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 Identificación   

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito. 

 
Docentes responsables: CURSO ESCOLAR 2020-2021 

 
RUBÉN SOSA GONZÁLEZ (Jefe del Departamento de Religión) 

 

 
Punto de partida: La programación escolar del curso 2020 2021 tiene que estar ajustada a la situación de pandemia actual partiendo de la 

legislación de la consejería de educación universidad cultura y deporte y la legislación a nivel nacional. 

 El 9 de septiembre de 2020 se publicó una resolución en la que se nos insta a una regulación curricular para poder integrar los 

criterios de valuación que nos implementaron en el último trimestre del curso  2019-2020  asimismo se  nos insta a crear planes 

de  recuperación  planes de atención al  alumnado vulnerable así como planes de recuperación  para el alumnado que ha pasado 

con por la situación extraordinaria con muchas materias suspendidas junto con todas estas indicaciones se nos hace ver la 

necesidad de buscar instrumentos de evaluación que sean que permitan evidenciar los aprendizajes tanto en la educación 

presencial como en la no presencial. 

 Es  por  ello que nuestro en nuestra  programación  incluiremos en cada nivel los criterios de evaluación que no se 

implementaron en el curso anterior estableciendo unidad de programación cero para recuperar los aprendizajes no 

implementados el curso anterior. 

 En cuanto al diseño de las actividades se ajustarán a las circunstancias actuales por la pandemia que ocasiona cambios 

metodológicos  y  serán en los  siguientes  aspectos: los recursos.  Tendremos que tener en cuenta  que  los recursos no se pueden 

compartir y serán utilizados  en la mayoría de los casos  recursos tic de uso individual.  En cuanto al agrupamiento serán 

agrupamientos también de tipo virtual  y  en cuanto a  los espacios se hará uso de aula de grupo  y  las actividades tendrán que 

hacerse en la nube y en el cuaderno de uso individual.  
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 El nivel de 1º ESO está constituido por un total de 71  alumnos y alumnas. El alumnado está agrupado en 4 grupos con un 

número de entre 22 y 26 alumnos y alumnas. 

 

En la memoria del curso anterior hemos recogido como propuestas de mejora para este curso como el fomento de actividades 

orales como la exposición de productos y la integración de las TICs en la elaboración de los mismos. 

Introducción: El Departamento de Religión es unipersonal, el profesor titular es Rubén Sosa González con 13 horas de docencia con 

alumnado de 1º ESO a 4º ESO y que comparto 4 horas con el  IES Villalba Hervás  en La Orotava. El marco normativo de la 

materia de Religión católica en la Comunidad Canaria está publicado en el Real Decreto 1105/2014 y la Resolución de 11 de 

febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 

enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. Concretamente en el anexo 

I. Además contamos con una propuesta de currículo LOMCE en la web de la Consejería de Educación y Universidades de 

Canarias. También debemos señalar que, desde la Delegación de  Enseñanza,  se ofrecen unas orientaciones de concreción 

curricular que nos facilita la labor de concreción de la Resolución de 11 de febrero de 2015. La evaluación del alumnado se 

realizará conforme a la Orden de evaluación del 3 de septiembre de 2016, haciendo hincapié en garantizar la realización de una 

evaluación contínua, integradora, formativa y diferenciada, en la que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables son el referente para la observar el grado de adquisición de las competencias clave y los objetivos de la etapa. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1849
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Los criterios de evaluación se convierten en un elemento fundamental del currículo porque relacionan todos los elementos 

curriculares: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta 

evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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Justificación: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

 

Consideramos que la fundamentación metodológica de la programación es un aspecto crucial, ya que hace referencia directa a 

nuestra práctica docente, es el momento de explicitar cómo y con qué recursos vamos a desarrollar dicha programación; la 

importancia de variar el uso de los espacios para utilizarlos como espacios de aprendizaje. 

En primer lugar, nos centraremos en los modelos de enseñanzas que consideramos idóneos para implementar nuestras 

propuestas de aprendizaje. Una vez definidas las situaciones  de aprendizaje los modelos de enseñanza que más utilizamos son  

el deductivo, investigación guiada, juego de roles y jurisprudencial. 

Seguidamente concretamos los tipos de agrupamientos que con mayor frecuencia organizaremos para favorecer el aprendizaje 

entre iguales, llegar a acuerdos, etc. Los diferentes agrupamientos de los alumnos y las alumnas: 

 
1. Trabajo individual será concretamente el primer paso necesario para la reflexión como primer proceso en el aprendizaje 

cooperativo. 

 
2. Grupos heterogéneos para realizar trabajo por tareas en pequeño grupo. Teniendo en cuenta la actividad, las tareas se 

realizarán en grupos de tres o cuatro alumnos/as haciendo uso de herramientas TIC para realizar el trabajo con seguridad. 

Haremos uso al inicio del curso de un Test de Inteligencias Múltiples para detectar las diferentes inteligencias y así poder 

agrupar al alumnado teniéndolas en cuenta. 

 
3. Trabajo en gran grupo o grupo-clase: se utilizará para las puestas en común del trabajo realizado en grupos pequeños, o 

cuando en la actividad se suscite un debate, ya sea provocado intencionalmente o ya sea consecuencia de la actividad 

desarrollada. 
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Además, tendremos presente el uso de espacios variados como aula grupo, aula de recursos tecnológicos, biblioteca, espacios 

públicos, pasillos para exposiciones,  teniendo en cuenta el plan de contingencia del centro. Finalmente, destacamos el uso de 

recursos variados que nos permitan desarrollar la programación con eficacia y un aprendizaje competencial del alumnado. Los 

que proponemos son los siguientes: Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, juegos 

didácticos, museos, templos, otros. En este curso, por la situación de pandemia, los recursos más utilizados serán los 

tecnológicos y reduciremos los manipulativos, que serán de uso individual. 

 

Partiendo de la experiencia del alumnado, haciéndole reflexionar sobre sus propias situaciones y las de su entorno. Esto supone: 

A) Ayudar al alumno/a a reflexionar sobre las propias situaciones y las de su entorno familiar, social y cultural: Dar nombre a  

las experiencias personales; Reconocer lo que los demás hacen o dicen. B) Confrontar esta experiencia con la Buena Noticia de 

Jesús: Informar sobre los datos específicos del cristianismo; Valorar con la Buena Noticia las situaciones vividas. C) Descubrir 

las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del ser humano y de su ambiente. 

 
Este planteamiento exige una metodología activa, en la que el papel del profesor se limitará a conducir el trabajo de los 

alumnos/as, a aclarar problemas y dudas y ayudar a sacar conclusiones, dedicando un tiempo a explicaciones y dar pautas para la 

realización de las diferentes actividades de los alumnos/as. Las actividades de aprendizaje se orientan teniendo en cuenta los 

criterios de aprendizaje significativo: Partir del nivel de desarrollo de los alumnos/as; Ejercitar la enseñanza funcional y 

comprensiva: dedicar tiempo para asimilar los contenidos trabajados, detectar los errores conceptuales. Procurar que el alumnado 

tenga una intensa actividad, sin la que no es posible que se logre sus aprendizajes.  
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Tal y como se recomienda en la Resolución del  9 de septiembre de 2020, tendremos en cuenta los distintos escenarios que 

se pueden presentar a lo largo del curso, para ello contaremos con el soporte de una plataforma educativa para gestionar la 

educación a distancia, la enseñanza presencial y semipresencial.  Así mismo, los instrumentos de evaluación  que se le 

solicitarán al alumnado contemplan que se pueda evidenciar el aprendizaje en cualquiera de los escenarios. Por lo tanto, la 

mayoría de los instrumentos de evaluación que propondremos serán con formato TIC.  

Igualmente, tendremos en cuenta el enfoque pedagógico de la Clase Invertida o Aprendizaje Invertido que será utilizado en 

alguna de las unidades de programación. 

Planteamos, dado las circunstancias actuales y que no podemos acceder al aula medusa, el uso del móvil (tablet, portátil) en el 

aula como recurso educativo en todos los niveles.  

Finalmente, hay que destacar que la normativa educativa derivada de la LOMCE define la metodología didáctica como: 

«Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre). 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

Cualquier sistema de enseñanza y aprendizaje carecería de realismo educativo y de eficacia pedagógica si no prestara una 

atención especial a los alumnos/as en su diversidad. Esto afecta de manera especial a la enseñanza y aprendizaje de la religión. 

Esta diversidad puede ser motivada por varias causas: 

Por la capacidad intelectual que puede desarrollar cada alumno/a. 

Por la carencia de esquemas cognitivos previos donde incorporar los nuevos aprendizaje. 

Por la diversidad física y psíquica. 

Por las diferentes situaciones familiares, socioculturales y étnicas que confluyen en el grupo de alumnos/as. 

Por las diversas experiencias, actitudes y creencias que configuran el nivel de formación religiosa de los alumnos/as. Por la 

motivación personal o social que tenga del fenómeno religioso. 

A lo largo del curso, se hará una atención individualizada en los aspectos metodológicos y en los recursos, utilizando diversidad 

de los mismos en función del estilo de aprendizaje, ya sea auditivo, kinestésico o visual y las Inteligencias Múltiples. 

También se facilitará el proceso de aquellos alumnos que pueden ampliar el desarrollo de sus capacidades. A la hora de proponer 

este tipo de actividades, es conveniente tener en cuenta que se trata de ejercicios tanto de profundización como de síntesis de los 

diferentes bloques de aprendizaje que se estén estudiando y que facilitarán el proceso de aprendizaje. 

En definitiva, la misma definición del Proyecto Didáctico y de sus concreciones curriculares constituye una medida de atención 

a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones didáctica y en sus unidades programación generará un 

conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando 

siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los 

objetivos de la Etapa. 
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ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN 
 

 

Plan para el alumnado con pérdida de evaluación contínua y plan de recuperación. 

Para la evaluación de estos alumnos, se preparará una prueba global o cuadernillo teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación establecidos en esta programación en este nivel .Con respecto al plan de recuperación, será establecido para aquellos 

alumnos que se incorporan a la enseñanza tras un periodo de ausencia que ha sido justificado. 

 
Plan de seguimiento y evaluación de los alumnos enfermos o con ausencia justificada. 

El alumnado que no asista a clase regularmente, será evaluado de la siguiente manera: se le entregará, al incorporarse al 

centro, un dossier con los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación trabajados durante el tiempo de ausencia. Dicho 

documento lo realizarán en el plazo de quince días, pasada la fecha se entregará al profesor para ser evaluados. 

 
Planes de recuperación para el alumnado con la  materia  pendiente 

Al principio de curso se detectarán los alumnos/as con la materia pendiente de años anteriores. a dichos alumnos/as se le 

asignará periódicamente un trabajo individual de recuperación de los aprendizajes no superados en el curso anteriores, se 

confeccionará un cuaderno de trabajo trimestral que será evaluado en el mes de mayo. 

 
Planes de seguimiento del alumnado con dificultades de rendimiento en la materia de religión 

Con respecto a las medidas de apoyo cuando el alumnado no esté consiguiendo los resultados propuestos en su proceso de 

aprendizaje, tendremos entrevistas con ellos y sus familias y buscaremos estrategias metodológicas distintas para dar respuesta a 

sus dificultades. Igualmente se le preparará materiales diversos para que alcances los contenidos en los que han tenido 

dificultades. 
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PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN. 
 

 

Para prever aquellas situaciones en las que el profesor del Departamento tenga que ausentarse del centro, y no pueda impartir 

las clases correspondientes, se ha elaborado un elenco de actividades alternativas que se encuentra a disposición del profesorado 

de guardia en la carpeta correspondiente ubicada en la sala de profesores. 

Estas actividades alternativas están referidas a los aprendizajes descritos en el currículo de cada uno de los niveles donde se 

imparte religión católica. Cuando el profesorado de este Departamento no acuda al centro, se le entregarán las fichas a los 

alumnos del grupo correspondiente, siendo obligatoria su realización para ser evaluadas posteriormente. 

Dichas actividades las hemos dividido entre los diferentes niveles y trimestres: 

1ºESO: Actividades relacionadas con la ecología y la encíclica "Laudato Si". Biblia (AT); Vida de Jesús; Nacimiento de la 

Iglesia. 

2ºESO: Sentido de la Vida. ¿Quién soy? Emociones; La Fe; La Iglesia. 

3ºESO: La búsqueda de la felicidad; La Fe; Un mundo con ojos de fe. 

4º ESO: Las Religiones con sentido; Jesús Mesías; Somos comunidad. 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

 

Elementos transversales. 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las etapas, con carácter general, formarán también 

parte de los aprendizajes del alumnado los elementos transversales recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre. 

De esta forma, se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de comprensión y expresión oral y escrita, así como a la 

formación para la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las tecnologías 

digitales de expresión, interacción y tratamiento de la información, que serán objeto de aprendizaje en todas las materias, lo que 

mejorará la autonomía del alumnado y su capacidad para la toma de decisiones correctas sobre su uso. 

 
2. Para el tratamiento de los elementos transversales, en general, los centros educativos promoverán, entre otras medidas, 

prácticas educativas que sirvan al alumnado para consolidar su madurez personal y social. 

Los elementos 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 y aprendizaje. 

 
Los valores que se procura desarrollar a lo largo de todo el curso tienen las 

siguientes características: 

a.- Están presentes en las actividades de todas las situaciones de aprendizaje. 

b.- Están implicados en numerosas actividades de aplicación. 

c.- Se tienen en cuenta en la ilustración de todos y cada uno de los temas. 
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Con esta educación en valores se pretende que los alumnos tomen conciencia de su propia dignidad e igualdad, aprendan a 

relacionarse con los demás, a respetar a todos, a adiestrarse en la convivencia pacífica y solidaria, a comprometerse en la 

construcción de una sociedad más justa, a colaborar en favor de los más necesitados, sean estas necesidades de la clase que sea, 

etc. 

A la hora de agrupar y clasificar estos contenidos transversales se ha confeccionado esta lista, que no puede ser ni cerrada ni 

excluyente. 

Educación para la Salud. 

Educación Ambiental y desarrollo sostenible. Igualdad de género. 

Educación vial. 

Convivencia. 

Educación cívica. 

Interculturalidad. 

Uso responsable de las TIC. 

Paz y solidaridad. 

Consumo responsable. 

Educación afectivo-sexual. 

La materia de religión asume estos valores, los potencia y los fundamenta desde una perspectiva cristiana. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

 

Indicadores que se tendrá en cuenta para realizar la evaluación de la programación a lo largo del curso. 

1.- Están claramente establecidos los objetivos que debe alcanzar el alumnado. 

2.- Los objetivos se han fijado teniendo en cuenta las características del alumnado (Contextualizados al centro) 

3.- Los contenidos están agrupados y secuenciados adecuadamente para alcanzar los objetivos. 

4.- La programación incluye la contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Clave. 

5.- El profesorado tiene claro qué objetivos pretendían desarrollar en cada bloque de aprendizaje de la materia. 

6.- La metodología utilizada es idónea para la materia y para el grupo de alumnos/as. 

7.- El agrupamiento es el idóneo para que la interacción del alumnado sea fluida en el desarrollo de la clase. 

8.- Los agrupamientos han funcionado bien, han sido flexibles y variados. 

9.- La secuencia de actividades observa la graduación de la dificultad y confluyen en la elaboración de un producto final. 

10.- Reconduce las exposiciones conectando los conocimientos nuevos con los que ya tenían. 

11.- Predomina la clase participativa y dialogada a la exposición magistral. 

12.- Las instrucciones para la realización de las tareas y de las actividades son claras. 

13.- El uso de recursos y materiales variados (Libro, pizarra, ppt, vídeos, textos orales, etc.) 

14.- El uso de diversas fuentes de información. 

15.- La distribución del tiempo ha sido la adecuada. 

16.- Se evidencia una atención individualizada al alumnado con NEAE. 

17.- Propicia la participación de todo el alumnado. 

18.- El uso de variado de instrumentos y herramientas para evaluar al alumnado y para la coevaluación del alumnado. Se 

realizará una valoración con las propuestas de mejora correspondientes. 
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (CEU) 
 

 

El departamento de religión con la implementación de esta programación pretendemos contribuir a los siguientes objetivos de 

la CEU: 

 
 

El objetivo 2 que se refiere a “favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad 

como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje”. Igualmente queremos contribuir al objetivo 4 que habla de “implementar 

un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del 

alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden”. Otro de los objetivos  

es el objetivo 5 que dice “Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones 

transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas educativos”. Tendremos en cuenta el 

objetivo 7 que propone “fomentar  y  potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y  

cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas”. Igualmente tendremos en cuenta 

el objetivo 8 que trata en “potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y de los espacios 

virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos”. 

En relación al objetivo 11 intentaremos que desde nuestra programación “fomentar y potenciar en los centros educativos los 

proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Finalmente tendremos en cuenta el 

objetivo 12 que quiere “potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la 

presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo”. 
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CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO 
 

 

La materia de Religión contribuirá, en la medida de sus posibilidades, a implementar en sus situaciones de aprendizaje (SA) 

los planes y programas que se programe para el presente curso en el centro. Tanto los objetivos del proyecto Erasmus +, como 

los objetivos de inclusividad y expresión oral y escrita que son prioritarios para el alumnado en este curso escolar. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA 1ºESO. 

 

 

1.- Realización de una “Campaña del Kilo”: recogida de alimentos para personas necesitadas de la 

zona. Diciembre de 2020. Teniendo  en cuenta las medidas sanitarias aprobadas.  

2.- Charlas formativas, talleres de diferentes temas o mesas redondas con diferentes especialistas 

que podrán ser de forma presencial  o por  videoconferencia.  Sacerdotes de la zona, ONG Justicia y 

Paz, Manos Unidas, Cáritas, GAMIR, etc. 

3.- Participar en la campaña de Manos Unidas en el mes de febrero. 
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Concreción de los objetivos al 

curso: 

Introducción 

 
Para el curso de primero de la ESO hemos seleccionado los siguientes objetivos de etapa a los que vamos a contribuir con situaciones de 

aprendizaje para facilitar que el alumnado alcance los objetivos propuestos. 

 
Objetivos generales de etapa. 

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. 

 
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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.  
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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. 

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. 

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. 

.... 

 
 

 Secuencia y temporalización  



Programación Didáctica de 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

 

 

Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

 

Sinopsis: Partiendo del criterio de evaluación uno y dos le proponemos al alumnado como producto final el Museo de la Creación, en el que se expondrán todos 

los productos elaborados en la unidad de programación. 

CRITERIOS: 
 

1. Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre. 

2. Reconocer que los seres humanos, mujeres y hombres, son lo más importante para Dios. Descubrir y valorar su capacidad de relacionarse y 

comunicarse con Dios y con los demás seres para pedir y agradecer los cuidados que reciben y necesitan. 

Fundamentación curricular 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Conclusiones; Bocetos; Listado de elementos ciencia/fe. 

Collage; Museo de la Creación. 

Elementos reciclados para decorar en Navidad. 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(DEDU) Deductivo, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula. Plataforma Google Classroom  

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo 

Recursos: Material fungible. Imágenes de objetos naturales y elaborados. Fotocopias de textos. Vídeos de Youtube y Música. Selección de textos bíblicos. Tablet, móvil. 
 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Educación Medioambiental. 

 
Plan de lectura y biblioteca. 

Unidad de programación: CURSO ESCOLAR 2020 -2021 

1ª EVALUACIÓN: "VIVIR LA CREACIÓN" 
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Valoración de ajuste 

Unidad de programación: 1ª EVALUACIÓN: 

"LA HISTORIA DE UN PUEBLO: ORÍGENES DE LA HISTORIA DE NUESTRA FE" 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 

 

 
 

Periodo de implementación: Del  19/10/2020   al  13/11/2020 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Sinopsis: El alumnado en esta unidad de programación conocerá los principales acontecimientos de la historia de Israel con sus personajes representativos. 

Elaborarán un eje cronológico mediante la historia de la salvación para así identificar, recordar y relatar tanto individualmente como en grupos 

cooperativos los principales acontecimientos de esta historia, localizando los distintos relatos bíblicos y reconociendo el mensaje que hace referencia a los 

acontecimientos experimentados por el pueblo de Israel. 

 

Criterios de evaluación 
 

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

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

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Fichas personales. Fichas de grupo en la Plataforma  Google Clasroom. 

Producto final: “Línea del tiempo de la Historia de la Salvación". 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva, (SINE) Sinéctico 

Espacios: Aula del grupo. Plataforma Google Classroom. 

 
Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo teniendo en cuenta el escenario actual. 

 

Recursos: Fichas de trabajo. Material fungible de forma individual.  Biblia online. Tablet, móvil. 

  

Implementación 
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Valoración de ajuste 

 
Unidad de programación de la 1ª EVALUACIÓN "UNA NAVIDAD SOLIDARIA" 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Convivencia. 

Educación cívica. 

Plan Lector. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 17/11/2020   al  11/12/2020 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

 

Sinopsis: Trabajaremos en primero distintas propuestas de la Navidad  cristiana  y realizaremos un  conjunto  de actividades en el  aula  para  reflexionar  sobre  

este hecho. Igualmente decoraremos el centro y propondremos alguna actividad solidaria para ayudar a una Institución de personas mayores que se 

encuentra en el municipio. 

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva 

Espacios: Aula del grupo y distintos rincones del centro. 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos. Teniendo en cuenta las medidas sanitarias.  

Recursos: Fichas de trabajo. Material fungible. Audiovisuales. Tablet, móvil. 

Implementación 
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Valoración de ajuste 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a: Educación para la salud y sostenibilidad. Educación cívica. 

Plan lector. RCEPS. REDECOS. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 01/12/2020   al  18/12/2018  

Áreas/materias/ámbitos implicados: Educación plástica y visual. 
 

 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Unidad   de   programación   de   la 2ª EVALUACIÓN: “JESÚS: UN SEÑOR COMO DIOS MANDA”. 
 

 

Sinopsis: En esta unidad de programación el alumnado conocerá y comprenderá que los cristianos creemos en Dios hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret 

y cómo con su vida y obras vemos sus dos naturalezas para descubrir su mensaje, testimonio y misión recogidos en los evangelios. 

 
CRITERIOS: 

 

5. Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de Jesús. 

6. Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús. 

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Fichas de trabajo personales. Trabajo cooperativo teniendo en cuenta las medidas actuales. 

Producto final que consistirá en la preparación de un concurso sobre la vida de Jesús. Cada grupo escogerá algún formato actual de concurso televisivo para 

enmarcar las preguntas sobre la vida de Jesús. 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(EDIR) Enseñanza directiva, (SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva 

Implementación 
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Valoración de ajuste 

 

Espacios: Aula. Google Classroom.   

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual. 

Recursos: Fichas de trabajo. Biblias. Audiovisuales. Tablet, móvil. 
 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Convivencia. 

Educación cívica. 

Plan Lector. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 12 /01/2021  al  19/03/2021 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Unidad de programación de la  3ª EVALUACIÓN: "LA IGLESIA: AYER, HOY Y SIEMPRE" 
 

 

Sinopsis: Finalmente en esta unidad de programación veremos que a instancias de Jesús de Nazaret se inicia y desarrolla la Iglesia animada por el Espíritu Santo 

anunciando y celebrando la presencia de Dios en la Iglesia. 

CRITERIO 

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

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Fichas personales. Grupales. Proyecto... 

Implementación 



Programación Didáctica de 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

 

 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Valoración de ajuste 

 

 
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(SINE) Sinéctico, (EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva 

Espacios: Aula. Google Classroom.  

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual 

Recursos: Fichas de trabajo. Presentaciones y vídeos. Biblias. Tablet, móvil. 
 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Convivencia 

Educación cívica 

Plan Lector y Bibliotecas 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 06/04/2021   al  10/06/2021 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Implementación 

Fundamentación metodológica 
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 Identificación   

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito. 

Docentes responsables: Rubén Sosa González 

 
Punto de partida: CURSO ESCOLAR 2020-2021. 

 
El nivel de 2º ESO está constituido por un total de 59  alumnos y alumnas. El alumnado está agrupado en 4  grupos (dos de ellos unificados en 

religión)  con un número de entre 14  y 23 alumnos y alumnas. 

 
En la memoria del curso anterior hemos recogido como propuestas de mejora para este curso como el fomento de actividades orales como la exposición  

de productos y la integración de las TICs en la elaboración de los mismos. 

  

En cuanto a los aprendizajes  no trabajados en el curso pasado y que tendremos presentes en este curso escolar es el relacionado con la vida de Jesús y 

que incluiremos en el final de la primera evaluación o al comienzo de la segunda evaluación  relacionándola con  el inicio de la vida de la iglesia.  

 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA 2ºESO. 

 

1.- Realización de una “Campaña del Kilo”: recogida de alimentos para personas necesitadas de la zona. Diciembre de 2020. 

Teniendo  en cuenta las medidas sanitarias aprobadas.  

2.- Charlas formativas, talleres de diferentes temas o mesas redondas con diferentes especialistas que podrán ser de forma 

presencial  o por  videoconferencia.  Sacerdotes de la zona, ONG Justicia y Paz, Manos Unidas, Cáritas, GAMIR, etc. 

3.- Participar en la campaña de Manos Unidas en el mes de febrero. 
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Concreción de los objetivos al 

curso: 

Introducción 

Para el curso de segundo de la ESO hemos seleccionado los siguientes objetivos de etapa a los que vamos a contribuir con situaciones de aprendizaje  

para facilitar que el alumnado alcance los objetivos propuestos. 

Objetivos generales de etapa. 

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. 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

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. 

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. 

.... 
 

 Secuencia y temporalización  
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Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

 

Sinopsis: El sentido de la vida. Se trabajará la persona humana como criatura de Dios, libre e inteligente. El fundamento de la dignidad de la persona y el ser 

humano colaborador de la creación de Dios. 

Criterios de evaluación: 

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. 

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

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Presentación de un producto digital que consistirá en profundizar en las emociones humanas y la relación como creación de Dios. 

Elaborar una presentación o vídeo. 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(JROL) Juego de roles, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula. Google Classroom.  

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual teniendo en cuenta las medidas sanitarias.  

Recursos: Material fungible, vídeo, canciones, textos, moviemaker. Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Educación para la salud, Educación para la convivencia. 

Erasmus + 

Plan de lectura, escritura y bibliotecas escolares. 
 

 
 

Periodo de implementación: Del 09/10/2020  al  13/11/2020

Implementación 

Unidad de programación: 
CURSO ESCOLAR 2020-2021. 

1ª EVALUACIÓN: "UN SENTIDO PARA VIVIR". 
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 
 

 

 

Unidad   de   programación   no realizada el curso pasado:  “JESÚS: UN SEÑOR COMO DIOS MANDA”. 
 

 

Sinopsis: En esta unidad de programación el alumnado conocerá y comprenderá que los cristianos creemos en Dios hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret 

y cómo con su vida y obras vemos sus dos naturalezas para descubrir su mensaje, testimonio y misión recogidos en los evangelios. 

 
CRITERIOS: 

 

7. Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de Jesús. 

8. Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús. 

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Fichas de trabajo personales. Trabajo cooperativo teniendo en cuenta las medidas actuales. 

Producto final que consistirá en la preparación de un concurso sobre la vida de Jesús. Cada grupo escogerá algún formato actual de concurso televisivo para 

enmarcar las preguntas sobre la vida de Jesús. 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y metodología: 

Espacios: Aula.  Google Classroom.  

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual. 

Recursos: Fichas de trabajo. Biblias. Audiovisuales. Tablet, móvil. 
 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Convivencia. 

Educación cívica. 

Plan Lector. 

 
 

 
 

Periodo de implementación: Del  Del 12 

17/11/2020  al  11/12 /2020 

 Del 12 /01/2021  al  19/03/2021

(EDIR) Enseñanza directiva, (SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva 
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  Unidad de programación 1ª EVALUACIÓN: "UNA NAVIDAD SOLIDARIA".  

 
Sinopsis: Trabajaremos en segundo desde distintas propuestas la Navidad cristiana y realizaremos un conjunto de actividades en el aula para reflexionar  sobre    

este hecho. Igualmente decoraremos el centro y propondremos alguna actividad solidaria para ayudar a una Institución de personas mayores que se 

encuentra en el municipio. 

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva, (SINE) Sinéctico. 

Espacios: Aula del grupo y distintos rincones del centro teniendo en cuenta   las medidas sanitarias  adecuadas. 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo 

Recursos: Fichas de trabajo. Material fungible. Audiovisuales. Tablet, móvil. 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  
 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a: Educación para la salud y sostenibilidad. Educación cívica. 

Plan lector. RCEPS. REDECOS. 

 Implementación   

Periodo de implementación: Del 01/12/2020   al  18/12/2020  
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Áreas/materias/ámbitos implicados: Educación plástica y Visual. 

 Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
 

 Unidad de programación: 2ª EVALUACIÓN: "DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA".  

 
Sinopsis: Realizar varias tareas como debates, videoforum y murales interactivos para que el alumnado presente ante sus compañeros la intervención de Dios en la 

Historia. 

 
Criterios de evaluación: 

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

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. 

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

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Comentarios de texto Cuestionarios. 

Mapas históricos. 

Sopa de letras. 

Debates. Videoforum. 

Mural de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(INVG) Investigación guiada, (JURI) Jurisprudencial. 

Espacios: Aula. Google Classroom. 

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo 

Recursos: Recursos TICs  Bibliografía: Biblia online. Tablet, móvil. 
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Unidad de programación: 3ª EVALUACIÓN: "LA IGLESIA: CONOCERLA PARA AMARLA" 

 
 

 

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Educación para la convivencia. Educación cívica. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: Plan de lectura, escritura y bibliotecas escolares. 

Implementación  
 

Periodo de implementación: Del 12/01/2021  al  19 /03/2021 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

 Valoración de ajuste  

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

 

Sinopsis: Realizar un eje cronológico con los productos elaborados. Carnet identidad; Mapa de itinerarios; Infografía o díptico del Credo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

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

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

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Carnet de identidad. 

Explicación mapa con itinerarios de San Pablo. 

Reelaboración del Credo. 

Redacción y explicación de las verdades de la fe. 

Infografía del Credo actual. 

Díptico de las notas de la Iglesia (unidad y santidad de la Iglesia; universalidad y apostolicidad de la Iglesia). 

Eje cronológico con todos los productos elaborados durante la situación de aprendizaje. 

 Fundamentación metodológica  

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 



Programación Didáctica de 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

 

 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Valoración de ajuste 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IBAS) Inductivo Básico, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula de grupo. Google Classroom  

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos 

Recursos: Canciones, vídeos, material fungible, fichas por equipos, textos. Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

 

 

Plan de lectura, escritura y bibliotecas escolares. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 06/04/2021  al  10 /06/2021. 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Implementación 
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 Identificación   

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito. 

Docentes responsables: Rubén Sosa González 

Punto de partida: El nivel de 3º ESO está constituido por un total de 72  alumnos y alumnas. El alumnado está agrupado en 5  grupos (2 agrupados en religión)  con un 

número de entre10  y 25  alumnos y alumnas. 

En la memoria del curso anterior hemos recogido como propuestas de mejora para este curso como el fomento de actividades orales como la exposición 

de productos y la integración de las TICs en la elaboración de los mismos. 

 

En cuanto a los aprendizajes  no trabajados en el curso pasado y que tendremos presentes en este curso escolar es el relacionado con el inicio de la Iglesia  y 

que incluiremos en el final de la primera evaluación o al comienzo de la segunda evaluación  relacionándola con la unidad sobre la fe.  

 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA 3ºESO. 

 

1.- Realización de una “Campaña del Kilo”: recogida de alimentos para personas necesitadas de la zona. Diciembre de 2020. 

Teniendo  en cuenta las medidas sanitarias aprobadas.  

2.- Charlas formativas, talleres de diferentes temas o mesas redondas con diferentes especialistas que podrán ser de forma 

presencial  o por  videoconferencia.  Sacerdotes de la zona, ONG Justicia y Paz, Manos Unidas, Cáritas, GAMIR, etc. 

3.- Participar en la campaña de Manos Unidas en el mes de febrero. 
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Concreción de los objetivos al 

curso: 

Introducción 

 
Para el curso de tercero de la ESO hemos seleccionado los siguientes objetivos de etapa a los que vamos a contribuir con situaciones de aprendizaje para 

facilitar que el alumnado alcance los objetivos propuestos. 

Objetivos generales de etapa. 

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. 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

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. 

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. 

.... 
 

 Secuencia y temporalización  
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Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

 

Sinopsis: Con esta unidad de programación proponemos que el alumnado sea capaz de identificar y valorar distintas situaciones o circunstancias que ponen de 

manifiesto la exigencia humana de felicidad y plenitud. Que reconozca y explique el deseo de felicidad plena que todos tenemos. Igualmente pretendemos 

que el alumnado reconozca el origen del mal y del pecado en la libertad del ser humano y el rechazo al amor de Dios. 

CRITERIOS: 

1º Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona comprobando razonadamente distintas respuestas frente a los límites del ser humano. 

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

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

Fundamentación curricular 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Mapa mental. Mural digital. 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(EDIR) Enseñanza directiva, (SINE) Sinéctico 

Espacios: Aula. Google Classroom. 

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual 

Recursos: Fichas de trabajo. Material fungible. Audiovisuales. Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

 
Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Igualdad de género. 

Convivencia. 

Educación cívica 

Plan lector. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 09/10/2020   al  13/11/2020

Implementación 

Unidad de programación: CURSO ESCOLAR 2020-2021. 

1ª EVALUACIÓN: "EN BUSCA DE LA FELICIDAD" 
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Unidad de programación no realizada en el curso pasado: "LA IGLESIA AYER Y HOY”  

 

 

Propuesta de mejora: 

 

Sinopsis: Realizar un eje cronológico con los productos elaborados. Carnet identidad; Mapa de itinerarios; Infografía o díptico del Credo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

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

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

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Carnet de identidad. 

Explicación mapa con itinerarios de San Pablo. 

Reelaboración del Credo. 

Redacción y explicación de las verdades de la fe. 

Infografía del Credo actual. 

Díptico de las notas de la Iglesia (unidad y santidad de la Iglesia; universalidad y apostolicidad de la Iglesia). 

Eje cronológico con todos los productos elaborados durante la situación de aprendizaje. 

 Fundamentación metodológica  
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Valoración de ajuste 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IBAS) Inductivo Básico, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula de grupo. Google Classroom. 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos 

Recursos: Canciones, vídeos, material fungible, fichas por equipos, textos, mapas, ordenadores. Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

 

 

Plan de lectura, escritura y bibliotecas escolares. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 17/11 /2020  al  11 /12/ 2020. 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora

Implementación 
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Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

Valoración de ajuste 

 

 

Unidad de programación 1ª EVALUACIÓN: "UNA NAVIDAD SOLIDARIA" 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

 

Sinopsis: Trabajaremos en tercero desde distintas propuestas de la Navidad cristiana y realizaremos un conjunto de actividades en el aula para reflexionar  sobre  

este hecho. Igualmente decoraremos el centro y propondremos alguna actividad solidaria para ayudar a una Institución de personas mayores que se 

encuentra en el municipio. 
 

 

Criterios de evaluación: 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(SINE) Sinéctico, (EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva 

Espacios: Aula del grupo y distintos rincones del centro teniendo en cuenta  las  medidas  sanitarias. 

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo 

Recursos: Fichas de trabajo. Material fungible. Audiovisuales. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a: Educación para la salud y sostenibilidad. Educación cívica. 

Plan lector. RCEPS. REDECOS. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 01/12/2020   al  18/12/2020  

Implementación 



Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Religión Católica 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

Valoración de ajuste 

 

 

Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
 

 Unidad de programación: 2ª EVALUACIÓN: "UN ENCUENTRO QUE CAMBIÓ SU VIDA".  

 
Sinopsis: Se pretende que el alumnado reconozca la transformación que supone para las personas el encuentro con Jesucristo y valora respetuosamente la novedad 

que el encuentro con Cristo ha supuesto en la forma de entender el mundo. Se busca igualmente que el alumnado reconozca a la Iglesia como el lugar de 

encuentro con Cristo. 

CRITERIOS: 

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

5º 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. 

Fundamentación curricular 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Bibliografías en textos. 

Murales 

Vídeos (cortos) 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(SINE) Sinéctico, (END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva 

Espacios: Aula. Google Classroom. 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo 

Recursos: Fichas de trabajo. Audiovisuales. Tablet, móvil. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Convivencia. 

Educación cívica. 
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Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: Plan lector. 
 

 Implementación   

Periodo de implementación: Del 12/01/2021  al   19/03/2021 

 
Áreas/materias/ ámbitos implicados: 

 Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
 

 Unidad de programación: 3ª EVALUACIÓN: "MIRANDO AL MUNDO CON OJOS DE FE".  

 
Sinopsis: En esta unidad de programación se trabajará la Iglesia como comunidad de seguidores de Cristo que tiene su propia forma de ver y entender el mundo 

tomando como ejemplo las distintas manifestaciones culturales, artísticas, sociales, etc que el alumnado sea capaz de identificarlas en entorno y en la 

historia de la humanidad, fundamentando las opiniones que vayan apareciendo. 

 

CRITERIO: 

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

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(END) Enseñanza no directiva, (SINE) Sinéctico, (EDIR) Enseñanza directiva 

Espacios: Aula. Google Classroom. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos 

Recursos: Fichas de apoyo. Audiovisuales. Tablet, móvil. 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  
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Implementación 

Valoración de ajuste 

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Convivencia. Educación cívica. 

 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: Plan lector. 

 

 

Periodo de implementación: Del 06 /04/2021  al  10 /06/2021 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
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 Identificación   

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito. 

 
Docentes responsables: Rubén Sosa González 

 
Punto de partida: El nivel de 4º ESO está constituido por un total de 44 alumnos y alumnas. El alumnado está agrupado en 3 grupos (2 de ellos unificados  en religión) 

con un número de entre 21 y 23 alumnos y alumnas.  

 
En la memoria del curso anterior hemos recogido como propuestas de mejora para este curso como el fomento de actividades orales como la exposición 

de productos y la integración de las TICs en la elaboración de los mismos. 

 

En cuanto a los aprendizajes  no trabajados en el curso pasado y que tendremos presentes en este curso escolar es el relacionado con la fe presente en el 

mundo  y que incluiremos en el final de la primera evaluación o al comienzo de la segunda evaluación  relacionándola con la unidad sobre Jesús el mayor 

influencer. 

 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PARA 4ºESO 

 

1.- Realización de una “Campaña del Kilo”: recogida de alimentos para personas necesitadas de la zona. Diciembre de 2020. 

Teniendo  en cuenta las medidas sanitarias aprobadas.  

2.- Charlas formativas, talleres de diferentes temas o mesas redondas con diferentes especialistas que podrán ser de forma 

presencial  o por  videoconferencia.  Sacerdotes de la zona, ONG Justicia y Paz, Manos Unidas, Cáritas, GAMIR, etc. 

3.- Participar en la campaña de Manos Unidas en el mes de febrero. 
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Concreción de los objetivos al 

curso: 

 

Introducción 

 
Para el curso de cuarto de la ESO hemos seleccionado los siguientes objetivos de etapa a los que vamos a contribuir con situaciones de aprendizaje para 

facilitar que el alumnado alcance los objetivos propuestos. 

 

Objetivos generales de etapa. 

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. 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

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. 

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. 

..... 
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Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

 

Sinopsis: El alumnado  realizará presentaciones digitales o un poster para mostrar las respuestas de las distintas religiones al sentido  de la vida comparándolo     

con la respuesta de la religión católica. 

Criterio de evaluación 1º 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 las preguntas de sentido. 

Criterio de evaluación 2º Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia con las respuestas a la búsqueda del sentido en las distintas 

religiones. 

Fundamentación curricular 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Bocetos 

Presentaciones digitales y/o posters. 

Presentación de los posters. 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula grupo. Google Classroom 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos de forma online, (GGRU) Gran Grupo.  

Recursos: http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/mod/page/view.php?id=748 http://www.aulaplaneta.com/2015/11/04/recursos-tic/cinco-herramientas-para-

crear-murales-digitales/  Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Educación para la paz y convivencia. 

Educación para la igualdad. 

Plan de Lectura, escritura y bibliotecas escolares (Modalidades de lectura: en parejas y en voz alta). 

Plan de integración de las TICs. 
 

 
 

Periodo de implementación: Del 09/10/2020   al  13/11/2020 

Implementación 

Unidad de programación: CURSO ESCOLAR 2020-2021 

1ª EVALUACIÓN: "RELIGIONES CON SENTIDO" 

http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/mod/page/view.php?id=748
http://www.aulaplaneta.com/2015/11/04/recursos-tic/cinco-herramientas-para-crear-murales-digitales/
http://www.aulaplaneta.com/2015/11/04/recursos-tic/cinco-herramientas-para-crear-murales-digitales/
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Valoración de ajuste 

Unidad de programación: 1ª EVALUACIÓN: "LA HUMANIDAD SIEMPRE JUNTO A DIOS" 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

 

Sinopsis: Roleplaying o juego de roles comparando a Jesús con Noé, Abrahán, profetas, Luther King, Gandhi, para comprobar la intervención de Dios a lo largo de 

la historia. 

Criterios de evaluación 3º Reconocer y valor las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 

Criterios de evaluación 4º Comparar y apreciar la novedad entre Mesías que da la vida y el mesías político. 
 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Organizador gráficos de compara y contrasta. 

Textos orales para el roleplaying. 

Presentación del roleplaying. 
 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(JROL) Juego de roles, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula grupo. Google Classroom. 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos de forma online.  

Recursos: Textos de personajes. Organizadores gráficos. Elementos para el roleplaying. Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Educación cívica. Intercultural. 

Integración de las TIC 
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Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación 1ª EVALUACIÓN: "UNA NAVIDAD SOLIDARIA" 

Fundamentación metodológica 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 
 

Periodo de implementación: Del 17/11/2020  al  11/12/2020 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

 

Sinopsis: Trabajaremos desde distintas propuestas la Navidad cristiana y realizaremos  un  conjunto  de  actividades  en  el  aula  para  reflexionar  sobre  este  

hecho. Igualmente decoraremos el centro y propondremos alguna actividad solidaria para ayudar a una Institución de personas mayores que se encuentra 

en el municipio. 

Fundamentación curricular 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva, (SINE) Sinéctico 

Espacios: Aula del grupo y distintos rincones del centro teniendo en cuenta las medidas sanitarias. 

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual 

Recursos: Fichas de trabajo. Material fungible. Audiovisuales. Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Las estrategias que utilizaremos están vinculadas a: a Educación para la salud y sostenibilidad. Educación cívica. 
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Implementación 

 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Plan lector. RCEPS. REDECOS. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 11/12/2020   al  18/12/2020 

Propuesta de mejora: 
 

 Unidad de programación  no realizada en el curso pasado "MIRANDO AL MUNDO CON OJOS DE FE".  

 
Sinopsis: En esta unidad de programación se trabajará la Iglesia como comunidad de seguidores de Cristo que tiene su propia forma de ver y entender el mundo 

tomando como ejemplo las distintas manifestaciones culturales, artísticas, sociales, etc que el alumnado sea capaz de identificarlas en entorno y en la 

historia de la humanidad, fundamentando las opiniones que vayan apareciendo. 

 

CRITERIO: 

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

 Fundamentación curricular  

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(END) Enseñanza no directiva, (SINE) Sinéctico, (EDIR) Enseñanza directiva 

Espacios: Aula. Google Classroom. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos 

Recursos: Fichas de apoyo. Audiovisuales. Tablet, móvil. 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

Estrategias para desarrollar la educación en valores: Convivencia. Educación cívica. 

 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: Plan lector. 

 

 

Periodo de implementación: Del 12 /01/2021  al  12 /02/2021 
 

 

 

 

 

 

 

Implementación 
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Unidad de programación: 2ªEVALUACIÓN: “JESÚS TE NECESITA COMO TÚ A ÉL". 

Fundamentación metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

Propuesta de mejora: 

 

Sinopsis: Se le propone al alumnado conocer los grupos parroquiales a través de entrevistas para concluir con un decálogo elaborado a partir de la exposición oral 

de las entrevistas que refleje su proyecto personal y proponer acciones transformadoras. 

Criterios de Evaluación: 

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. 

Criterios de Evaluación: 

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. 

Fundamentación curricular 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Bocetos entrevistas 

Entrevistas  

Bocetos decálogos 

Decálogos. 
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(DEDU) Deductivo, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula grupo. Google Classroom. 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos 
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Valoración de ajuste 

Fundamentación metodológica 

 

Recursos: Material fungible. Modelos de entrevistas. Modelos de decálogos. Tablet, móvil. 
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Educación para la convivencia. 

Educación cívica. 

PLEB 

Educación para la igualdad 
 

 
 

Periodo de implementación: Del 23/02 /2020   al  26 /03 /2020  

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
 

 Unidad de programación: 3ª EVALUACIÓN:"LA VIDA, LA MISIÓN Y EL SERVICIO"  

 
Sinopsis: A partir de trabajos cooperativos realizar investigaciones guiadas de personas con autoridad al servicio de la Iglesia y realizar una campaña de 

comunicación del trabajo de éstas y de las instituciones sociales de la Iglesia (Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, congregaciones religiosas, 

voluntariado y misioneros). Propuesta del proyecto. “Aprendizaje Servicio”. Igualmente profundizar en aspectos de la defensa de la  vida y  la  

moral. 

Criterio de evaluación 7º: Distinguir que la autoridad que la autoridad está al servicio de la verdad. 

Criterio de evaluación 8º: Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

Fundamentación curricular 

Competencias: 

Instrumentos de evaluación: Fichas biográficas de las personas relevantes de la iglesia. 

Informe de la investigación de las instituciones de la iglesia. 

Presentación de una campaña de comunicación de lo anterior. 
 

Implementación 
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

Valoración de ajuste 

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada 

Espacios: Aula grupo. Google Classroom. 
Parroquias e instituciones de la zona. 

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual 

Recursos: Material fungible. Web de las instituciones. Móviles y grabadoras. Tablet.  
 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Educación cívica. 

Educación para la convivencia. 

Plan de lectura, escritura y bibliotecas escolares. 

 

 
 

Periodo de implementación: Del 06/04/2020  al  10/06/2020  

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Implementación 


