como complemento a la actividad presencial
y en el caso de aquellos alumnos que por motivos de salud no puedan asistir al Centro.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se colaborará en medida de lo posible teniendo en cuenta la disponibilidad horaria de los profesores
(Compartir centro), con Vice dirección en todas aquellas actividades e iniciativas que se programen con
motivo de las festividades y conmemoraciones más significativas de nuestro centro o nuestro entorno
social. También  con las actividades programadas por otros departamentos.
Además como Departamento y dentro de su currículo específico, elaborará una serie de actividades (cuya
realización dependerá que las circunstancias lo permitan “Covid 19”), que servirán para complementar la
consecución de las capacidades básicas de los alumnos.

PRIMER TRIMESTRE
1º y 2º ESO
1º): Visita cultural a los Belenes de Santa Cruz de Tenerife y la Laguna y o La Orotava. La misma se llevará a
cabo con motivo de la celebración de la navidad, entroncando con las raíces cristianas del pueblo
tinerfeño.
El objetivo será buscar que los alumnos/as tomen conciencia de la influencia cultural de este
acontecimiento, “NACIMIENTO DE JESUCRISTO”, en el mundo.

SEGUNDO TRIMESTRE
2º ESO
2º) Visita cultural Cueva de San Hermano Pedro y La Candelaria.
PLAN: se partirá del Instituto a las 8,30Hs., en dirección al Médano visitando la Cueva del Hermano Pedro
y sus alrededores, en dicho lugar se realizará un relato de la vida del mismo. Posteriormente nos
encaminamos a la Basílica de la Candelaria, allí se formalizará una visita guiada por un Hermano Dominico,
efectuando un relato de la aparición de la Virgen en estas tierras Tinerfeñas, arquitectura  del templo,
principales obras pictóricas y significado que representan.
OBJETIVO: 1º) Descubrir los valores morales y proyecto de vida de un tinerfeño que se dedicó a ayudar al
prójimo, sin miramiento de clase social, color o religión, siendo su obra, de gran importancia internacional.
2º) Conocer como surgió la Evangelización en nuestras tierras con la llegada de la Virgen de la Candelaria,
100 años antes de la conquista Española, manifestando la gran devoción de todo un pueblo a su Patrona.

ENCUENTRO DE ALUMNOS DE 2º DE RELIGIÓN:
3º) Actividad a desarrollar entre centros de la Isla Zona baja (San Juan de la Rambla a Buenavista del
Norte)
Asistencia al encuentro de alumnos de Religión.
Lugar Garachico
Objetivo: Participar en la convivencia con otros jóvenes de la Diócesis
Fecha: segundo trimestre (ABRIL)
Grupo de alumnos: alumnos de 2º de la ESO de Religión

3º ESO
4º) Visita cultural a La Orotava y o La Laguna.



Con el objeto de cumplimentar los objetivos de la programación se realizarán salidas culturales para
conocer el patrimonio artístico de sus Iglesias, el rostro social de nuestra diócesis, la labor social (cáritas,
proyecto hombre, casa de acogida etc.).
(ESTA ACTIVIDAD PODRÁ REALIZARSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE) según la programación del Centro.

4º ESO
5º) Peregrinación a Candelaria.
Intercentros: CEO La Pared, IES el Tanque, IES San Juan de la Rambla.
El modo de realizarla será a través de una caminata por el valle de Arona.
Se realizarán en horario escolar con los cursos de , 4º
OBJETIVO:
1º) Conocer cómo surgió la Evangelización en nuestras tierras con la llegada de la Virgen de la Candelaria,
100 años antes de la conquista Española, manifestando la gran devoción de todo un pueblo a su Patrona
3º) Conocer y apreciar el patrimonio artístico y cultural, desarrollando una actitud e interés, respeto y
conservación hacia ella como un derecho de los pueblos y personas.
4º) Conocer y apreciar la  cultura, costumbrista como tradicional de las sendas de peregrinación.
También se potenciarán las salidas extraescolar con algunos cursos a almorzar, con el objeto de conocer
más las necesidades de nuestros alumnos y lograr un ambiente de camaradería y amistad fraterna, al igual
que cumpleaños en el aula con el mismo objetivo.

Para 3 y 4 de la ESO, la proyección de la película “MINARI” en la “SEMANA DE CINE ESPIRITUAL” en la semana del 4 al
7 de abril.

TERCER TRIMESTRE
3º- 4º ESO 
6º) Visita cultural a la fiesta del Corpus Christi de La Orotava (Las Alfombras) Con el Área de Tecnología y
Plástica.
1º) Conocer y apreciar el patrimonio artístico y cultural, desarrollando una actitud e interés, respeto y
conservación hacia ella como un derecho de los pueblos y personas.
2º) Conocer y apreciar la cultura costumbrista y religiosa de una celebración popular de La Orotava.
7º) Campañas, actividades y celebraciones convivenciales.
CAMPAÑA DEL KILO: campaña de recogida de alimentos que se destinará al Hogar Santa Rita del Puerto
de la Cruz A trabajar con el grupo de solidaridad del centro
Objetivo: Recoger alimentos no perecederos y donarlo a instituciones que se dedican a trabajar con los
más desfavorecidos
Fecha: tercera semana de Diciembre Grupo de alumnos: alumnos de Religión de todo el centro pudiendo
participar en la misma aquellos/as miembros de la comunidad educativa que lo deseen.

TARJETA DE NAVIDAD: actividad que consiste en felicitar la Navidad a nuestros alumnos de la ESO.
Objetivo: Felicitar en Navidad a todos y cada uno de los alumnos de manera personalizada por parte de su
profesor de Religión.
Fecha: tercera semana de Diciembre
· REALIZACIÓN DEL PORTAL DE BELÉN: en el que podrán participar todos los alumnos del centro.
· VISITA DE ONG AL CENTRO: Buscando la ampliación de los estándares de aprendizaje y los criterios de
evaluación.
· CELEBRACIONES TRIMESTRALES CON LOS CURSOS DE UN CUMPLEAÑOS SALUDABLE, con los siguientes
objetivos básicos:
- Potenciar y afianzar en el grupo los valores de: salud, amistad, convivencia, esfuerzo, tolerancia,
compartir y alegría.
- Adquirir conciencia sobre la buena utilización de las normas de comportamiento exigido, así como de un
uso racional de su libertad.



- Celebrativa, para que tomen conciencia de la importancia para la sociedad de un acontecimiento
maravilloso digno de recordar como el nacimiento de cada uno de nosotros.

7) VIAJE FIN DE CURSO DE 4º DE LA ESO
SE INTENTARÁ QUE ES MISMO SEA INTERCENTRO, IES SAN JUAN DE LA RAMBLA, CEO LA PARED.
(Siempre teniendo en cuenta que la realidad que vivimos lo permitan Covid 19)
Este viaje cultural se realizará en el mes de  Junio (la fecha se adaptará a las necesidades de los centros).
El destino está aún por decidir entre: la Comunidad Catalana y Principado de Andorra, o alguna Isla del
archipiélago Canario.
Se intentará que participen los alumnos de los dos centros colindantes, CEO LA PARED, IES SAN JUAN DE
LA RAMBLA.
Se trata de una actividad complementaria que este departamento viene desarrollando en ambos centros
de forma individualizada. Este año dada la cercanía y conocimiento de los alumnos/as del IES San Juan de
la Rambla y del CEO La Pared se ha planteado la posibilidad de que el mismo se realice conjuntamente.
Esta circunstancia no será excluyente, significa que se podrá realizar de forma conjunta o individualizada,
tal como se realiza hasta ahora.
El objetivo es:
a-     Abaratar los costos del viaje
b-    Potenciar y afianzar en el grupo los valores de la amistad, convivencia, esfuerzo, tolerancia y alegría.
c-    Adquirir conciencia sobre la buena utilización de las normas de comportamiento exigido, así como de
un uso racional de su libertad.
d-   Conocer y apreciar el patrimonio artístico y cultural de otra comunidad/país, desarrollando una
actitud e interés, respeto y conservación hacia ella como un derecho de los pueblos y personas, valorando
las repercusiones que sobre el medio físico tienen las actividades humanas.
e-     Conocer y apreciar la diversidad cultural, costumbrista como tradicional de los lugares a visitar.
f-     Contrastar y aplicar los conocimientos teóricos recibidos con la realidad
g-    Lograr que el grupo recoja detallada información del itinerario y visitas a través de folletos, postales,
diario de ruta, explicaciones etc.
h-   Analizar las características fundamentales de las obras y monumentos visitados (arte románico,
mudéjar, gótico, renacentista, barroco, neoclásico.
i-     Comprobar que en una misma lengua como la española existen similitudes y diferencias producto de
las distintas costumbres y tradiciones.
j-     Reconocer la diferenciación en España/Francia/Italia/Inglaterra desde el punto de vista físico de los
grandes espacios, y describir las principales características del relieve ríos, clima, vegetación, espacios
naturales y formas de vida en cada una de ellas.
k-   Conocer el patrimonio natural de España/Francia/Inglaterra/Italia, sus características peculiaridades y
elementos que lo integran, para mejor apreciarlo y respetarlo.
l-     Valorar positivamente la naturaleza, así como conocer, respetar y proteger el patrimonio cultural de
España/Francia/Inglaterra/Roma señalando los medios para su protección y conservación.

Estas actividades son todas extraescolares y están relacionada con el objetivo de etapa
“ Formarse una autoimagen ajustada a sus características y posibilidades, desarrollando actividades
individual y grupalmente con actitud solidaria y tolerante, con aceptación crítica de valores ( libertad,
igualdad, democracia...), normas, estilos de vida y diferencias inherentes al funcionamiento de la
sociedad, en especial de los derechos y deberes de sus miembros” y relacionadas con el objetivo de área
“Descubrir el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, responsabilidad y solidaridad,
aplicándolas a situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, juego, familia, amigos...”.

9. EVALUACIÓN
Según lo estimado en la resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso



2021-2022 y la resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a

los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la

actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (6 de septiembre de 2020); la presente propuesta didáctica

adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los

planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la

programación didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de

instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que

se pueda generar.

De allí que nuestro departamento parta de las siguientes pautas:

CÓMO EVALUAR?
A través de
¨ Actividades iniciales que ofrecen elementos suficientes para realizar el diagnóstico de la situación de los
alumnos (evaluación inicial).
¨ Actividades de estudio que incluyen numerosos ejercicios que pretenden mejorar la acción docente
mediante la continua observación y reflexión conjunta (evaluación formativa).
¨ Actividades de aplicación, globalización y evaluación potencian no sólo la evaluación de los contenidos
conceptuales, sino también la de los procedimentales y actitudinales.

¿CUÁNDO EVALUAR?
Entendemos la evaluación no como un ejercicio final que mida los conocimientos de los alumnos, sino
como un proceso mediante el cual detectamos si el alumno ha adquirido las competencias clave
establecidas en los criterios de evaluación.
Se trata, por tanto, de una evaluación continua, que se extiende a todos los momentos de la acción
docente.

La evaluación constituye un elemento sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto que
atiende tanto al nivel de aprendizaje de los alumnos como a la evolución interna (autoevaluación) del
propio proceso educativo.
En este sentido, se sigue la pauta de que toda evaluación debe cumplir las siguientes funciones básicas:

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

1º) Formativa

Averiguar si el alumnado ha alcanzado o no unos determinados
aprendizajes.

Actividades de estudio que incluyen numerosos ejercicios que
pretenden mejorar la acción docente mediante la continua
observación y reflexión conjunta

2º) Diagnóstica

Conocer los principales errores o dificultades y el nivel de progresión
de los alumnos.

Actividades iniciales que ofrecen elementos suficientes para realizar el
diagnóstico de la situación de los alumnos

3º) Sumativa

Verificar el tipo de conocimiento y el grado de aprendizaje alcanzado
por el alumnado al concluir un periodo significativo, que presupone el
estudio de un bloque coherente de materia: una unidad didáctica, un
bloque temático, un curso, un ciclo o una etapa.

En cuanto a los criterios de evaluación, estos son los dispuestos en los Anexos I y II del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015), sistematizados por la Consejería de
Educación y Universidades en los currículos de ESO y Bachillerato de la materia.



9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVES A TRAVÉS DE…
Rúbricas –Seguimiento de la adquisición y desarrollo de las

competencias clave
–ANOTACIONES, APUNTES DE CLASE

–CUADERNO DE CLASE

–ACTIVIDADES:

Comentarios de texto.

Cuestionarios.

Mapas históricos.

Lecturas.

Búsqueda y selección de la información.

Etc.

–TRABAJOS

Individuales o en grupo.

Exposición de trabajos.

Productos finales.

–COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN (CCC: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.)

–SÍNTESIS Y ABSTRACCIÓN (CCC: APRENDER A APRENDER, C. LINGÜÍSTICA,
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y TECNOLÓGICA, TRATAMIENTO DE LA

INFORMACIÓN.)

–EXPRESIÓN ESCRITA Y PRESENTACIÓN (CCC: LINGÜÍSTICA, TRATAMIENTO

DE LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN MEDIO, SOCIAL Y

CÍVICA, CULTURAL, APRENDER A APRENDER E INICIATIVA PERSONAL,
COMPETENCIA DIGITAL, . COMPETENCIA MATEMÁTICA Y TECNOLÓGICA)

Participación:

–DEBATES:

Comentarios orales y escritos.

Vídeo fórum.

–Dinámica de grupos:

Pequeños y gran grupo.

Puestas en común.

- Hábitos de trabajo

–Reflexión personal

–Argumentación racional

–Expresión oral
(CCC: Social cívica, lingüística, conciencia y expresiones
culturales, iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a
aprender.)

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

INSUFICIENTE
2-4

SUFICIENTE/
BIEN
5-6

NOTABLE
7-8

SOBRESALIENTE
9-10



VIDEO FORUM PELÍCULAS-

VIDEO - CLIPS

3
No participa, o lo
hace únicamente
con mucha
ayuda, de manera
muy imprecisa,
sin utilizar
vocabulario
adecuado, de
forma aleatoria e
incompleta, con
respuestas vagas
En ocasiones
molesta
interrumpiendo
el normal
desenvolvimiento
del debate

5
Participa de manera
adecuada, utilizando
un vocabulario
básico, con
respuestas
relacionadas con el
tema
Su participación tiene
altibajos

6
Participa de manera
adecuada, utilizando
un vocabulario
básico, con
respuestas
relacionadas con el
tema
Su participación es
adecuada

8
Participa de manera
adecuada aportando
datos esenciales y
utilizando vocabulario
correcto, centrándose
en lo fundamental del
tema
Su participación es muy
adecuada

10
Participa de manera
adecuada, aportando
datos esenciales de
forma reflexiva y
autónoma utilizando
vocabulario correcto,
centrándose en lo
fundamental del tema,
con respuestas
originales
Su participación es
excelente

EXPOSICIÓN PRODUCTO FINAL

2
No realiza la
exposición por no
tener preparado el
tema.

4
No conoce ni

explica el sentido
del tema
No utiliza

vocabulario
específico y
coherente.

5
Conoce y explica
vagamente el sentido
del tema. Necesita
bastante ayuda.
Su vocabulario es
elemental
Su presentación debe
mejorar, posee
muchas lagunas

6
Conoce y explica de
manera adecua el
sentido del tema.
Aunque necesita
alguna ayuda para
centrarlo
Aporta los datos
básicos del tema.
Utiliza vocabulario y
respuestas correctas
Los medios utilizados
están bien.

7
Conoce y explica de
manera adecua, y
autónoma el sentido
del tema.
Aporta los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario y
respuestas correctas
Los medios utilizados
están bien.

8
Conoce y explica de
manera adecuada el
sentido del tema.
Aporta de manera
reflexiva los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario
correcto.
La Presentación y los
medios utilizados son
adecuados.

9
Conoce y explica de
manera adecua,
reflexiva, y autónoma el
sentido del tema.
Aporta de manera
reflexiva los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario
correcto y coherente
con respuestas
originales.
Los medios utilizados
bastante creativos

10
Conoce y explica de
manera adecua,
reflexiva, creativa y
autónoma el sentido
del tema.
Aporta de manera
reflexiva y con claridad
los datos esenciales del
tema.
Utiliza vocabulario
correcto reflexivo y
coherente con
respuestas originales.
Los medios utilizados
son innovadores y
creativos

PARTICIPACIÓN Y ACTITUD EN
CLASE TRABAJO PERSONAL

No participa, no
trabaja, o lo hace
únicamente con
mucha ayuda, de
manera muy
imprecisa, sin
utilizar vocabulario

Participa y trabaja de
manera apropiada,
utilizando un
vocabulario básico,
de forma segura,
completa, con
respuestas
relacionadas al tema.

Participa y trabaja de
manera, adecuada,
aportando datos
esenciales y utilizando
vocabulario correcto,
centrándose en lo
fundamental del tema.

Participa y trabaja de
manera adecuada,
aportando datos
esenciales, de forma
reflexiva y utilizando
vocabulario
correcto, centrándose
en lo fundamental



adecuado, de
forma
aleatoria e
incompleta, con
respuesta vagas
sobre el tema
tratado.
Su actitud es pasiva
o negativa ya que
no respeta las
normas de clase.

Su actitud es
adecuada.

Su actitud es muy
adecuada.

dando respuestas
originales.
Su actitud es excelente.

FICHA - EXAMEN DE LA
PELÍCULAS

4
No conoce ni

explica el sentido
del tema de la

película visionada.
No utiliza

vocabulario
específico y
coherente.

5
Conoce y explica de
manera adecuada el
sentido del tema.
Su vocabulario es
elemental

7
Conoce y explica de
manera adecuada el

sentido del tema.
Aporta con claridad los

datos esenciales del
tema.

Utiliza vocabulario
correcto.

8
Conoce y explica de
manera adecua el
sentido del tema.
Aporta con claridad los
datos esenciales del
tema.
Utiliza vocabulario
correcto  y coherente
en sus respuestas

9
Conoce y explica de
manera adecuada  y
autónoma el sentido
del tema.
Aporta con claridad los
datos esenciales del
tema.
Utiliza vocabulario
correcto  y coherente
con respuestas
originales.

10
Conoce y explica de
manera adecuada

reflexiva y autónoma el
sentido del tema.
Aporta de manera

reflexiva y con claridad
los datos esenciales del

tema.
Utiliza vocabulario
correcto reflexivo y

coherente con
respuestas originales.

DINÁMICA DE GRUPOS

2
No participa, no
trabaja ni colabora
con el grupo

4
Participa, trabaja
de forma
esporádica con el
grupo

5
Participa, trabaja con
el grupo.

6
Participa, trabaja y
colabora
positivamente con el
grupo

7
Participa, trabaja y
colabora con el grupo
de manera adecuada
aunque debe centrarse
mas en el tema

8
Participa, trabaja y
colabora con el grupo
de manera adecuada,
centrándose en el
trabajo solicitado

9
Participa, trabaja y
colabora con el grupo
de manera adecuada y
autónoma, centrándose
en el trabajo solicitado

10
Participa, trabaja y
colabora con el grupo
de manera adecuada,
aportando y
centrándose en datos
esenciales al trabajo
solicitado

PRODUCTO FINAL 3

No Identifica, no
reconoce ni expresa
el tema de
investigación

5

Identifica, reconoce y
expresa el tema de

investigación
encargado, de forma

7

Identifica, reconoce y
expresa el tema de

investigación
encargado, de forma

9

Identifica, reconoce y
expresa el tema de

investigación encargado,
de manera muy



encargado.
O no los presenta o
lo hace de forma
muy básica, con
grandes lagunas.
Sus trabajos y
presentaciones no
se ajustan al tiempo
y forma encargados
Son muy básicos y
poseen lagunas.

muy simple y
mecánica.

Sus trabajos y
presentaciones no se
ajustan en ocasiones

al tiempo y forma
solicitados.

Son muy básicos y
poseen lagunas

6

Identifica, reconoce y
expresa el tema de
investigación
encargado, de forma
simple.
Utilizando términos
de forma correcta
Sus presentaciones y
trabajos son básicos

simple y mecánica.
Utilizando términos de

forma correcta
Sus presentaciones y
trabajos estan bien.

8

Identifica, reconoce y
expresa el tema de
investigación
encargado, de manera
bastante adecuada.
Utiliza vocabulario
correcto
Sus presentaciones y
trabajos son adecuados.

adecuada con términos
precisos y correctos.
Utiliza vocabulario

correcto.
En ocasiones es creativo 

en la presentación de
sus trabajos.

10

Identifica, reconoce y
expresa el tema de

investigación encargado
de manera excelente,

aportando datos
esenciales de forma

reflexiva y autónoma.
Utiliza vocabulario
correcto y creativo

Es innovador y creativo 
en la presentación de

sus trabajos.

TRABAJO AULA MEDUSA 3

Su trabajo es
negativo, No tiene
compromiso,respon
sabilidad ni
autonomía ante el
trabajo
Entra
constantemente en
páginas q no tienen
nada q ver con el
trabajo
encomendado
Se distrae y molesta
en clase

5

Su trabajo es
adecuado.

Su compromiso,
responsabilidad y
autonomía tiene
algunos altibajos

En ocasiones se lo ve
navegando en otras
paginas web q no

hacen referencia al
trabajo

encomendado.

6

Su trabajo es
adecuado.
Su compromiso,
responsabilidad y
autonomía es
adecuado.
En ocasiones se lo ve
navegando en otras
páginas web q no
hacen referencia al
trabajo
encomendado.

8

Su trabajo es positivo.
Su compromiso,
responsabilidad

autonomía y actitud es
apropiada

Siempre se lo ve
trabajando en páginas

adecuadas

9

Su trabajo es positivo.
Su compromiso,
responsabilidad

autonomía y actitud es
muy apropiada

Siempre se lo ve
trabajando en páginas

adecuadas

10

Su trabajo compromiso,
responsabilidad,
autonomía y actitud es
excelente
Siempre se lo ve
trabajando en páginas
adecuadas
Realiza aportaciones y
descubrimientos de
datos en otras páginas
de forma innovadora
para el trabajo
encomendado



TRABAJO ENCOMENDADO

3

No conoce ni
explica el sentido
del tema. No utiliza
vocabulario
específico y
coherente.
Tiene problemas
importantes
de expresión escrita
No presenta el
trabajo ni en
tiempo ni en forma.

5

Conoce y explica de
manera muy
elemental el sentido
del tema.
Su vocabulario
demasiado básico y
necesita mucha
ayuda para la
elaboración del
mismo
Posee muchas faltas
de ortografía.
En ocaciones lo
presenta de forma
incompleta

6

Conoce y explica de
manera adecuada el
sentido del tema.
Su vocabulario y
aportaciones son
elementales aunque
lo hace bastante
autónoma
Posee faltas de
ortografía.
Si bien sus trabajos
son presentados en
tiempo, en ocasión
tienen defectos de
forma

7

Conoce y explica de
manera adecuada el
sentido del tema.
Aporta con claridad los
datos esenciales del
tema.
Utiliza vocabulario
correcto.
Tiene alguna falta de
ortografía
Sus trabajo lo presenta
en tiempo y forma.

8

Conoce y explica de
manera muy adecuada
y autónoma el sentido
del tema.
Aporta de manera
reflexiva y con claridad
los datos esenciales del
tema.
Utiliza vocabulario
correcto.
No posee faltas de
ortografía

Siempre entrega sus
trabajos en tiempo y
forma

9

Conoce y explica de
manera muy adecuada,
autónoma con
creatividad el sentido del
tema.
Aporta de manera muy
reflexiva y con mucha
claridad los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario
correcto y coherente con
respuestas adecuadas
No posee faltas de
ortografía
Siempre entrega sus
trabajos en tiempo y
forma de manera
creativa y en ocasiones
de forma innovadora

10

Conoce y explica de
manera excelente,
reflexiva creativa y
autónoma el sentido del
tema.
Aporta de manera
reflexiva y con excelente
claridad los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario
correcto reflexivo y
coherente con
respuestas originales. No
posee faltas de
ortografía.
Siempre entrega sus
trabajos en tiempo y
forma de manera
creativa y de forma
innovadora

TRABAJO DE CLASE PERSONAL 3

No participa, ni
trabaja
individualmente ni
en grupo.
Su actitud es
negativa o pasiva
No trae la libreta o
actividades
encomendadas a
clase

5

Su participación y
trabajo individual y
corporativo tiene
altos y bajos.
En alguna ocasión no
trae la libreta o
actividades
encomendadas a
clase

7

Participa y trabaja
individualmente y
corporativamente de
manera adecuada,
utilizando vocabulario
correcto.
Siempre trae sus tareas
y la libreta.

9

Participa y trabaja tanto
individualmente como
corporativamente de
manera muy adecuada,
aportando datos
esenciales y utilizando
vocabulario correcto,
centrándose en lo
fundamental del tema
Es en ocasiones



6

Participa y trabaja
individual y
corporativamente de
manera apropiada,
utilizando un
vocabulario básico.
En alguna ocasión no
trae la libreta o
actividades
encomendadas a
clase

8

Participa y trabaja
individualmente y
corporativamente de
manera adecuada,
utilizando vocabulario
correcto, centrándose
en lo fundamental del
tema
Siempre trae sus tareas
y la libreta.

inovador
Siempre trae sus tareas
y la libreta.

10

Participa y trabaja tanto
individual como
corporativamente de
manera excelente
, aportando datos
esenciales de forma
reflexiva y utilizando
vocabulario correcto,
centrándose en lo
fundamental del tema
Aporta  respuestas
originales e innovadoras.
Siempre trae  sus tareas
y la libreta.

SALIDAS EXTRAESCOLARES /
COMPLEMENTARIAS

Su actitud y
participación
durante la visita es
negativa o pasiva,
no tiene
compromiso,
responsabilidad, ni
autonomía ante el
trabajo
encomendado.

Su actitud es
positiva.Su
compromiso,
responsabilidad,
participación y
autonomía ante el
trabajo encomendado
tiene altibajos.

Su actitud es positiva,
Su compromiso,
responsabilidad, y
autonomía ante el
trabajo encomendado
es apropiado.

Su actitud es positiva. Su
compromiso,
responsabilidad y
autonomía ante el
trabajo es excelente.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Todos los instrumentos de evaluación se califican del 1 al 10. Para calcular la nota de cada
unidad se realizará la media aritmética de los diferentes registros de cada tipo de instrumento para,
posteriormente aplicarle al resultado el porcentaje establecido.

La nota de la primera evaluación se calculará a partir de la media aritmética de las
calificaciones de la o las unidades impartidas durante el primer trimestre. La calificación de la
segunda evaluación se obtendrá de la media aritmética de la o las unidades impartidas durante el
semestre. La calificación final se corresponderá con la media aritmética de todas las unidades
impartidas durante el curso. El alumnado que no supere una evaluación realizará un trabajo de
recuperación de las unidades suspendidas (criterios de evaluación no superados) después del
trimestre. Para ello, se establecerán unos estándares de aprendizaje mínimos y la calificación
máxima que podrá obtener en dicha recuperación será de un 7, que se utilizará para el cálculo de
las notas semestrales y finales.

En el caso de que la nota de las tres evaluaciones de una media de 9,30, la misma se ponderará
al alza y computará como 10.-

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Las actividades de recuperación para los alumnos/as de la ESO con la materia suspensa

consistirán:



En la presentación de un trabajo de investigación original e individual sobre un tema (o varios),
indicado por el profesor, que ayude a conseguir los criterios de evaluación, competencias claves y
estándares suspendidos.

TRABAJO
ENCOMENDADO

3

No conoce ni
explica el sentido
del tema. No
utiliza vocabulario
específico y
coherente.
Tiene problemas
importantes
de expresión
escrita
No presenta el
trabajo ni en
tiempo ni en
forma.

5

Conoce y explica de
manera muy
elemental el sentido
del tema.
Su vocabulario
demasiado básico y
necesita mucha ayuda
para la elaboración
del mismo
Posee muchas faltas
de ortografía.
En ocaciones lo
presenta de forma
incompleta

6

Conoce y explica de
manera adecuada el
sentido del tema.
Su vocabulario y
aportaciones son
elementales aunque
lo hace bastante
autónoma
Posee faltas de
ortografía.

7

Conoce y explica de
manera adecuada el
sentido del tema.
Aporta con claridad
los datos esenciales
del tema.
Utiliza vocabulario
correcto.
Tiene alguna falta de
ortografía
Sus trabajo lo
presenta en tiempo y
forma.

8

Conoce y explica de
manera muy
adecuada y autónoma
el sentido del tema.
Aporta de manera
reflexiva y con
claridad los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario
correcto.
No posee faltas de
ortografía

9

Conoce y explica de manera muy
adecuada, autónoma con
creatividad el sentido del tema.
Aporta de manera muy reflexiva
y con mucha claridad los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario correcto y
coherente con respuestas
adecuadas
No posee faltas de ortografía
Siempre entrega sus trabajos en
tiempo y forma de manera
creativa y en ocasiones de forma
innovadora

10

Conoce y explica de manera
excelente, reflexiva creativa y
autónoma el sentido del tema.
Aporta de manera reflexiva y con
excelente claridad los datos
esenciales del tema.
Utiliza vocabulario correcto
reflexivo y coherente con
respuestas originales. No posee
faltas de ortografía.
Siempre entrega sus trabajos en
tiempo y forma de manera
creativa y de forma innovadora

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
Según la orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción del

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en
su artículo 8. 1 dice textualmente “la evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de
los cursos anteriores se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria[...]” En el
artículo 8.3 de la misma orden queda recogido la recuperación de alumnos con materias pendientes
como se detalla a continuación: Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación
negativa, su evaluación corresponderá al profesor o a la profesora de la materia respectiva del curso
actual, de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente: - La
valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma denominación en las
sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o cursos



anteriores, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 de esta Orden (Asimismo, los acuerdos
adoptados en cada sesión de evaluación deberán recogerse en un acta, que será el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación, y en la que se reflejará, si procede, la decisión respecto a la superación de
asignaturas de cursos anteriores o de aquellas que hayan sido objeto de adaptación curricular). En caso
de que el alumno no recupere la materia pendiente, se presentará a la prueba extraordinaria de
septiembre. 

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
Las actividades de recuperación trimestrales para los alumnos de E.S.O., consistirán en la

presentación de un trabajo de investigación original e individual sobre un tema indicado por el profesor,
que ayude a conseguir los criterios de evaluación, competencias claves y estándares suspendidos.
Los temas versarán sobre los núcleos temáticos del ciclo - nivel correspondiente y trimestre.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Las actividades de recuperación para los alumnos de ESO con la pérdida de la evaluación continua

consistirá:
En la presentación de un trabajo de investigación original e individual sobre un tema (o varios),

indicado por el profesor, que ayude a conseguir los criterios de evaluación, competencias claves y
estándares suspendidos. (en este caso todo los criterios del curso lectivo)

10.4. ALUMNADO REPETIDOR
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en
un informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos
informes, además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías
y actividades desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Desde el área de Religión Católica se ha elaborado un cuestionario-guía para evaluar la práctica docente.

ASPECTO A VALORAR Valoración de 1 a 5
1. El clima de aula ha hecho posible el desarrollo normal de la actividad docente.
2. He utilizado estrategias para motivar y captar la atención del alumnado.
3. He utilizado los recursos y proyectos del centro para mi actividad docente.
En caso de que 3 sea valorado negativamente, indicar el motivo:
4. He podido aplicar el principio de equidad en la diversidad.
5. He utilizado diferentes técnicas metodológicas en mi actividad docente: expositiva,
investigación, gráficas, debates, etc.
6. He aplicado los criterios, instrumentos de evaluación y calificación, valoración de
competencias claves descritas en mi Programación Didáctica
8. He realizado actividades de refuerzo, desarrollo y ampliación con el alumnado que lo
necesita.
9. He cumplido la temporalización prevista en la Programación Didáctica de mi
área/materia/módulo.
En caso de que 9 sea valorado negativamente, indicar el motivo:
• Por dificultad de los contenidos.
• Por clima negativo del aula.
• Por dificultades externas al aula.
• Otros:
Observaciones:

12. ANEXOS
ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.



1º ESO

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

1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda de manifiesto que

la realidad es don de Dios.

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

2.1. Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los relatos míticos de la

antigüedad y el relato bíblico.

2.2. Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la creación.

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

3.1. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales acontecimientos y personajes

de la historia de Israel.

3.2. Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios de esta historia para

la humanidad.

4.1. Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica la manifestación

divina.

4.2. Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que reflejan el desvelarse

de Dios para con el pueblo de Israel.

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

en los relatos evangélicos.

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

evangélicos.

6.1. Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y diseña su

perfil.

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

7.1. Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos,

palabra de Dios, autoridad y caridad.

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

7.3. Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos de la

vida.

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

2º ESO

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

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

1.3. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las

capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.

2.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación

2.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se incluyan al

menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo

3.1. Se interesa por conocer y valorar la respuesta de fe al Dios que se revela

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

ellos

4.1. Conoce y justifica por escrito la existencia en los libros sagrados del autor divino y el autor humano

4.2. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros sagrados mostrando

interés por su origen divino

4.3. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica justificando en el grupo

la selección de los textos



4.4. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretación de la

Biblia valorándolos como necesarios.

5.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu.

5.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los contrasta

con las características del Dios cristiano

5.3. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a

semejanza de Dios

6.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y

los relaciona con las verdades de fe formuladas en el credo

6.2. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica su significado

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

sus características

7.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del

cristianismo en el mundo pagano.

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

8.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se

refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia

3º ESO

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

felicidad y plenitud.

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

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

2.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como rechazo o

suplantación de Dios.

3.1. 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.

4.1. Busca y selecciona biografía de conversos.

4.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha introducido en la forma

de entender el mundo, en las biografías seleccionadas.

4.3. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la vida de los

cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo.

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

la Iglesia.

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

expresa.

6.1. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana ha sido

generadora de cultura a lo largo de la historia

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

la educación, etc.

4º ESO

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

sentido.

1.2. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en las religiones.

2.1. Analiza y compara las principales diferencias entre la revelación de Dios y las religiones

2.2. Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.

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



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

4.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.

4.2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida

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

5.2. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de Jesús.

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

la misión de Jesús

6.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la

libertad y de expresar la afectividad.

6.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se les ofrecen.

6.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más

humana.

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

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

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

ser humano.

8.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción de la

civilización del amor.

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN



1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….



EL/LA TUTOR/A: OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:

 


