
APRENDIZAJES:	UNIDADES	DE	PROGRAMACIÓN	
RELIGIÓN	1º	ESO	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	1:	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
	
QUE GRAN REGALO, “EL 
UNIVERSO” 

1ª EVALUACIÓN Septiembre-
Diciembre. 
7 sesiones 

Esta unidad se pretende comprobar que el alumnado reconoce y explica que para los cristianos el 
origen de la realidad y su sentido es fruto del designio amoroso de Dios, a través de la lectura 
comentada de los relatos del Génesis, la encíclica "Laudato si”, canciones de famosos, 
comentarios escritos y debates orales acerca de acontecimientos, cuya explicación excede los 
límites de la razón humana y suscita interrogantes para su comprensión, experimentados por el 
alumnado, sus familias, amigos… y los que se publican en prensa y redes sociales, todo ello con la 
finalidad de descubrir y evaluar las consecuencias que se derivan de dichas creencias y desarrollar 
actitudes de cuidado y respeto como forma de agradecer el regalo que Dios nos ha dado. 

 

INTERDISCIPLINARIDAD:	
Geografía	e	Historia		
Ciencias	 sociales	 y	 ciencias	
naturales	
Para	 explicar	 el	 origen	 del	
mundo	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	
desde	 las	 diferentes	 culturas,	
relatos	míticos,	textos	sagrados,	
leyendas,	 obras	 de	 arte	 y	 las	
aportaciones	 científicas,	 de	 la	
teología	y	de	la	ciencia.		
Lengua	castellana	y	Literatura	
al	favorecer	la	comprensión	de	
textos	escritos	como	el	relato	
bíblico,Asimismo	se	pretende	
verificar	que	el	alumnado	es	
capaz	de	expresar,	oralmente,	
por	escrito	o	de	forma	plástica.	
PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	

Plan de mejora de la comunicación 
lingüística. 

• Educación	Ambiental	y	Sostenibilidad.	

• Patrimonio	Social,	Cultural	e	Histórico	
Canario.	

 

	

CONTENIDOS	 FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	



CC.EE.	 CC	 E.A.	
 
 
 
I-El sentido religioso del hombre 
- La realidad creada y los 
acontecimientos son signo de Dios. 
 

C.1,	C.2,.-	 CL, AA, CSC, CEC, CMCT, SIEE, 
CD 

1.1,	1,2,	1.3.-	
2.1.-2.2,2.3	
	
	

FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	
Modelos	enseñanza	 Agrupamientos	 Espacios	 Recursos	

Enseñanza directiva, 
investigación guiada , 
sinéctico, investigación 
grupal, deductivo. 

 

 
-Trabajo individual, Grupos 
Heterogéneos, Gran Grupo, 
Grupos homogéneos 
 
	
	

Aula. 
Aula TIC 
Biblioteca 
Patio  
Classroom y el meet	
	

 
Materiales	específico	
Fotocopias,	material	elaborado	
profesor.	
Multimedia	(proyector	y	
material	audiovisuales,	
videoclips,	películas,	
canciones)	
Recursos	web	(classroom) 

	

(Copiar	y	pegar	tantos	cuadros	como	unidades	de	programación	para	el	curso	escolar)	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	2:	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
 
DIOS DA 
 LA CARA EN LA HISTORIA 
 
 
 

1ª EVALUACIÓN Septiembre-
Diciembre. 
4 sesiones	

En esta unidad nos acercamos a conocer y contrastar las distintas etapas de la historia de Israel, 
identificando los acontecimientos, personajes y aportaciones más relevantes de cada una de ellas 
(elección, alianza, monarquía y profetismo) mediante el análisis e interpretación de los textos 
bíblicos fundamentales del Antiguo Testamento, debates acerca de las aportaciones y legados que 
han supuesto para la historia de la humanidad. 

	

INTERDISCIPLINARIEDAD:	
Lengua	castellana	y	Literatura	
Al favorecer la comprensión de 
textos escritos, identificar y 
expresar las distintas formas 
(gestos, palabras acciones) que 
Dios ha utilizado para 
manifestarse y comunicarse con 
su pueblo en las distintas etapas 
de la historia mediante el 
análisis e interpretación de 
textos bíblicos significativos, 
analogías con las distintas 
formas y lenguajes que utiliza   



	
Informática, tecnología  
Vemos cómo el alumnado es 
capaz de relacionarse y 
comunicarse (encuentros 
presenciales, correo 
electrónico, redes sociales 
...)con la finalidad de valorar la 
presencia de Dios en la historia 
de los seres humanos.	
	
PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
Plan de mejora de la 
comunicación lingüística	

CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
 

II- LA REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA 

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

	

	
																													C.3,	C.4	

 

CL,CMCT, CD, AA, CEC, CSC, SIEE 

	
3.1.3.2	
4.1,4.2.	

FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	
Modelos	enseñanza	 Agrupamientos	 Espacios	 Recursos	

-Enseñanza directiva, 
investigación guiada,  
investigación grupal, 
deductivo.	

	
	

Trabajo individual,  Gran 
Grupo, Grupos homogéneos	
Trabajo	en	parejas	
Otras	

Aula. 
Aula TIC 
Biblioteca 
Patio  
Classroom y el meet	

Materiales	específico	
Fotocopias,	material	elaborado	
profesor.	
Multimedia	(proyector	y	
material	audiovisuales,	
videoclips,	películas,	
canciones)	
Recursos	web	(classroom) 

 
 
 

 

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN:	3	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	



 
UNA GRAN NOTICIA JESUCRISTO 
 
(El Nuevo Testamento, Jesucristo plenit 
enitud en la Revelación) 
 
 
 
  

	

2ª	EVALUACIÓN		
Enero	-	Marzo.	
10		sesiones	

En esta unidad se debe verificar que el alumnado conoce y explica que los cristianos creen que 
Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret sin dejar de ser Dios, con la ayuda de 
la lectura, comprensión e interpretación de textos del Nuevo testamento, obras de arte, poemas, 
viajes virtuales a Tierra Santa, fragmentos de películas... Se comprobará, asimismo, que el 
alumnado es capaz de identificar y clasificar gestos, palabras y acciones de su vida que 
manifiestan más su naturaleza humana o divina, todo ello para que sean capaces de apreciar mejor 
la novedad de su mensaje, de su testimonio de vida y de su misión en el mundo. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD:	
Lengua	castellana	y	Literatura	
Al favorecer la comprensión de 
textos escritos, identificar  los 
evangelios como las 
narraciones más importantes 
que contienen quién fue Jesús, 
lo que dijo, lo que hizo y lo que 
supuso para los que 
compartieron con él 
 mediante la lectura y 
comentario de textos. 
 
 Informática, tecnología 
Por medio de 
consulta de perfiles publicados 
en las redes sociales de 
personajes famosos...	
 
Geografía e Historia 
transmisión de los evangelios 
investigando la redacción de 
una misma noticia publicada 
por periódicos diferentes, la 
importancia de las fuentes 
consultadas,  libros de 
biografías...	
PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
Plan de mejora de la 
comunicación lingüística 
	

CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
 
 

	
																										C.5,	C.6	

 
       CL, AA,  SIEE,CEC	

																				5.1,5.2	
																					6.1,6.2	



III- JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO 
 DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN 

La	divinidad	y	humanidad	de	Jesús.	

Los	evangelios:	testimonio	y	anuncio.	

Composición	de	los	evangelios.	

		

	

 
 

	
	

 
	

	

FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	
Modelos	enseñanza	 Agrupamientos	 Espacios	 Recursos	

Enseñanza directiva, 
investigación guiada, 
investigación grupal, 
deductivo. 

	
	
	

Trabajo individual, Grupos 
Heterogéneos, Gran Grupo, 
Grupos homogéneos.	

Aula. 
Aula TIC 
Biblioteca 
Patio  
Classroom y el meet	

Materiales	específico	
Fotocopias,	material	elaborado	
profesor.	
Multimedia	(proyector	y	
material	audiovisuales,	
videoclips,	películas,	canciones)	
Recursos	web	(classroom) 

 



	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN:	4	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
 
JESUCRISTO NUESTRO  
 HERMANO 
 PRESENTE EN LA IGLESIA. 
 
 
 
 
  

	

3ª	EVALUACIÓN		
Marzo-Junio.	
12		sesiones	

En esta unidad tenemos como objetivo ver que el alumnado identifica la Iglesia como comunidad 
de creyentes que nace y se desarrolla en torno a Jesucristo y que está animada constantemente por 
su Espíritu para poder llevar a cabo la misión que Jesús les encomendó: anunciar y celebrar la 
presencia de Dios en los distintos acontecimientos fundamentales de la vida personal  y 
comunitaria de los cristianos, analizando y comentando textos del Nuevo Testamento relevantes, 
distinguiendo y asociando el lenguaje simbólico de los sacramentos de la Iglesia católica con el 
significado que tienen de encuentro del creyente con Jesús en cada una de las etapas de la vida, 
visualizando obras de arte y secuencias audiovisuales del bautismo de Jesús, la última cena...con 
la finalidad de reconocer y valorar la presencia y la actuación permanente del Espíritu de Dios en 
el encuentro personal y en la edificación de su Iglesia 

INTERDISCIPLINARIEDAD:	
Lengua	castellana	y	Literatura		
Al favorecer la comprensión de 
textos escritos identificar  los 
evangelios como las 
narraciones más importantes 
que contienen quién fue Jesús, 
lo que dijo, lo que hizo y lo que 
supuso para los que 
compartieron con él 
 mediante la lectura y 
comentario de textos. 
Geografía	e	historia	

visualizando obras de arte y 
secuencias audiovisuales del 
bautismo de Jesús, la última 
cena...con la finalidad de 
reconocer y valorar la 
presencia y la actuación 
permanente del Espíritu de Dios 
en el encuentro personal y en la 
edificación de su Iglesia	
 	
PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
Plan de mejora de la 
comunicación lingüística..	



CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
 
 
 

IV-	PERMANENCIA	DE	JESUCRISTO	EN	
LA	HISTORIA:	LA IGLESIA 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

El Espíritu Santo edifica continuamente la 
Iglesia 

                               C.7	         CL, CSC, CEC, SIEE,	 																			7.1,	7.2,	7.3,	7.4	

                     

	
	

 
	

 
	

FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	
Modelos	enseñanza	 Agrupamientos	 Espacios	 Recursos	

Enseñanza directiva, 
investigación guiada,  
investigación grupal, 
deductivo.	
	
	

Trabajo individual,  
 Gran Grupo,  
Grupos homogéneos	

Aula. 
Aula TIC 
Biblioteca 
Patio  
Classroom y el meet	

Materiales	específico	
Fotocopias,	material	elaborado	
profesor.	
Multimedia	(proyector	y	
material	audiovisuales,	
videoclips,	películas,	canciones)	
Recursos	web	(classroom) 

 



	


