
APRENDIZAJES:	UNIDADES	DE	PROGRAMACIÓN	
RELIGIÓN	4º	ESO	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN	1:	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
UNIDAD	1º	
LA	RELIGIÓN	
 

1ª	EVALUACIÓN	Septiembre-
Diciembre.	
6	sesiones	

Esta unidad busca acercar al alumno al hecho religioso. La religión no es algo que unos practican 
y otros no, una imagen que pueden tener en la actualidad muchos jóvenes. La religión es una 
realidad que ha existido desde el origen de las personas en las distintas culturas y sociedades. 
La religión es algo que forma parte de lo que nos hace propiamente humanos. El hecho religioso 
nos hace plantearnos qué es el misterio y nos lleva a preguntarnos por él y buscarlo a través de las 
distintas mediaciones. 

      Todo esto, llevará a los alumnos a cuestionarse sobre el fenómeno religioso en la actualidad y en su 
vidaentorno y en la actualidad. 

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 pues para 

comprender la historia se debe 

tener en cuenta la influencia 

que la religión ha tenido	 en	 la	

cultura,	el	arte	y	la	literatura	de	

los	distintos	pueblos.	

Matemáticas,	 en	 la	

introducción	 se	 propone	

trabajar	 con	 la	 distribución	

del	 porcentaje	 de	 creyentes	

de	cada	una	de	las	religiones	

PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
		

Comunicación	Lingüística,	Bibliotecas	y	
Radios	escolares.	

	

CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
I-EL SENTIDO RELIGIOSO DEL 
HOMBRE  
Las religiones: búsqueda del sentido de 
la vida  
Plenitud en la experiencia religiosa: la 

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

 

1.1,	1,2.-	
2.1,2.2-	
	
	

FUNDAMENTACIÓN	METODOLÓGICA	



revelación de Dios en  la historia.  
 
 
 

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 2º 
LA REVELACIÓN DE DIOS 
 
 

1ª	EVALUACIÓN		
Septiembre-Diciembre.	
4	sesiones	

En esta unidad nos acercaremos a dos realidades: 
a- Al  Dios que  se manifiesta en la historia: se hace presente en los momentos que forman la 
historia personal y grupal de su pueblo. 
b- Y a la  llegada del Mesías prometido por Dios a los profetas. De esta forma profundizaremos en 
el significado del mesianismo de Jesús: un Mesías anunciado, un Mesías esperado pero, sobre 
todo, un Mesías diferente que rompió con todas las expectativas del mesianismo Judío. 
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:	
Geografía	e	Historia	 porque	 se	

compara	 al	 Mesías	 con	 los	

“líderes	 mesiánicos”	 que	 han	

surgido	 en	 la	 edad	

contemporánea	 destinados	 a	

dirigir	 de	 manera	 vitalicia	 los	

destinos	 de	 su	 país	 (Hitler,	

Stalin	y	Mussolini).	

	
PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
-----------------------------------	



CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
II- LA REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA 
-La fidelidad de Dios  la alianza con el 
ser humano. 
- La figura mesiánica del Siervo de  
Yahveh. 
	

	C.3,	C4.-	 CL, AA, SIEE,CSC, CD.- 

 

3.1,	2.2,	4.1,	4.2.-	
	

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)	

 
 
	

UNIDAD	DE	PROGRAMACIÓN:	3	 TEMPORALIZACIÓN:	 JUSTIFICACIÓN:	
UNIDAD 3  
LA COMUNIDAD DE  
LOS DISCÍPULOS DE CRISTO 
 
  

	

2ª	EVALUACIÓN		
Enero	-	Marzo.	
10	sesiones	

En esta unidad profundizaremos en el sentido comunitario del cristianismo partiendo de la 
experiencia de Jesús, Él,  no vivió en soledad, se rodeó de un grupo de amigos y seguidores que lo 
acompañaban y apoyaban su misión. En su grupo podemos distinguir a los discípulos, quienes 
creían en su mensaje y lo seguían; y a los apóstoles, sus colaboradores más cercanos y amigos. 
Desde el origen de su misión, Jesús entiende que Dios lo ha llamado para formar una comunidad 
que sea símbolo de la unión del Padre y el Hijo. Esta comunidad aunque no era perfecta y fue mal 
vista en tiempos de Jesús, fue el comienzo del proyecto cristiano. Hoy, como entonces, Jesús nos 
llama a no vivir aislados sino a crear comunidad. 
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:	
Lengua	castellana	y	
Literatura	al	favorecer	la	
comprensión	de	textos	
escritos	como	el	relato	
bíblico,	
PROGRAMAS,	REDES	Y	
PLANES:	
Igualdad	y	Educación	Afectivo	Sexual	y	
de	Género.	

	

CONTENIDOS	
FUNDAMENTACIÓN	CURRICULAR	

CC.EE.	 CC	 E.A.	
III. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO C.5.-	 CL, AA, CSC,SIEE,CD.-	 5.1,	5.2,	5.3.-	



DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN 
-La llamada de Jesús a colaborar con  
Él genera una comunidad. 
 
 
	

	
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 4 
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR Y 
 AMAR 
 
 
 
  

	

3ª	EVALUACIÓN		
Marzo-Junio.	
12		sesiones	

En	esta	unidad	destacaremos:	
a-	 	 Que	 la	 Iglesia	 no	 es	 un	 foro	 de	 especialistas	 en	 política,	 economía,	 ecología…,	 sin	 embargo,	
tiene	 la	obligación	de	ofrecer	a	 la	humanidad	 -como	parte	de	 su	 contribución	al	 bien	 común-	 la	
visión	que	se	encuentra	en	el	Evangelio	y	en	la	tradición	sobre	esos	asuntos.	
B-	Que	si	bien	nuestras	sociedades	están	empeñadas	en	orientarse	hacia	la	conquista	de	un	futuro	
que	se	entiende,	 fundamentalmente,	como	progreso	tecnológico	y	materialista.	Hoy	es	necesario	
más	que	nunca	el	reivindicar	la	civilización	del	amor,		instaurada	por	las	enseñanzas	de	Jesucristo	y	
el	afirmar	que	el	mundo	está	necesitado,	sobre	todo,	de	la		fraternidad	que	había	en	las	primeras	
comunidades	cristianas.	
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:	
Biología	 y	 Geología	 cuando	 se	

analiza	 el	 deterioro	 que	 la	

acción	 de	 los	 seres	 humanos	

provoca	en	el	planeta.	

	
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 pertenencia a Cristo en la Iglesia  
ilumina todas las dimensiones del ser 
 humano 
-La autoridad eclesial al servicio de la 
 verdad 
-La misión del cristiano en el mundo: 
 construir la civilización del amor 
 
 
	

C.6.,	C.7.,	C.8.-	
	

CL, AA, CEC, CL, CSC.CD-	 6.1,	6.2,	6.3,7.1,	7.2,	7.3,	8.1.-	

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)	



 
 

	


