
APRENDIZAJES:	UNIDADES	DE	PROGRAMACIÓN	
RELIGIÓN	3º	ESO	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	1:	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
UNIDAD	1	
UN	SENTIDO	PARA	VIVIR		
	

1ª	EVALUACIÓN	Septiembre-
Diciembre.	
11	sesiones	

Esta	unidad		persigue	dos	grandes	objetivos:	por	un	lado,	mostrar	al	alumno/a	que	el	sentimiento	
religioso	 y	 las	 grandes	 cuestiones	 de	 la	 existencia	 que	 están	 presentes	 desde	 los	 orígenes	 de	 la	
humanidad,	a	través	de	 las	 inquietudes	ante	el	más	allá,	 la	muerte	y	todo	 lo	que	trasciende	a	 lo	
meramente	 material;	 por	 otro	 lado,	 aprenderán	 a	 	 reconocer	 el	 deseo	 de	 felicidad	 que	 toda	
persona	 lleva	 dentro,	 las	 diversas	 propuestas	 para	 alcanzarla,	 la	 opción	 de	 felicidad	 que	 ofrece	
Jesús	y,	por	último,	la	necesidad	de	mirar	en	el	interior	de	cada	uno	para	reconocer	si	se	es	feliz	o	
no.	
También	los relatos del Génesis, sobre la creación y el ser humano y sobre la causa del mal en el 
mundo, distinguiendo esta verdad revelada del ropaje literario del relato 
Para	ello	utilizaremos	como	recurso	didáctico		los	audiovisuales	(la	música,		las	imágenes	a	través	
de	videoclip	y	películas),	como	forma	efectiva	de	aprendizaje	natural	y	significativo.	

	

INTERDISCIPLINARIDAD:	
Geografía	 e	 Historia	 en	 la	

medida	 en	 que	 se	 estudian	

diversos	 ritos	 y	 ceremonias	

primitivas.	

Lengua	castellana	al	favorecer	
	la	comprensión		de	textos	
	escritos	como	el	relato	bíblico. 

Valores	 éticos	 porque	 se	

abordan	 algunas	 cuestiones	

fundamentales	sobre	la	moral	y	

la	ética.	

PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
Plan de mejora de la 
comunicación lingüística.	
Promoción	de	la	Salud	y	
Educación	Emocional.	

	

CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
 
I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL 
HOMBRE 
- La naturaleza humana desea el 

C.1,	C.2,	C.3.-	 CL, CSC, AA, SIEE, CD,CEC	 1.1,	1,2,	1.3.-	
2.1.-	
3.1	
	



Infinito 
- La búsqueda de sentido en la 
experiencia de la enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
 
II- LA REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA 
-El relato bíblico del pecado original 
 

	 	 	
FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	

Modelos	enseñanza	 Agrupamientos	 Espacios	 Recursos	
DEDUCTIVO	:	
ENSEÑANZA	DIRECTIVA	
ENSEÑANZA	NO	DIRECTIVA	
INVESTIGACIÓN	GRUPAL	
	
	
	

Grupos	heterogéneos	
Gran	Grupo	
Trabajo	individual	
Grupos	homogéneos	
Trabajo	en	parejas	
	

Aula.	
Aula	TIC	
Biblioteca	
Patio	
	
	

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:	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
UNIDAD 2 
LA COMUNIDAD DE LOS 
 DISCÍPULOS DE CRISTO  

2ª	EVALUACIÓN		
Enero	-	Marzo.	
10		sesiones	

La intención de esta unidad es mostrar al alumno la profunda relación que existe entre el 
seguimiento de Jesús y la aceptación de sus enseñanzas, hasta asumirlas como propias y llegar a 
adquirir una moral cristiana. En primer lugar, presentamos la conversión de Pablo como 
paradigma de discípulo y cambio personal que ha generado y sigue generando hoy el encuentro 
con Jesús. También las raíces de la moral cristiana a la luz de la experiencia de Jesús: el 
mandamiento nuevo, como resumen de toda norma, y las bienaventuranzas, como conjunto de 
valores que orientan 
Para	ello	utilizaremos	como	recurso	didáctico		los	audiovisuales	(la	música,		las	imágenes	a	través	
de	videoclip	y	películas),	como	forma	efectiva	de	aprendizaje	natural	y	significativo.	

• 	

INTERDISCIPLINARIEDAD:	
Valores	éticos	en	la	medida	
en	que	se	hace	referencia	a	
los	distintos	tipos	de	
comportamiento	que	tienen	
los	seguidores	de	Jesús	y	
descubrir		e	interpretar		el	
valor	de	vivir	en	comunidad	
y	los	conflictos	que	pueden	
surgir.	
Lengua	castellana	al	favorecer	
	la	comprensión		de	textos	
	escritos	como	el	relato	bíblico.	



	

PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
Cooperación	para	el	Desarrollo	y	la	
Solidaridad.	

CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

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

	C.4.-	 CL, CSC, AA, SIEE, CD,CEC	 4.1,	4.2,	4.3.-	
	

	
	

	 	

FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	
Modelos	enseñanza	 Agrupamientos	 Espacios	 Recursos	

DEDUCTIVO		
ENSEÑANZA	DIRECTIVA	
ENSEÑANZA	NO	DIRECTIVA	
INVESTIGACIÓN	GRUPAL	
	
	
	

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

Aula.	
Aula	TIC	
Biblioteca	
Patio	

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

 
 
	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN:	3	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
UNIDAD 3  
EL MUNDO CON LOS OJOS DE 
LA FE 
  

	

3ª	EVALUACIÓN		
Marzo	-	Junio	
12	sesiones	

Esta unidad pretende mostrar  
a- Cómo Jesús no anunció solo la buena noticia de su vida y su misión . Desde el principio estuvo 
acompañado por un grupo al que él mismo llamó apóstoles y por muchas personas que se sintieron 
fascinadas por su persona: los discípulos. El estilo de vida de Jesús es toda una pedagogía de la 
comunidad. Su manera de vivir, de enseñar, de dirigirse a los que le seguían… es hoy para 
nosotros una inspiración para saber cómo vivir como cristianos. Después de su muerte, Jesús sigue 
llamando y transformando la vida de las personas, empezando por los primeros 
cristianos y llegando a las comunidades actuales. En ellas podemos encontrar personas que han 
visto su vida transformarse por la presencia de Jesús. 
b- Cómo  cristianismo está en los orígenes de Europa, sus valores y sus tradiciones han 
conformado gran parte de la cultura europea. Los cristianos no solo se extendieron por el Imperio 

INTERDISCIPLINARIEDAD:	
Geografía	e	Historia	en	la	
medida	en	que	se	trabaja	la	
Edad	Media	desde	los	ámbitos:	
social,	económico,	político	y	
religioso	

Lengua	castellana	al	favorecer	



	la	comprensión		de	textos	
	escritos	como	el	relato	bíblico.	

	

romano llevando su fe. Esta fe, además, dio lugar a una filosofía, un arte, una manera de entender 
la vida que está en los fundamentos de Europa. En este sentido, los monasterios jugaron un papel 
fundamental de extensión de la fe y de la cultura. 
Para	ello	utilizaremos	como	recurso	didáctico		los	audiovisuales	(la	música,		las	imágenes	a	través	
de	videoclip	y	películas),	como	forma	efectiva	de	aprendizaje	natural	y	significativo. 

PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
Cooperación	para	el	Desarrollo	y	la	
Solidaridad.	

CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
IV- PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA HISTORIA: 
LA IGLESIA. 
La Iglesia, lugar de encuentro con 
Cristo 
Experiencia de plenitud en el 
encuentro con Cristo  
La experiencia de fe genera una 
cultura 
	

C.5,	C.6.-	
	

CL, AA, CEC, CSC, CEC	 5.1,	5.2,	6.1,	6.2.-	

 

	
	

	 	

FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	
Modelos	enseñanza	 Agrupamientos	 Espacios	 Recursos	

DEDUCTIVO		
ENSEÑANZA	DIRECTIVA	
ENSEÑANZA	NO	DIRECTIVA	
INVESTIGACIÓN	GRUPAL	
	
	
	

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

Aula.	
Aula	TIC	
Biblioteca	
Patio	

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



	


