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1.- INTRODUCCION.
Este  departamento  del  Área  de  Religión  y  Moral  católica  del  I.E.S.  SAN  BARTOLOMÉ,

compuesto por Dña Margarita Malpica Díaz Lcda. en Pedagogía y con diplomatura en Teología .

Quisiera comenzar señalando que todo sistema educativo responde a un sistema de valores de la



sociedad a la que pertenece, valores que no pueden ni deben ser impuestos. Las instituciones educativas

están y deben estar al servicio de esos valores; por ello, si para un número de padres o de alumnos lo

religioso es  un orden de realidades  históricas,  de  verdades y de valores  personales con significación

propia y decisiva para su existencia, así como para el logro del pleno desarrollo de la persona humana, de

manera "integral",  no se  les puede negar,  si  lo  piden,  el  derecho a una educación que potencie esta

dimensión.  No  podemos  imponer,  pues,  como obligatoria  una  enseñanza  religiosa  confesional  a  los

alumnos que, bien por sus padres o por ellos mismos, no pidan o rechacen esta enseñanza. Pero, por igual

motivo, debe impartirse a aquellos alumnos que la pidan para sí, alumnos creyentes o no creyentes. Se

trata de un derecho fundamental de los alumnos, del que deriva el derecho de los padres que se dé o no a

sus hijos la formación religiosa. El derecho de la libertad religiosa (Constitución Española, art. 16) queda

garantizado  asimismo  si  los  centros  docentes,  como  este  I.E.S.  SAN  BARTOLOMÉ,  facilitan  la

enseñanza religiosa a quienes lo deseen. 

En este I.E.S. SAN BARTOLOMÉ se ofrece la enseñanza religiosa confesional católica. Es, con

toda legitimidad, una disciplina específica, ordinaria para quienes la soliciten, equiparable al resto de las

disciplinas en el rigor científico, en el planteamiento de sus objetivos y contenidos, y en su significación

educativa dentro de su currículo que tiende al pleno desarrollo de la persona. Al tratarse de la Religión

Católica, esta enseñanza consiste en "una presentación del mensaje y el acontecimiento cristiano que haga

posible la síntesis entre la fe y la cultura, a fin de procurar al alumno una visión cristiana del hombre, de

la historia y del mundo, y abrirle desde ella a los problemas del sentido último de la vida" (Orientaciones

Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar, n1 91). 

IDENTIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGION CATOLICA.

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia 

que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e

integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela 

necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la 

maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de 

calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las 

cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento 

cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares 

ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al 

sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta.

La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  de  1948  reconoce  la  libertad  religiosa  de
personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino
también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte
de tratados internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
artículo 14.3, entre otros.

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos
esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución
decisiva a  la  formación integral  de  la  persona.  Por  ese  motivo,  la  Santa  Sede suscribió un Acuerdo



Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979,
donde se otorga la competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a
la jerarquía eclesiástica (art. 6).

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en
cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de
la realidad y que se denomina tradición.

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos
direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo introduce
en la realidad a la luz de una hipótesis  ofrecida por  una historia y  una tradición.  De este  modo, se
promueve  el  reconocimiento  de  un  sentido  de  la  existencia  de  una  manera  coherente  con el  propio
desarrollo psico-evolutivo del alumnado.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo
6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia
humana  y  se  desarrolla  de  manera  respetuosa  con  las  etapas  del  desarrollo  infantil  y  adolescente,
colaborando, en este sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa
educativa.

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber
antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del
hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia
concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión
del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del
currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la
presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad
catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la
identidad del cristianismo y la vida cristiana.

La estructura  del  currículo de Educación Secundaria  intenta poner de manifiesto la  profunda
unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más
evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se
nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer
impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser
humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por
ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia.

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad:  establecer una relación de amistad con el
hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos
de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo
entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge
su dignidad inviolable.

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto
consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de
ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar
la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios.
Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones
como búsqueda del Misterio.

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre,
Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través
de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo.  Todo este acontecer
histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de
libros no sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que
comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida
del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero.

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa
de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se
cumplirá en Cristo Jesús.

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada
por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón.



Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio
de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios.
Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo
como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el
tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo.

La  vida  eclesial  es  alimentada  y  servida  mediante  los  diferentes  sacramentos  instituidos  por
Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad,
fructifica en la generación de una civilización del amor.

Estos  cuatro  bloques  que  compone  la  asignatura  de  religión  católica  incluyen  conceptos,
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas
que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los
objetivos propuestos para las diferentes etapas.

Este  currículo se  vale  de  los  elementos  cristianos presentes  en  el  entorno del  alumnado,  las
imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada
etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje
que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su
riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental
y  el  lenguaje  litúrgico  y  su  cercanía  al  lenguaje  de  los  símbolos  del  pueblo  cristiano,  ayudarán  al
desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a
la dimensión de escucha de la comunicación.

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad
personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a
la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la
persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad,
de la justicia y de la caridad.

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y
valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la
estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia
historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en
la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.

La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo
del verdadero conocimiento de sí  mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La
formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por
tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación
integral del estudiante frente a visiones parciales.

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de manera
transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos
contenidos  procedimentales  se  adquieren  a  lo  largo  del  desarrollo  curricular,  colaborando  así  en  la
consecución de las competencias asignadas a los currículos de ESO y Bachillerato. Concretamente los
contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias:
Comunicación  lingüística,  Aprender  a  aprender,  Competencias  sociales  y  cívicas  y  Conciencia  y
expresiones culturales.

Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los siguientes.
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad

total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que
nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver
y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales
de lo real.

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo
requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus
teológico acumulado a lo largo de la historia.

Reflexión  Crítica.  El  desarrollo  de  la  asignatura  ayuda  a  conocer  la  génesis  de  las  ideas
dominantes,  a detectar  prejuicios frente a la verdad,  a examinar con profundidad las propias ideas y
sentimientos fundamentales.



Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura
de religión católica  contribuye  a  la  formación de competencias  que  permitan  exponer  y defender  la
racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de
carácter  actitudinal  que  son  coherentes  con  los  objetivos  básicos  de  cada  etapa.  Permite  conocer  y
apreciar  los valores  y normas básicas  de convivencia;  desarrollar  hábitos de trabajo y esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad.
También  favorece  de  manera  directa  la  adquisición  de  habilidades  para  la  prevención  y  resolución
pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así
como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y
la no discriminación.

Orientaciones de metodología didáctica
La normativa educativa derivada de la LOMCE define 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).

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los
siguientes principios:

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación
de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto,
fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje.

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psico
evolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo
abstracto,  el  trabajo  individual  y  el  grupal,  lo  manipulativo,  experiencial  y  visual  con  los  aspectos
conceptuales.

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son
iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni  utilizan las mismas estrategias. La atención a la
diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.

Consideración  de  la  dimensión  humanista.  Todos  los  aprendizajes  estarán  al  servicio  de  la
formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de
aprendizajes,  instrumentales,  cognitivos,  actitudinales,  socio  afectivos  no  sean  considerados  fin  en  sí
mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.

Respeto  por  la  curiosidad e  inquietudes  de los  estudiantes.  Consideración de los  intereses  y
expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice un
aprendizaje significativo.

Seguimiento de los  criterios de evaluación educativa.  Para facilitar  el  cumplimiento de estos
principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso
de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro
alcanzado.  La  evaluación  objetiva  garantizará  una  valoración  adecuada  de  la  dedicación,  esfuerzo  y
rendimiento de todos los estudiantes.

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por
su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el
aprendizaje cooperativo.

Utilización educativa de los recursos tecnológicos.  La enseñanza de la religión promoverá la
utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que
resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la
clase,  sino procurando su  integración  en  la  vida  del  sujeto  y  su  uso ético.  Las  redes  sociales  o  las
herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten
nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 
RELACION  INTERDISCIPLINARIA  CON  OTRAS  AREAS  DEL CURRICULO.

Por ser la Religión, aunque algunos quieran negarse a la evidencia, un elemento esencial en la

búsqueda de respuestas a los interrogantes que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia y, por

ser un ineludible hecho cultural, la religión tiene una gran relación con el resto de las áreas que el alumno

estudiará en esta etapa. Esta relación podríamos sintetizarla de la siguiente forma:



Área de C. Sociales, Historia y Geografía. El análisis de la realidad histórica, geográfica,

social, económica, cultural o política es imprescindible para conocer y entender cómo han surgido, se han

desarrollado y se han expresado las diferentes religiones a lo largo de la historia.

Área de Ciencias de la Naturaleza. El medio físico natural constituye el entorno con que se

relaciona el ser humano y la fuente de donde éste puede extraer experiencias para ir construyendo el

conocimiento científico. Para la religión este conocimiento es de gran importancia para comprender la

vida  humana  y  orientarla  desde  unos  criterios  cristianos.  Entre  la  fe  y  la  ciencia  existe  una

complementariedad.

Área de Música. La música ha sido, es, y será en la historia de las religiones uno de sus

elementos más importantes de transmisión y expresión de sus mensajes y experiencias: himnos, cánticos...

Área de Educación Plástica y Visual. A través del arte, de las imágenes, el alumno aprende

a  comprender  y  valorar  el  patrimonio  cultural  y  artístico  universal;  ello  le  permitirá  estructurar  y

sistematizar los contenidos de la fe católica.

Área de Matemáticas. En el análisis de la realidad están presentes los razonamientos lógicos

aportados desde las matemáticas. Esta materia facilita las claves necesarias para la regulación de prácticas

sociales concretas en el reparto de los bienes. La religión, a partir de este análisis, orienta la moral del

creyente y le oferta claves cristianas para que la equidad y la justicia se vayan haciendo realidad.

Área de Tecnología. A través del desarrollo de la sociedad se abre una nueva etapa cultural

en la que la tecnología tiene una gran influencia en diversos aspectos de la vida humana: costumbres de la

sociedad, condiciones de vida... La religión debe situarse críticamente en la sociedad y debe adaptar el

mensaje  religioso  a  las  nuevas  condiciones  de  vida  y  costumbres  y  valorar  la  técnica  como medio

transmisor importante.

Área de Cultura Clásica.  Mediante el estudio de esta área al alumno se le situará en el

entorno en el que se desarrollaron las grandes religiones.

Área  de Lengua  Castellana  y  Literatura.  La  lengua  interioriza  y  expresa  las

representaciones culturales de una sociedad. Considerada también como herramienta de comunicación,

tiene  una  importantísima  dimensión  social.  La  religión,  a  través  de  esta  comunicación,  expresa  sus

vivencias  y creencias  y descubre el  mensaje  religioso que,  por  medio de la  Literatura,  ha  llegado a

nosotros, en especial el mensaje que está presente en la Biblia, Palabra de Dios, comunicación de Dios

con el hombre.

Área de Ética. Aunque hemos desarrollado la interdisciplinaridad con esta área al hablar de

la dimensión ético-moral de la Religión, no está de más señalar que uno de los campos en los que la

religión tiene mayor conexión es con el área de Ética. La ética analiza la moral humana desde el punto de

vista de la racionalidad crítica; la religión lo hace desde unos valores y desde una moral que surge desde

su sentido religioso. A través de esta moral se adquieren unos criterios y valores y unos comportamientos

determinados que comprometen al creyente en la construcción de una sociedad más justa, humana y

fraterna.

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRICULO DE RELIGIÓN PARA E.S.O.



1. Competencia en comunicación lingüística. 

La  enseñanza  religiosa  católica  aporta  elementos  básicos  en  cuanto  al  logro  de  la  competencia  en

comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la

cultura que se transmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida

en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus contenidos y aplicación

a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como a la argumentación adecuada a esta edad y

siempre presente en la enseñanza religiosa.

Por  otra  parte,  es  propio  de  la  enseñanza  religiosa  católica  la  utilización  de  los  diversos  modos  de

comunicación que la acción de Dios sobre el  hombre ha utilizado.  Su revelación es rica en distintos

lenguajes. Así,  el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su

precisión  conceptual,  analítica  y  argumental,  el  lenguaje  litúrgico  y  su  cercanía  al  lenguaje  de  los

símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo

creído.

Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del mensaje cristiano capacita y

permite  al  alumnado expresar  pensamientos,  convicciones,  vivencias  y opiniones  y  acostumbrarse  al

discurso coherente y estructurado de la fe cristiana.

Todo  ello  es  imprescindible  para  la  comprensión  del  lenguaje  de  todas  las  lenguas  de  la  cultura

occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación lingüística, al utilizar los

distintos  lenguajes  en  su  expresión  verbal  o  escrita,  explícitos  e  implícitos  en  fuentes  diversas.

Finalmente,  el  análisis  de  hechos sociales  que se  presentan en la  clase  de religión,  como elementos

motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.

1. Competencia social y ciudadana

Con  relación  a  la  competencia  social  y  cívica  donde  se  integran  elementos  esenciales  para  la

humanización, personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento

que  preparan  a  las  personas  a  participar  de  una  manera  eficaz  y  constructiva  en  la  vida  social  y

profesional. 

Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de sus potencialidades y

capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional y material. Desde el desarrollo

de  la  persona  se  sientan  las  bases  para  la  cooperación  y  ejercicio  de  la  ciudadanía  democrática,  la

comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los valores de nuestro entorno y

colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo, a construir un sistema de valores propio y a

vivir en coherencia con Él.

En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores

y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a

hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la

libertad,  la  justicia  y  de  la  caridad.  Todo ello,  como expresión coherente  del  conocimiento  de Dios

revelado en Jesucristo y al mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la



vida que ya en esta edad se formulan los alumnos/as.

Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser humano, como hijo de

Dios, ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y valores universales, como respuesta

a una profunda crisis de humanidad y de orden moral. El alumnado necesita a su vez razones para amar,

razones para vivir y razones para esperar, basadas en la vida y mensaje de amor a Jesucristo, origen y

meta de la formación religiosa que la Iglesia ofrece en la escuela.

Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los alumnos y alumnas

reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos, construyendo una conciencia recta

que se fundamente en los valores del Evangelio. Favoreciendo también los aprendizajes desde un marco

de referencia que se ha de ajustar a la libre y voluntaria opción de los padres.

 Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que emanan de la

persona de Cristo y ayuda en consecuencia a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el

perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos.

En lo más profundo del  ser  cristiano surge el  gran valor de la fraternidad universal.  De ahí  que las

mínimas  exigencias  éticas  de  convivencia,  participación,  conocimiento  de  la  diversidad  y  de  las

situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean consecuencias de la fe cristiana.

Los valores del respeto, la cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación

tienen  su  fundamentación  y  referencias  cristianas  en  la  filiación  por  el  amor  de  Dios,  el  amor,  la

fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de los

pobres.

En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis crítico de los valores

democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz son los principios fundamentales del Evangelio

y de la Doctrina Social de la Iglesia.

1. Competencia cultural y artística

La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus aspectos de conocimiento y

valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos,

fiestas, valores y modos de vida impregnados de cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como

manifestación del hecho religioso. El alumno no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir

los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética,

teológica y vivencial.

La  cultura  y  la  historia  europea  occidental,  y  la  propia  historia  y  cultura  española,  no  pueden  ser

comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de

los pueblos. Es conocido por todos que la maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la

tradición cultural  donde crece y se sustenta.  Esta  maduración se  realiza  en un mundo cada vez más

complejo y de mayor contraste cultural y de presencia, respeto y diálogo de culturas.

La Religión y Moral Católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando

orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Con ello el alumno adquiere una

valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia



cultura  y  la  estima adecuada  de otras  tradiciones  culturales  y  religiosas.  En el  currículo  de  religión

católica están presentes también los elementos esenciales que definen las demás grandes religiones.

La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos conocimientos del

arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas,  sino también el  sentido y profundidad de su

presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la aportación

cristiana a la cultura. Con ello contribuye también a la conservación y valoración del patrimonio cultural

y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

Es también cometido del profesor de Religión evangelizar la cultura, generar cultura, trabajar al servicio

de  la  realización  de  la  humanidad  según  la  verdad  del  ser  humano.  Esto  es  posible  mediante  una

pertenencia  determinante:  la  pertenencia  a  Jesucristo,  el  Señor,  vivida  en  el  presente  a  través  de  la

pertenencia a la Iglesia.

1. Competencia de aprender a aprender

El área de Religión Católica como área de conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que

se lleva a  cabo en la educación,  contribuye al  desarrollo de la  competencia de aprender  a aprender,

fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia…, el impulso del trabajo en

equipo, la síntesis de la información y opinión.

Así mismo, la enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje como

respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan por El

establecido. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos,

valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha

de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien.

La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos/as, el principio sobre el que el ser humano debe sentirse

orgulloso y motivado como Hijo de Dios, para aprender y seguir aprendiendo.

1. Competencia de autonomía e iniciativa personal

En cuanto a la autonomía e iniciativa personal la enseñanza religiosa católica se imparte en el campo

específico de la escuela, cuyo objetivo irrenunciable formar a la persona desde dentro, liberarla de todo lo

que le impide vivir libremente conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del hombre y a su

sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él.

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos descubran su identidad personal,

pero esto no será posible sin una apertura al significado último y global de su existencia humana. 

La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno si no comienza ya a adiestrarse en el

conocimiento de sí  mismo, en su ser  más profundo,  en sus potencialidades,  en su dignidad y en su

sentido. 

La enseñanza religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus raíces y en su identidad propia, en

sus posibilidades humanas de acción y de servicio y se dirige al ser humano en su finalidad trascendente.

Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo que presenta la humanidad nueva hecha de

hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica propone a Jesucristo

como camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse desde la convicción profunda que



procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la

forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio.

El testimonio de hombres y mujeres santos a lo largo de la historia constituye un referente continuo para

la auto asimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa

educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la verdad.

En  la  contribución  al  desarrollo  personal  del  alumnado,  la  religión  es  generadora  de  valores  y  de

integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión totalmente ignorada por

otras  teorías  y  escuelas  como  las  que  se  orientan  hacia  el  positivismo  y  relativismo  de  un  modo

excluyente.  La  religión  colabora  en  esta  competencia  entregando al  alumnado  aquellas  virtualidades

necesarias para crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción social. La autonomía del

individuo cristiano viene precisamente favorecida por la apertura a una visión del mundo y de la realidad,

que posibilita una formación integral del alumnado superando visiones parciales y determinantes de la

libertad propia.

Así  mismo,  le  capacita  al  alumnado  para  examinar  situaciones  concretas  de  la  vida  y  realizar  con

autonomía un juicio crítico y en consecuencia cristiano.

1. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

La Religión Católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción con el

mundo físico a través de la Doctrina Social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los

problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismo. También

contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.

A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que se adquieren

desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la

cuida y la fomenta.

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

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

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

trascendente:

La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario racional reductivo,

la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad verdadera, el

empeño en el diálogo de la fe y la razón (de la fe y la cultura), la atención a la capacidad innata para

dinamizar la inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda del “algo más”, propio de la búsqueda

originaria  que  identifica  a  todo  ser  humano,  la  capacidad  de  ser  y  estar  junto  a  los  otros  desde  la

fraternidad, el amor y la misericordia, el ansia de infinito y la planificación del ser en la vida eterna…

son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias básicas antes

descritas.

En la E.S.O., la opción católica tiene en cuenta las características psicológicas propias de la adolescencia.

En esta edad el alumno se plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma más

racional y entra en una fase de interiorización que auna un descubrimiento mayor en sí mismo y una



capacidad creciente de abstracción.

2. - OBJETIVOS GENERALES DE RELIGION Y MORAL CATOLICA EN E.S.O.

INTRODUCCIÓN

El área de Religión y Moral Católica se fundamenta en las exigencias que conlleva desarrollar, en la
escuela, la educación integral y la aplicación de unos derechos expresados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948, art. 26.3); la Constitución española (1978, art. 27.3); el Pacto Internacional de
Derechos  Humanos,  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (1966,  art.  13.3);  la  Carta  de  los  Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (2000, art. 10 y 14.3), etc. Además, está garantizada por el acuerdo
suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (3-1-1979).

La práctica de estos derechos conlleva una enseñanza religiosa escolar y confesional. Esta enseñanza se
concreta  en  el  área  de  Religión  y  Moral  Católica,  una  materia   específica  y  rigurosamente  escolar,
ordinaria  para  quienes  la  soliciten,  equiparable  al  resto  de  las  materias  en  el  rigor  científico,  en  el
planteamiento  de  sus  objetivos  y  contenidos,  y  en  su  significación  educativa  dentro  del  currículo.
Asimismo, contribuye a la formación integral del alumnado y al pleno desarrollo de la persona en todas
sus capacidades.   

El área de Religión Católica es una asignatura opcional curricular de carácter confesional. Su

identidad se resume en sus «Finalidades Educativas» u «Objetivos Generales». Estos deben ser la meta 

y la directriz en su diseño y su desarrollo curricular (realización de la programación general de

curso,  de  cada  unidad  didáctica,  etc.).  Las  siguientes  «Finalidades  educativas  de  la  Educación

Secundaria», señalan las metas finales a que deben conducir todo curso y unidad didáctica de Religión

Católica. 

En este curso 2016-17, se llevará a cabo en los cursos de 1º , 2º,  3º y 4º de la  ESO, así como en

1º Bachillerato y 2º de bachillerato, se llevará la nueva ley LOMCE, recogida en el B.O.E del 24 febrero

de 2015. 

OBJETIVOS

  1. Educar  la  dimensión  trascendente  y  religiosa,  y  ello  partiendo  de  la  experiencia  humana  y
«desde» y «para» la vida personal, social, religiosa y medioambiental.    

  2. Favorecer  la  maduración y el  desarrollo  integral  de  la  personalidad del  alumnado desde una
educación humanista, religiosa y católica de calidad.   

  3. Facilitar la elaboración del proyecto personal de vida desde una educación en valores y virtudes
humanas, morales, cívicas, democráticas, religiosas y cristianas.  

  4. Presentar la visión cristiana de la persona y la historia desde la realidad cotidiana, desde el respeto
y en diálogo con las principales religiones, antropologías y cosmovisiones de hoy.    

  5. Ofrecer  la  cultura  religiosa y el  mensaje cristiano-católico en diálogo con los  testimonios  de
personas ejemplares y los problemas e interrogantes del mundo actual.   

  6. Educar  la  dimensión  cívica  y  moral  desde  la  aplicación  de  testimonios  ejemplares,  valores,
virtudes y compromisos para resolver problemas humanos y sociales.  

  7. Desarrollar una enseñanza-aprendizaje de la religión que promueva la apertura al Misterio, al
sentido religioso de la vida, a la experiencia religiosa y a la educación en la fe.   

  8. Promover las competencias necesarias para dar un sentido pleno a la vida y elaborar respuestas de
sentido último ante las dificultades más existenciales y cotidianas. 

  9. Educar  en  la  participación  social  y  la  práctica  de  compromisos  solidarios  que  mejoren  el
medioambiente, las relaciones interpersonales y la vida pública. 

10. Valorar la inteligencia espiritual para fortalecer el mundo interior del alumnado y su capacidad de
autoconocimiento, aceptación, meditación, relajación, paz interior…

11. Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre los mensajes religiosos y cristianos y la actual
cultura  audiovisual, especialmente la de la televisión y las TIC. 



12. Desarrollar la dimensión humanista y cívica del alumnado desde la ética universal de los derechos
humanos y la doctrina social de la Iglesia católica. 

13. Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores sentimientos, y así ser más
feliz con uno mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza.   

14. Conocer la Religión y Moral Católica desde las TIC, la investigación, el aprendizaje cooperativo
y la participación en equipos de trabajo.  

15. Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, promoviendo la cultura bíblica y la aplicación de sus

enseñanzas para ser más feliz en la vida personal y social.



ASPECTOS GENERALES:

PERDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN POR FALTAS INJUSTIFICADAS

     En caso de alumnos que pierdan el derecho a la evaluación por rebasar el porcentaje permitido en

faltas de asistencia injustificadas tendrán que realizar una prueba objetiva del trimestre que no hayan

cursado. Esta prueba se podrá realizar en cualquier momento durante los siguientes trimestres y en caso

de no realizarla o que se trate del último trimestre, tendrá que superar la parte que no ha sido asimilada,

en el mes de Septiembre, determinando este departamento el tipo de prueba a realizar por los alumnos

implicados.

RECUPERACIÓN  DEL  ALUMNADO  CON  MATERIA  PENDIENTE  Y  PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
     Para aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente, el departamento marcará un trabajo
o un cuestionario de preguntas que tendrán que realizar al objeto de recuperar la materia. Se
fijará un plazo para la presentación del trabajo marcado y no podrá recuperarse si no se respeta el
plazo indicado.  Este trabajo se le puede proponer en las respectivas evaluaciones del curso en
que se encuentre. 
     El Departamento de Religión elaborará unas pruebas basadas en los contenidos mínimos y
dejará copia de ellas en Jefatura de Estudios en previsión de ausencia del profesor. En casos
excepcionales (prolongada enfermedad de un alumno…) el profesor podrá marcarle uno o varios
trabajos sobre los contenidos desarrollados en el curso. 
    Para las pruebas de septiembre el departamento dejará preparadas las pruebas oportunas por
niveles y donde deberán aparecer los contenidos mínimos exigidos para cada alumno-a.
-PLAN LECTOR
    El departamento asume con objetividad y responsabilidad la dinamización del plan lector en
las semanas que sean destinadas en nuestra área. 
     Es importante destacar que el escaso número de horas lectivas de esta materia, una hora
semanal en toda la ESO, hace en ocasiones muy complicada la práctica del plan lector. Ante esta
difícil situación, se optará a lecturas acordes a lo que se esté trabajando en cada unidad didáctica
correspondiente  o a  otras  que tengan que ver  con la  educación en valores  cristianos  que en
definitiva son los mismos que para el resto de ciudadanos.

  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

Desde el área de Religión y Moral Católica nos planteamos la atención a la diversidad y

adaptaciones curriculares desde el momento en que nos podemos encontrar entre los alumnos

que libremente  opten por  esta  enseñanza algunos con dificultades  para aprender,  por  lo que

adaptaremos la enseñanza de la Religión al ritmo y estilo de aprendizaje de nuestros alumnos.

Para responder a esta situación tendremos en cuenta medidas especiales de ordenación y

adaptación curricular con el fin de dar una respuesta educativa adecuada para estos alumnos que

presenten  dificultades  de  aprendizaje.  Tendremos  en  cuenta  entre  las  medidas  ordinarias  las

siguientes:

- Orientación y asesoramiento individualizado a los alumnos que libremente opten por esta 



enseñanza y presenten dificultades de aprendizaje

-  Adaptaciones  curriculares  no  significativas.  Adoptaremos  desde  el  Departamento  de

Religión diversas medidas educativas que permitan que nuestros alumnos puedan alcanzar lo

programado adaptado a sus  necesidades  y capacidades,  no suponiendo en ningún caso la

eliminación de ninguno de nuestros objetivos  de área,  contenidos  mínimos ni  criterios  de

evaluación. Entre las medidas que aplicaremos en el área de Religión tendremos:

- Secuenciación y priorización de objetivos y contenidos.

- Repaso de conceptos y procedimientos. - Repaso de contenidos anteriores.

- Diversidad metodológica. - Agrupamientos entre alumnos.

- Graduación de las actividades complementarias.

- Adaptación de criterios de evaluación. - Adecuación de materiales empleados. 

- Nivel de interacción y comunicación entre los alumnos.

Como podemos apreciar estas medidas afectan especialmente al cómo enseñar y al cómo

evaluar. Es por ello por lo que, como punto de partida analizaremos la situación del alumno

(teniendo en cuenta los resultados de la evaluación inicial) y después tomaremos, entre otras,

medidas de adaptación tales como:

- Comprobar que el alumno ha entregado las fichas de trabajo.

- Tendremos una entrevista al mes con cada alumno

-  Diseñaremos  diferentes  ejercicios  y  actividades  en  cada  unidad  didáctica  adecuados  a  las

necesidades de estos alumnos

- Desarrollaremos actividades de: motivación, diagnóstico, ampliación, recuperación, refuerzo,

evaluación.

Entre las medidas extraordinarias realizaremos Adaptaciones curriculares significativas a

los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales,  y  en  especial  a  todos  esos  alumnos  de

integración con los que nos vamos a encontrar en este curso. Antes de la adaptación realizaremos

un informe con el grado de competencia curricular del alumno en nuestra área, informe en el que

señalaremos:

-Medidas educativas adoptadas previamente.



- Actitud que muestra hacia la asignatura.

-Situación general del alumno en la asignatura. 

-Causas que pensamos son el origen de las dificultades de aprendizaje del alumno.

-Tipo de actividades que más le gusta y mejor realiza.

Una  vez  realizado  este  informe  de  Competencia  Curricular  realizaremos  la  Adaptación

Curricular Significativa para los alumnos que lo precisen, distinguiendo los siguientes apartados:

·1 Adaptación de objetivos. Basándonos en nuestra programación, indicaremos los objetivos

que  debe  alcanzar  el  alumno,  bien  sean  del  curso  presente  o  añadidos  de  cursos

anteriores.

·2 Adaptación de contenidos. Al igual que con los objetivos, indicaremos, basándonos en

nuestra Programación, los contenidos que desarrollaremos con nuestros alumnos.

·3 Actividades y Metodología. Indicaremos el tipo de actividades que vamos a realizar para

desarrollar esos contenidos y la forma de trabajar esas actividades.

Criterios de evaluación. Utilizaremos criterios adaptados a los objetivos y contenidos que

previamente hemos propuesto en la Adaptación.

 TEMAS TRANSVERSALES.  

Comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales  que se referían a la educación en

valores de carácter  personal, interpersonal-social (moral y cívica, paz y la convivencia, ambiental,

del consumidor, igualdad de oportunidades entre los sexos, sexual, educación salud y vial),  se ha

dado una ampliación relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural y económico-

laboral demanda. 

La ampliación se refleja  en contenidos  a los que hoy se concede un gran valor y tienen un

carácter instrumental: la comprensión y expresión oral escrita, la comunicación audiovisual y las

tecnologías de la información y comunicación. 

  MEDIDAS DE MEJORA.



Con estas aportaciones pretendemos que el alumno logre como mínimo llegar a los objetivos
mínimos de la etapa.

Cuando nos planteamos cómo mejorar los resultados académicos, decidimos implantar el sistema

de fichas por tema, que permite al alumno estar más pendiente de lo que tiene que hacer y que

culmina cuando entrega dicha ficha, lo que le permite tener no sólo un mayor interés por lo que

realizar,  sino  que  además  le  permite  tener  en  cuenta  aspectos  tan  importantes  como  la

motivación, encaminada a terminar la actividad.

También  mejoramos  la  motivación,  utilizando  los  medios  audiovisuales  y  tecnológicos  que

permiten al alumno, no sólo formarse, sino también ponerse al día con las nuevas tecnologías.

-EJES TRANSVERSALES EN EDUCACIÓN EN VALORES
    La clase de religión representa un ámbito ideal para la educación  en valores porque son parte
esencial del mensaje cristiano y porque, dados los contenidos, se presta más fácilmente que otras
asignaturas a su tratamiento. 

También  es  interesante  tener  presente  las  fechas  que  conmemoran  ciertos
acontecimientos o las jornadas mundiales. Este departamento tendrá en cuenta para motivar el
trabajo y la reflexión las siguientes fechas:
 16 de octubre: Día mundial de la alimentación
17 de octubre: Día mundial de la erradicación de la pobreza
20 de noviembre: Día de los derechos del niño 
25 de noviembre:        Día contra la violencia de género
1 de diciembre: Día mundial de la lucha contra el SIDA
5 de diciembre: Día internacional del Voluntariado
10 de diciembre: Día internacional de los Derechos Humanos
30 de enero:  Día escolar de la no-violencia y la paz
febrero (2º viernes): Día del ayuno voluntario (Manos Unidas)
8 de marzo:  Día internacional de la mujer
21 de marzo: Día internacional para la eliminación de la discriminación racial       
22 de marzo:  Día mundial del agua
7 de abril:  Día mundial de la salud
22 de abril:     Día de la Tierra.
23 de abril:     Día del libro
15 de mayo:    Día Internacional de la Objeción de Conciencia.
5 de junio:  Día mundial del medio ambiente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
TODO EL CENTRO

 Participación de actividades programadas o a programar para todo el Centro y que pueda 



ser elemento transversal en el área de religión.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2º E.S.O.

 Visita a distintas iglesias.

3º E.S.O.
 Visitas a distintas iglesias.

4º E.S.O.
 Salida a distintas iglesias.

1º BACHILLERATO:
  Viaje de estudios.

                               San Bartolomé a 10 de Noviembre de 2018
         Margarita Malpica Díaz

        Jefe del Departamento de Religión y Moral Católica



     1º E. S. O. (LOMCE) 

 
 

 

Objetivos generales del área de Religión Católica para 1º ESO:   
  1. Conocer y comparar críticamente las religiones de la antigüedad con la realidad, con el cristianismo 

y con sus principales valores y virtudes.     

  2. Investigar e interpretar correctamente el sentido religioso y cristiano sobre la creación y la moral 

católica del medioambiente.      

  3. Describir y valorar las características de la Historia de la Salvación y cómo Dios se revela e 

interviene en la historia de la humanidad.     

  4. Comprender e indicar los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret, su mensaje de salvación 

y sus milagros, así como su centralidad en la Historia de la Salvación.      

  5. Conocer y enumerar las principales características de los Evangelios, la moral de Jesús de Nazaret 

y la moral cristiana.   

  6. Expresar y valorar las características de la resurrección de Jesucristo en relación con los Evangelios, 

la Historia de la Salvación y las investigaciones actuales sobre la vida después de la muerte.    

  7. Investigar y describir las características del sacramento del Bautismo en relación con Jesucristo y 

su presencia en la Iglesia.    

  8. Conocer y expresar las características del sacramento de la Eucaristía en relación con Jesucristo y 

su presencia en la Iglesia y en la misa.     

  9. Reconocer y valorar las características de la Confirmación y la presencia del Espíritu Santo en este 

sacramento y en la vida de la Iglesia. 

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión  y la interiorización de las 

experiencias espirituales del patriarca José: la naturaleza, el autoconocimiento, la contemplación y 

la reflexión sobre hechos de la vida diaria.   

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sentimientos 

de religiosidad, alabanza, alegría, resurrección, oración, sacrificio, fortaleza y deseo de Dios.   

12. Tomar conciencia de la importancia de clarificar, elegir y practicar los valores del hinduismo y el 

cristianismo, las bienaventuranzas, los Diez Mandamientos, la humanización, la confianza, la 

fraternidad, la esperanza, el compartir y la autenticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso 

del hombre. 

 

La realidad creada y los 

acontecimientos son signo de 

Dios. 

11. Reconocer y valorar que la 

realidad es don de Dios. 

1.1 Expresa por escrito sucesos 

imprevistos en los que se reconoce 

que la realidad es dada 



 

 

 

 

 

 

2  Identificar el origen divino de la 

  realidad. 

3. Contrastar el origen de la creación 

en los diferentes relatos religiosos 

acerca de la creación. 

4. Diferenciar la explicación 

teológica y científica de la 

creación. 

1.2 Evalúa, compartiendo con sus 

compañeros, sucesos y situaciones 

en las que queda de manifiesto que  

la realidad es don de Dios. 

2.1 Argumenta el origen del mundo 

y la realidad como fruto del 

designio amoroso de Dios. 

3.1 Relaciona y distingue , 

explicando con sus palabras , el 

origen de la creación en los relatos 

míticos de la antigüedad y el relato 

bíblico. 

4.1Conoce y señala las diferencias 

entre la explicación teológica y 

científica de la creación. 

 

3.1 Respeta la autonomía existente 

entre las explicaciones, teología y 

científica, de la creación. 

. 

Bloque 2. La revelación: Dios 

interviene en la historia. 

 

La historia de Israel : elección 

alianza, monarquía y profetismo . 

1. Conocer, contrastar y apreciar los 

principales acontecimientos de la 

historia de Israel. 

2. Señalar e identificar los diferentes 

modos de comunicación que Dios  

ha usado en las distintas etapas de 

la historia de Israel. 

3. Distinguir y comparar el 

procedimiento ,con el que Dios se 

manifiesta en las distintas etapas 

de la historia de Israel. 

1.1 Conoce, interpreta y construye 

una línea del tiempo con las 

principales acontecimientos y 

personajes de la historia de Israel. 

1.2 Muestra interés por la historia de 

Israel y dialoga con respecto sobre 

los beneficios de esta historia para 

la humanidad. 

2.1 Busca relatos bíblicos y 

selecciona gestos y palabras de 

Dios en los que identifica la 

manifestación divina. 

3.1 Recuerda y explica 

constructivamente, de modo oral o 

por escrito, acciones que reflejan 

el desvelarse de Dios para con el 

pueblo de Israel. 



Bloque 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la Historia de 

la Salvación 

 

La divinidad y humanidad de Jesús. 

Los evangelios : testimonio y 

anuncio. Composición de los 

evangelios. 

 

 

1. Distinguir en Jesús los rasgos de 

su naturaleza divina y humana. 

2. Identificar la naturaleza y 

finalidad de los evangelios. 

3. Conocer y comprender el proceso 

de formación de los evangelios. 

1.1 Identifica y clasifica de manera 

justificada las diferencias entre la 

naturaleza divina y humana de 

Jesús en los relatos evangélicos. 

1.2 Se esfuerza por comprender las 

manifestaciones de ambas 

naturalezas expresadas en los 

relatos evangélicos. 

2.1 Reconoce a partir de la lectura 

de los textos evangélicos los 

rasgos de la persona de Jesús y 

diseña su perfil. 

3.1 Ordena y explica con sus 

palabras los pasos del proceso 

formativo de los evangelios. 

Bloque 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

 

La Iglesia, presencia de Jesucristo 

en la historia. 

El Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia. 

1. Comprender la presencia de 

Jesucristo hoy en la Iglesia. 

2. Reconocer que la acción del 

Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

1.1 Señala y explica las distintas 

formas de presencia de Jesucristo 

en la Iglesia: sacramentos, palabra 

de Dios, autoridad y caridad. 

2.1 Conoce y respeta que los 

sacramentos son acción del 

Espíritu para construir la Iglesia. 

2.2 Asocia la acción del espíritu en 

los sacramentos con las distintas 

etapas y momentos de la vida. 

2.3 Toma conciencia y aprecia la 

acción del Espíritu para el 

crecimiento de la persona. 

DESCRIPTORES 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRIPTORES 
 

    

Comunicación Comprensión: oral y -  Comprender el sentido  



lingüística escrita de los textos escritos y 

orales. 

-  Mantener una actitud 

favorable hacia la 
lectura. 

Expresión: oral y escrita -  Expresarse oralmente 

con corrección, 

adecuación y 
coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario 

adecuado, las 

estructuras lingüísticas 

y las normas 
ortográficas y 

gramaticales para 

elaborar textos 
escritos y orales. 

-  Componer distintos 

tipos de textos 

creativamente con 
sentido literario. 

 

Normas de 

comunicación 

-  Respetar las normas de 

comunicación en 

cualquier contexto: 

turno de palabra, 
escucha atenta al 

interlocutor… 

-  Manejar elementos de 

comunicación no 
verbal, o en diferentes 

registros, en las 

diversas situaciones 

comunicativas. 

 

Competencia digital Tecnologías de la 

información 

-  Emplear distintas 

fuentes para la 

búsqueda de 

información. 

-  Seleccionar el uso de 
las distintas fuentes 

según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar 

información propia 
derivada de 

información obtenida 

a través de medios 
tecnológicos. 

 

Comunicación 

audiovisual 

-  Utilizar los distintos 

canales de 

comunicación 
audiovisual para 

transmitir 

informaciones 
diversas. 

 



-  Comprender los 

mensajes que vienen 

de los medios de 
comunicación. 

Utilización de 

herramientas digitales 

-  Manejar herramientas 

digitales para la 

construcción de 
conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las 

nuevas tecnologías 

para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida 

diaria. 

-  Aplicar criterios éticos 

en el uso de las 
tecnologías. 

 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Respeto por las 

manifestaciones 

culturales propias y 
ajenas 

-  Mostrar respeto hacia 

el patrimonio cultural 
mundial en sus 

distintas vertientes 

(artístico-literaria, 

etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las 

personas que han 

contribuido a su 
desarrollo. 

-  Valorar la 

interculturalidad como 

una fuente de riqueza 
personal y cultural. 

-  Apreciar los valores 

culturales del 

patrimonio natural y 
de la evolución del 

pensamiento 

científico. 

 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos 
y emociones mediante 

códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de 

las expresiones 
artísticas y las 

manifestaciones de 

creatividad y gusto por 
la estética en el ámbito 

cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y 

presentaciones con 
sentido estético. 

 

Competencias social y 

ciudadana 

Educación cívica  

y constitucional 

-  Conocer las 

actividades humanas, 

adquirir una idea de la 
realidad histórica a 

 



partir de distintas 

fuentes, e identificar 

las implicaciones que 
tiene vivir en un 

Estado social y 

democrático de 
derecho refrendado 

por una constitución. 

-  Aplicar derechos y 

deberes de la 
convivencia ciudadana 

en el contexto de la 

escuela. 

Relación con los demás -  Desarrollar capacidad 
de diálogo con los 

demás en situaciones 

de convivencia y 

trabajo y para la 
resolución de 

conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad 

para la participación 
activa en ámbitos de 

participación 

establecidos. 

-  Reconocer riqueza en 
la diversidad de 

opiniones e ideas. 

 

 Compromiso social -  Aprender a 

comportarse desde el 
conocimiento de los 

distintos valores. 

-  Concebir una escala de 

valores propia y actuar 
conforme a ella. 

-  Evidenciar 

preocupación por los 

más desfavorecidos y 
respeto a los distintos 

ritmos y 

potencialidades. 

-  Involucrarse o 

promover acciones 
con un fin social. 

 

Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor 

Autonomía personal -  Optimizar recursos 

personales apoyándose 

en las fortalezas 
propias. 

-  Asumir las 

responsabilidades 

encomendadas y dar 
cuenta de ellas. 

-  Ser constante en el 

 



trabajo, superando las 

dificultades. 

-  Dirimir la necesidad 

de ayuda en función 
de la dificultad de la 

tarea. 

Liderazgo -  Gestionar el trabajo 

del grupo coordinando 
tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo 

por la tarea y tener 

confianza en las 

posibilidades de 
alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la 

consecución de 

objetivos grupales 
sobre los intereses 

personales. 

 

Creatividad -  Generar nuevas y 

divergentes 
posibilidades desde 

conocimientos previos 

de un tema. 

-  Configurar una visión 
de futuro realista y 

ambiciosa. 

-  Encontrar 
posibilidades en el 

entorno que otros no 

aprecian. 

 

Emprendimiento -  Optimizar el uso de 
recursos materiales y 

personales para la 

consecución de 

objetivos. 

-  Mostrar iniciativa 
personal para iniciar o 

promover acciones 

nuevas. 

-  Asumir riesgos en el 
desarrollo de las tareas 

o los proyectos. 

-  Actuar con 

responsabilidad social 

y sentido ético en el 
trabajo. 

 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz -  Identificar 

potencialidades 

personales como 
aprendiz: estilos de 

aprendizaje, 

inteligencias 

 



múltiples, funciones 

ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos 

y las motivaciones 
personales en favor 

del aprendizaje. 

-  Generar estrategias 

para aprender en 
distintos contextos de 

aprendizaje. 

Herramientas  

para estimular  

el pensamiento 

-  Aplicar estrategias 

para la mejora del 

pensamiento creativo, 
crítico, emocional, 

interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias 

que favorezcan la 
comprensión rigurosa 

de los contenidos. 

 

Planificación y 

evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos 

necesarios y los pasos 
que se han de realizar 

en el proceso de 

aprendizaje. 

-  Seguir los pasos 

establecidos y tomar 
decisiones sobre los 

pasos siguientes en 

función de los 
resultados 

intermedios. 

-  Evaluar la consecución 

de objetivos de 

aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de 
los procesos de 

aprendizaje. 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

• Fichas temáticas elaboradas por el departamento. 

• La propuesta didáctica de la asignatura. 
• Los recursos de la propuesta didáctica que, entre otros materiales, incluyen actividades de refuerzo, de 

ampliación y de evaluación. 

• La Biblia, como libro vertebrador. 

• La pizarra digital 
• Presentación de temas a través de presentaciones interactivas. 

 Proyección de documentales como refuerzo a los temas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, 



diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar 
(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia 

de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 

Necesidades individuales 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de 

ella podremos: 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 

específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 
• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de 

tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van 

a emplear. 
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 

-  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar las estructuras del 

aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de 

definición de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara. 

-  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 

-  Círculos de aprendizaje. 

-  Exposición del profesorado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Se utilizarán diversos instrumentos para poder evaluar al alumnado y que se detalla a continuación: 

 - Observación directa. Comprobación de la participación activa del alumno, escucha atenta, 

planteamiento de dudas, realización de tareas, trabajo individual y grupal. 

 - Tareas realizadas durante y al final de cada unidad de trabajo. 

 - Orden y limpieza del material (fichas de contenidos entregada por el departamento) y cuaderno. 

 - Trabajos opcionales. 



 - Exposiciones orales. 

DESGLOSE DE LOS BLOQUES POR UNIDADES 

1º Evaluación: Bloques 1 y 2: El sentido religioso del hombre y La revelación: 

Dios interviene en la historia 

UNIDAD 1. LA BIBLIA. 

OBJETIVOS 

Identificar los principales textos y documentos en que se expresa la Religión Católica en su origen y en su 

dinamismo histórico. 

Acercarse a la Biblia, como fuente de información, para conocer los orígenes del cristianismo y 

fundamentar sus rasgos esenciales. 

Comprender la Biblia como Palabra de Dios a los hombres y norma fundamental de la fe y la vida cristianas. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

social y ciudadana (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

-La Biblia, palabra de 

Dios (revelación e 

inspiración). 

   

- Los libros del Antiguo y 

del Nuevo Testamento: 

proceso de formación, 

géneros literarios, 

criterios de 

interpretación. 

-  Los dos relatos 

bíblicos de «La 

Creación de Dios». 

-  Jesús, maestro 

espiritual de la 

naturaleza y el 

sentimiento de 

alabanza. 

-  El valor de 

humanizar a la 

persona y a la Tierra. 

  BLOQUE II. 

1. Captar las ideas 

esenciales y el 

sentido de algunos 
textos del Antiguo y 

Nuevo Testamento 

donde se descubre 
la progresiva 

revelación de Dios 
como Padre. 

 

1.1. Analiza e interpreta 

los textos bíblicos 
según las reglas y 

métodos de la 

hermenéutica 
bíblica. 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 



  BLOQUE II. 

2. Asociar y valorar los 

contenidos del 

Antiguo y del 
Nuevo Testamento, 

a partir del análisis 

de textos y la 

relación entre sus 
ideas esenciales. 

  

2.1.  Es capaz de buscar 

de forma 

autónoma 
cualquier texto 

bíblico y situarlo 

en cada una de 
sus partes. 

           Relaciona  unos 
textos bíblicos 
con otros. 

  

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE I. 

  3.  Expresar 

enseñanzas 

morales 

relacionadas con 

los dos relatos 

bíblicos sobre «La 

Creación de 

Dios». 

  3.1.  Extrae las 

principales 

enseñanzas 

morales y 

religiosas de los 

dos relatos 

bíblicos sobre 

«La Creación de 

Dios». 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  3.2.  Argumenta el 

origen del 

mundo y la 

realidad como 

fruto del 

designio 

amoroso de 

Dios. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE I. 

  4.  Manifestar 

alabanza a Dios 

por la obra de la 

naturaleza. 

  4.1.  Extrae 

enseñanzas de 

textos 

evangélicos 

sobre la 

naturaleza. 

CCL, 

CD, 

 

 

 

UNIDAD 2. EL MENSAJE DEL ANTIGUO TESTAMENTO: DIOS ES CREADOR Y 

SALVADOR. 

OBJETIVOS 

Acercarse a la Biblia, como fuente de información, para conocer los orígenes del cristianismo y 

fundamentar sus rasgos esenciales. Comprender la Biblia como palabra de Dios a los hombres y norma 

fundamental de la fe y la vida cristianas. 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta cómo Dios actúa en la historia para ofrecernos la Salvación. Por medio del 

estudio de acontecimientos y personajes bíblicos aprendemos valores para descubrir y desear 

a Dios en nuestra historia personal, destacando el valor de la confianza en Dios. 



  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Distinguir los principales acontecimientos, personajes y revelaciones de Dios en la 

Historia de la Salvación. 

-  Relacionar la Historia de la Salvación con Jesucristo y la revelación cristiana. 

-  Comprender e interpretar correctamente el relato bíblico «David y Goliat». 

-  Conocer y expresar la espiritualidad de los nombres personales y el sentimiento de 

búsqueda de Dios por medio del diálogo. 

-  Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la confianza en Dios. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

-  Dios en la Historia 

de la Salvación. 

-  La plenitud de la 

revelación en la 

Historia de la 

Salvación. 

-  El relato bíblico 

«David y Goliat». 

-  Significado 

espiritual de los 

nombres y el 

sentimiento de 

desear a Dios. 

-  El valor de la 

confianza. 

  BLOQUE II. 

  1.  Señalar los 

principales 

acontecimientos, 

personajes y 

revelaciones de 

Dios 

pertenecientes a la 

Historia de la 

Salvación. 

  1.1.  Describe los 

personajes y 

acontecimientos 

más 

significativos de 

la Historia de la 

Salvación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Expresa cómo 

descubrir a Dios 

en la vida e 

historia 

personal. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  BLOQUE II. 

  2.  Expresar qué son 

la Historia de la 

Salvación y la 

plenitud de la 

revelación que 

enseña la Iglesia 

católica. 

  2.1.  Define la 

Historia de la 

Salvación y qué 

reveló Dios al 

pueblo de Israel. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  2.2.  Explica en qué CCL,  



consiste la 

plenitud  de la 

revelación para 

la Iglesia 

católica. 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  BLOQUE II. 

  3.  Resumir el relato 

bíblico de «David 

y Goliat» y 

algunas de las 

enseñanzas que se 

pueden extraer y 

aplicar hoy. 

  3.1.  Resume el 

argumento y las 

enseñanzas del 

relato bíblico de 

«David y 

Goliat». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  3.2.  Enumera valores 

y antivalores de 

sus personajes. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  BLOQUE II. 

  4.  Dialogar sobre la 

espiritualidad de 

algunos nombres 

y reflexionar 

sobre el deseo de 

búsqueda de Dios. 

  4.1.  Participa en 

debates sobre la 

espiritualidad de 

los nombres por 

medio del 

diálogo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  4.2.  Elabora una 

reflexión 

personal sobre 

personajes y 

acontecimientos 

bíblicos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE II. 

  5.  Valorar el grado 

personal de 

confianza. 

  5.1.  Autoevalua a 

partir de unas 

claves de 

interpretación el 

grado de 

confianza 

personal. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

UNIDAD 3. JESÚS DE NAZARET Y LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos introduce en la sociedad del siglo primero y fundamentalmente en la persona 

de Jesucristo: “Quién es Jesús de Nazaret: su misterio, misión y mensaje”. Jesús de Nazaret 

realizó su misión con su vida ejemplar, sus enseñanzas y diversos milagros. Resumen de su 

mensaje son los valores implícitos en las Bienaventuranzas. 

  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender el misterio de Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios. 



-  Conocer las principales características del mensaje de Jesús de Nazaret en relación con el 

Reino de Dios, los milagros y la Iglesia. 

-  Descubrir, desde la «parábola del sembrador», el lenguaje de las parábolas del Reino de 

Dios. 

-  Experimentar y expresar de forma creativa la dimensión espiritual y el sentimiento de la 

alegría. 

-  Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores presentes en las 

Bienaventuranzas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

-  La encarnación de 

Jesucristo como 

Dios y hombre. 

-  El mensaje de Jesús: 

el Reino de Dios, los 

milagros, la Iglesia. 

-  El relato bíblico «La 

parábola del 

sembrador». 

-  El sentimiento de la 

alegría y la 

espiritualidad desde 

los nombres de 

Jesucristo. 

-  Los valores de las 

Bienaventuranzas. 

  BLOQUE III. 

1.  Conocer el misterio 

de Jesucristo. 

  Localizar y describir el 

marco geográfico, 

social, político y 

religioso de los 

evangelios, 

mediante el estudio 

de mapas, 

informaciones y 

documentos de 

aquella época y de la 

actualidad. 

1.1.  Describe el 

misterio de la 

encarnación. 

1.2. Conoce los grupos 

sociales de la 

época de Jesús y 

sus 

características. 

CCL, 

CAA 

  BLOQUE III. 

  2.  Interpretar el 

mensaje del Reino 

con la 

consecución de la 

felicidad y la 

salvación. 

  2.1.  Extrae 

conclusiones 

sobre las 

características 

del mensaje 

sobre el Reino 

de Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  2.2.  Expresa 

comportamiento

s y valores que 

hacen crecer el 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 



Reino de Dios. 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir el 

mensaje de las 

parábolas del 

Reino, en especial 

«La parábola del 

sembrador». 

  3.1.  Escribe el 

argumento, las 

enseñanzas y las 

analogías del 

relato bíblico de 

«La parábola del 

sembrador». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  3.2.  Nombra valores 

que surgen de 

las parábolas del 

Reino de Dios. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  BLOQUE III. 

  4.  Interiorizar el 

significado de los 

nombres de 

Jesucristo y el 

sentimiento de 

alegría. 

  4.1.  Investiga acerca 

de los nombres 

de Jesucristo en 

el NT. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE III. 

  5.  Descubrir y 

aprender los 

valores de las 

Bienaventuranzas. 

  5.1.  Define qué son 

las 

Bienaventuranza

s. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

  5.2.  Compara los 

valores de la 

sociedad actual 

con los de las 

Bienaventuranza

s. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

UNIDAD 4. VIDA PÚBLICA Y LA MORAL DE JESÚS 

Descripción de la unidad 

Esta unidad nos introduce en la moral cristiana. Se parte de la moral universal para introducir 

la moral religiosa y la moral de Jesús: la moral del amor. Enseñaremos a desarrollar la libertad 

y los valores de la moral de Jesús; a experimentar sus sentimientos más profundos y descubrir 

los valores de los Diez Mandamientos. 

  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Diferenciar entre el bien moral o el mal moral y sus consecuencias. 

-  Descubrir la originalidad de la moral religiosa de Jesús de Nazaret en comparación con la 

moral judía de su tiempo. 

-  Comprender la gran humanidad y el comportamiento moral ejemplar de Jesús de Nazaret 

en el relato bíblico «Jesús y la mujer adultera». 



-  Percibir y expresar los valores de la moral de Jesús y los sentimientos del Sagrado 

Corazón de Jesús. 

-  Descubrir y aplicar a la vida personal y social los principales valores presentes en los Diez 

Mandamientos. 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 

sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

-  El bien y el mal 

moral. Las 

tentaciones en el 

desierto. 

-  Características de la 

moral religiosa de 

Jesús de Nazaret: la 

moral del amor. 

-  El relato bíblico 

«Jesús y la mujer 

adultera». 

-  Los valores de la 

moral de Jesús y los 

sentimientos del 

Sagrado Corazón de 

Jesús. 

-  Los valores de los 

Diez Mandamientos. 

  BLOQUE III. 

1.  Diferenciar entre el 

bien y el mal 

moral. 

    

1.1.  Escribe las 

diferencias entre 

el bien y el mal 

moral y sus 

consecuencias 

personales y 

sociales. 

 1.2. Analiza y 

comprende el 

sentido de  las 

tentaciones y sus 

consecuencias. 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  BLOQUE III. 

  2.  Expresar la 

originalidad de la 

moral de Jesús de 

Nazaret. 

  2.1.  Distingue la 

novedad de la 

moral de Jesús 

respecto a la 

moral judía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  2.2.  Enumera las 

aportaciones de 

la moral 

cristiana. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir el 

mensaje del relato 

bíblico «Jesús y la 

mujer adultera». 

  3.1.  Expone los 

valores y 

virtudes morales 

que practica 

Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

  3.2.  Aplica la CCL,  



enseñanza del 

relato a casos 

específicos. 

CD, 

  BLOQUE III. 

  5.  Expresar los 

valores y virtudes 

que proponen los 

Diez 

Mandamientos. 

  5.1.  Redacta 

comportamiento

s y compromisos 

concretos para 

practicar los 

Mandamientos. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

UNIDAD 5.  EVANGELIOS Y LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

Descripción de la unidad 

En esta unidad abordamos el principal contenido de la fe cristiana: la resurrección de 

Jesucristo. Nos proponemos que contemplen el rostro de la Sábana Santa, que vivencien el 

sentimiento cristiano de alegría y esperanza por sentirse ya resucitados y descubran el valor 

de la esperanza cristiana. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer el proceso de formación de los Evangelios. 

-  Saber que los cristianos profesan, celebran y testimonian la fe en la resurrección y la 

estrecha relación entre Jesús y la virgen María. 

-  Comprender los hechos y los mensajes relacionados con el relato bíblico «Las apariciones 

de Cristo resucitado». 

-  Experimentar y expresar los sentimientos que producen el rostro de Jesús y de la 

resurrección. 

-  Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la esperanza cristiana. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

-  El proceso de 

formación de los 

evangelios. 

-  La fe en la 

resurrección de 

Jesucristo y su 

relación con la 

virgen María. 

-  El relato bíblico 

«Las apariciones de 

Cristo resucitado». 

-  La espiritualidad de 

  BLOQUE III. 

  1.  Explicar cuál es el 

proceso de 

formación de los 

Evangelios. 

  1.1.  Expone los 

pasos del 

proceso de 

formación de los 

Evangelios. 

CCL, 

CD, 

CAA 



la Sábana Santa y el 

sentimiento cristiano 

de la resurrección. 

-  El valor de la 

esperanza cristiana. 

  BLOQUE III. 

  2.  Expresar cómo la 

resurrección se 

profesa, celebra y 

testimonia. 

  2.1.  Explica con 

ejemplos cómo 

se profesa, 

celebra y 

testimonia la 

resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  2.2.  Describe la 

estrecha relación 

entre la virgen 

María y Jesús. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  BLOQUE III. 

  3.  Descubrir el 

mensaje del relato 

bíblico «Las 

apariciones de 

Cristo 

resucitado». 

  3.1.  Expone qué es 

la fe en la 

resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  3.2.  Enumera 

consecuencias 

sobre la fe en la 

resurrección. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  BLOQUE III. 

  4.  Contemplar y 

expresar 

sentimientos sobre 

el rostro de Jesús 

  4.1.  Exterioriza 

sentimientos tras 

contemplar el 

rostro de la 

Sábana Santa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  4.2.  Expresa el 

sentimiento 

vivenciado al 

escuchar la 

canción 

“resurrección” 

de Amaral. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE III. 

  5.  Manifestar el 

valor de la 

esperanza 

cristiana. 

  5.1.  Escribe una 

definición sobre 

la esperanza 

cristiana. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 



3ª Evaluación: 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

UNIDAD 6 . JESUCRISTO Y LA IGLESIA (TODOS SOMOS HERMANOS) 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la relación de Jesucristo con la 

Iglesia y los sacramentos. Abordaremos el significado del sacramento del Bautismo y 

vivenciaremos la paz interior que produce poder dialogar con Dios como hijos suyos, 

descubriendo el valor de la fraternidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia. 

-  Analizar y comprender las características de la liturgia y de los sacramentos de la Iglesia 

católica, en especial la liturgia del sacramento del Bautismo y sus efectos. 

-  Investigar y expresar la vivencia sobre la espiritualidad de los sacramentos y el 

sentimiento de la oración. 

-  Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la fraternidad. 

-   Saber fundamentar las principales afirmaciones del mensaje cristiano sobre la dignidad del 

hombre y de la mujer y sobre la fraternidad universal. 

-  Descubrir el camino que Jesús ofrece a todo hombre y mujer para participar en el reino de 

Dios y hacerlo crecer en el mundo. 

-  Profundizar en los criterios propios de la moral católica y extraer algunas consecuencias en 

el comportamiento cristiano. 

-  Descubrir que la fe cristiana suscita actitudes responsables y solidarias en las relaciones 

humanas y en la convivencia social. 

-  Identificar y describir los problemas más graves y urgentes del entorno social y saber 

proyectar en ellos los valores evangélicos. 

-  Contrastar las opciones y actitudes que configuran la propia vida con los valores y normas 

que dimanan del evangelio, para actuar en consecuencia. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

-  La Iglesia, presencia 

de Jesucristo en la 

historia. 

-  Características de la 

liturgia y 

sacramentos, en 

especial el 

sacramento del 

  BLOQUE IV. 

  1.  Comprender la 

presencia de 

Jesucristo hoy en 

la Iglesia. 

  1.1.  Señala y explica 

las distintas 

formas de 

presencia de 

Jesucristo en la 

Iglesia. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 



Bautismo. 

-  El relato bíblico «El 

bautismo de Jesús». 

-  La espiritualidad de 

los sacramentos y el 

sentimiento de la 

oración. 

-  El valor de la 

fraternidad. 

 - Valor de la dignidad 

del hombre y de 

la mujer, creados 

por Dios a su 

imagen. Valor de 
la filiación divina 

y de la fraternidad 

universal. Actitud 
de confianza en el 

futuro propio y en 

el de la 
humanidad. 

  BLOQUE IV. 

  2.  Describir las 

características 

básicas de la 

liturgia y la 

originalidad del 

sacramento del 

Bautismo. 

  2.1.  Define la 

liturgia católica 

y cuáles son los 

siete 

sacramentos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  2.2.  Sintetiza qué es 

el sacramento 

del Bautismo y 

sus principales 

ritos y símbolos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  2.3.  Relaciona el 

sacramento del 

Bautismo con el 

pecado original. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE IV. 

  3.  Resumir el relato 

bíblico de «El 

bautismo de 

Jesús» y su 

principal 

enseñanza. 

  3.1.  Resume el 

argumento y la 

enseñanza que 

se extrae del 

relato bíblico 

«El bautismo de 

Jesús». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  3.2.  Emplea 

argumentos 

CCL, 

CD, 

 



propios para 

discutir una 

opinión. 

CAA, 

CSYC 

  BLOQUE IV. 

  4.  Descubrir e 

interiorizar la 

espiritualidad en 

los sacramentos y 

en la oración. 

  4.1.  Investiga sobre 

los sacramentos 

en la Biblia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  4.2.  Expresa la 

vivencia interior 

de la oración. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE IV. 

  5.  Comprender el 

valor de la 

fraternidad. 

5.1.  Síntetiza las 

actitudes  básicas 
de la vida 
cristiana. 

  

 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

UNIDAD 7 . JESUCRISTO, LA IGLESIA Y LA EUCARISTÍA, SINÓNIMOS 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR. 

Descripción de la unidad 

La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características del sacramento 

de la Eucaristía y los ritos de su liturgia. Relacionaremos este sacramento con «la Cena 

Pascual» reconociendo el compromiso solidario que conlleva para el cristiano. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer las características de la Eucaristía y su liturgia. 

-  Investigar las aportaciones de la Eucaristía para mejorar la sociedad y la vida diaria del 

cristiano. 

-  Interpretar correctamente el relato bíblico «La Cena Pascual». 

-  Reconocer la Eucaristía como alimento espiritual del cristiano y ofrenda de alabanza. 

-  Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de compartir. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

-  Características de la   BLOQUE IV.   1.1.  Expresa en qué CCL, 



Eucaristía y su 

liturgia. 

-  Importancia de la 

Eucaristía en la vida 

de la Iglesia y de los 

católicos. 

-  El relato bíblico «La 

Cena Pascual». 

-  Nombres y aspectos 

de la Eucaristía. 

-  El valor del 

compromiso 

cristiano. 

- La acción social de la 

Iglesia. 

  1.  Explicar las 

características 

fundamentales del 

sacramento de la 

Eucaristía y los 

ritos de su liturgia. 

consiste el 

sacramento de la 

Eucaristía y su 

liturgia. 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  BLOQUE IV. 

2.  Detallar qué aporta  

la Eucaristía a la 

vida eclesial y 

social del 

cristiano. 

        Descubrir el 

camino que Jesús 

ofrece a todo 

hombre y mujer 

para participar en 

el reino de Dios y 

hacerlo crecer en 

el mundo. 

  2.1.  Enumera las 

principales 

aportaciones que 

conlleva 

comulgar en el 

sacramento de la 

Eucaristía. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 

  BLOQUE IV. 

  3.  Expresar una 

enseñanza moral y 

religiosa 

relacionada con el 

relato bíblico «La 

Cena Pascual». 

  3.1.  Resume el 

argumento y 

principal 

enseñanza del 

relato bíblico 

«La Cena 

Pascual». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

  BLOQUE IV. 

  4.  Exponer los 

principales 

aspectos de la 

Eucaristía a partir 

de sus nombres. 

  4.1.  Relaciona cada 

nombre que 

recibe el 

sacramento de la 

Eucaristía con el 

motivo 

correspondiente. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

  4.2.  Identifica la 

Eucaristía con el 

memorial del 

sacrificio de 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

 



Cristo. SIEP, 

CEC 

  BLOQUE IV. 

5.  Concienciarse 

sobre  el valor de 

compartir. 

       Descubrir que la 

fe cristiana suscita 

actitudes 

responsables y 

solidarias en las 

relaciones 

humanas y en la 

convivencia 

social. 

  5.1.  Expresa 

compromisos 

concretos sobre 

el valor de 

compartir. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES DEL NIVEL 

1-4 -Ha asimilado mínimamente conceptos básicos de la  

materia. 

- Ha realizado muy pocos de los ejercicios requeridos en 
el cuaderno y en las  fichas de trabajo y han sido 

realizados de forma sencilla no profundizando y 

presentando bastantes errores. 

- Tiene el cuaderno pero no del todo limpio y ordenado  

con falta de apuntes en el mismo. O carece del mismo. 

- Carece de muchas de las fichas de trabajo entregadas 

por el profesor  y   falta orden y limpieza en las mismas. 

- Ha prestado mínima o nula atención en las 

explicaciones no participando en las clases donde no ha 

preguntado dudas y  no ha aportado a nivel personal 

como en los subgrupos de trabajo. 

5-6 -Ha asimilado bastantes conceptos básicos de la  

materia. 

- Ha realizado los ejercicios requeridos en el cuaderno y 

en las  fichas de trabajo de forma sencilla no 

profundizando lo suficiente y presentando algunos 

errores. 
- Tiene el cuaderno pero no del todo limpio y ordenado  

con falta de apuntes en el mismo. 

- Tiene prácticamente todas las fichas de trabajo 

entregadas por el profesor aunque falta orden y limpieza 

en las mismas. 

- Ha prestado mínima atención en las explicaciones 

participando esporádicamente en las clases donde no ha 

preguntado dudas y  no ha aportado a nivel personal 

como en los subgrupos de trabajo. 

7-8 -Ha asimilado prácticamente todos los conceptos básicos 
de la  materia. 

- Ha realizado todos los ejercicios requeridos en el 

cuaderno y en las  fichas de trabajo de forma bastante 

buena, con rigor y limpieza. 



- Tiene el cuaderno limpio, ordenado y con todos los 

apuntes. 

- Tiene prácticamente todas las fichas de trabajo 

entregadas por el profesor de forma limpia y ordenada 

en su correspondiente carpeta de fundas. 

- Ha prestado atención en las explicaciones participando 

de forma  activa en las clases donde ha preguntado 

dudas y ha aportado a nivel personal como en los 

subgrupos de trabajo. 

9-10 -Ha asimilado todos los conceptos básicos de la materia. 
- Ha realizado de forma excelente todos los ejercicios 

requeridos en el cuaderno y en las fichas de trabajo. 

- Tiene el cuaderno limpio, ordenado y con todos los 

apuntes. 

- Tiene todas las fichas de trabajo entregadas por el 

profesor de forma limpia y ordenada en su 

correspondiente carpeta de fundas. 

- Ha prestado atención en las explicaciones participando 

de forma  activa en las clases donde ha preguntado 

dudas y ha aportado a nivel personal como en los 

subgrupos de trabajo. 

 

 

 

 



2º E.S.O. 

Unidad1. El mundo que no se ve.

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

 “Dentro” y “fuera”: dos 
dimensiones de uno mismo. 

1.Tomar  conciencia  de  la
dimensión interior y exterior de las
personas. 

1.1 Definir  correctamente  qué  es
la interioridad

2.Analizar viñetas y obras de arte,
y ser  capaz de explicar de forma
sencilla el mensaje del autor. 

1.2  Enumerar  y  explicar  cuáles
son  los  elementos  de  la
interioridad.

3.Explicar  los  conceptos  básicos
que aparecen en la unidad. 

1.3  Conocer  y  exponer  de  modo
coherente  cómo  vivió  Jesús  su
interioridad.

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.

Unidad 2. El grupo de los seguidores de Jesús.
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

El  mandato  de  Jesús:  “Hasta  los

confines del mundo”.

1. Seleccionar  y  clasificar
documentos  escritos  sobre  la
historia de la Iglesia primitiva.

1.1  Resumir  las  ideas  esenciales
de la Iglesia como Pueblo de Dios
y sacramento de salvación y como
continuadora de la obra redentora
de Cristo.

2.Interpretar  y  representar  los
hechos  más  relevantes  de  la
historia de la Iglesia primitiva.

1.2  Profundizar en la experiencia
comunitaria  de  los  primeros
cristianos, mediante el análisis del
libro de los Hechos y las Cartas de
Pablo.

3.Analizar  textos  bíblicos  y  del
magisterio  de  la  Iglesia  teniendo
en cuenta su contexto histórico.

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.



Unidad 3. Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia.
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

 Los  orígenes  de  la  Iglesia:

instituida  por  Jesús,  envío  del

Espíritu,  primeras  comunidades

(características,  dificultades,  y

expansión  misionera),  según  el

libro de Hechos.

1.  Relacionar unos textos bíblicos
con otros.

1.1 Valora  la historia como lugar
de la acción de Dios y de la acción
evangelizadora de la Iglesia. 

2.Localizar  y  analizar  textos  del
N.T. que fundamentan las grandes
afirmaciones  de  la  religión
católica.

1.2  Se  interesa  por  conocer  el
origen, vitalidad y actualidad de la
Iglesia. 

1.3  Aprecia   los  valores  vividos
por los cristianos en las diferentes
situaciones históricas.

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.

Unidad 4. La vida de los primeros cristianos.
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

Los  orígenes  de  la  Iglesia:

instituida  por  Jesús,  envío  del

Espíritu,  primeras  comunidades

(características,  dificultades,  y

expansión  misionera),  según  el

libro de Hechos.

1.  Profundizar  en  la  experiencia
comunitaria  de  los  primeros
cristianos, mediante el análisis del
libro de los Hechos y las Cartas de
Pablo.

1.1  Relacionar  unos  textos
bíblicos con otros.

1.2   Seleccionar  y  clasificar
documentos  escritos  sobre  la
historia de la Iglesia primitiva

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.



Unidad 5. La expansión de la Iglesia.
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

Interés  por  conocer  el  origen,

vitalidad y actualidad de la Iglesia.

Aprecio a los valores vividos por

los  cristianos  en  las  diferentes

situaciones históricas.

1.  Profundizar  en  la  experiencia
comunitaria    los  primeros
cristianos, mediante el análisis del
libro de los Hechos y las Cartas de
Pablo.

1.1  Interpretar  y  representar  los
hechos  más  relevantes  de  la
historia de la Iglesia primitiva.

2.  Conocer  la  importancia  del
cristianismo en  el  descubrimiento
de  América  mediante  mapas
conceptuales y esquemas.

1.2   Analizar  los  factores
históricos, culturales y geográficos
de los hechos de la historia de la
Iglesia  en  el  Mundo  y
específicamente  en  las  Islas
Canarias.

3.  Descubrir el cambio sufrido en
Canarias  con  la  llegada  del
cristianismo,  a  través  del  estudio
de las fuentes existentes.

1.3Conocer  el  patrimonio
religioso de la isla de Lanzarote.

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.

Unidad 6. La Iglesia Hoy.
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

La Iglesia, pueblo de Dios. 1. Conocer  la  estructura  y
organización  de  la  Iglesia,
mediante la observación directa y
el análisis de documentos.

1.1  Obtener datos sobre el  hecho
religioso  cristiano  a  partir  de  la
observación directa.

1.2  Interpretar  encuestas,
estadísticas  y  cuestionarios  sobre
la  experiencia  religiosa  en  la
sociedad actual.

1.3  Saber  utilizar  y  valorar
informaciones  escritas  y
audiovisuales  sobre  la  religión
católica y sus manifestaciones.

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.



Unidad 7. ¿Para qué la iglesia?
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

Misión  de  la  Iglesia:  la

evangelización.   Mandato  de

Jesús:  “Hasta  los  confines  del

mundo.”

1.  Conocer  la  estructura  y
organización  de  la  Iglesia,
mediante la observación directa y
el análisis de documentos.

1.1 Analizar textos del magisterio
de la Iglesia teniendo en cuenta su
contexto histórico. 

1.2  Valoración de la aportación de
la  Iglesia  a  la  sociedad  y  a  la
cultura actual.

1.3 Valor de la unidad y del amor
como signos de la identidad de la
Iglesia.

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.

Unidad 8. La dignidad de la persona.
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

Valoración  de  las  celebraciones

litúrgicas en la vida de la Iglesia.

Valor  de  la  comunidad  que  se

reúne para expresar y celebrar su

fe.  Sensibilidad  hacia  los

compromisos  litúrgicos  que  se

derivan  de  la  pertenencia  a  la

Iglesia.

1.  Contrastar las propias actitudes
con  las  de  algunos  modelos  de
vida cristiana, que se caracterizan
por su fidelidad al evangelio.

1.1 Identificar y seleccionar datos
sobre objetos, personas y acciones
sagradas del entorno.

2.  Obtener  información  de  la
problemática social de su entorno,
relacionándola  con  las  respuestas
cristianas  fundamentales  que  se
derivan  del  seguimiento  de
Jesucristo.

1.2  Analizar  e  interpretar  los
símbolos y ritos cristianos. 

3.   Adquirir  sensibilidad ante  los
comportamientos sociales respecto
a  la  sociedad  de  consumo,  a  la
salud y a todo lo que se relacione
con  el  medio  ambiente,  y  tomar
posturas científicas y consecuentes
ante estas situaciones.

1.3  Relacionar  la  práctica  actual
de las celebraciones litúrgicas con
su  sentido  original  y  con  las
experiencias más significativas de
la condición humana.

Competencias Claves CCL,CD,CAA, CSYC
CCL:  comunicación  lingüística,  CD:  competencia  digital,  CAA:  aprender  a  aprender,  CSYC:
competencia social y cívica,  SIEP: sentido de iniciativa y espìritu emprendedor, CEC: conciencia y
expresiones culturales.



DESCRIPTORES

COMPETENCIA INDICADORES DESCRIPTORES

Comunicación 
lingüística

Comprensión: oral y 
escrita

-  Comprender el sentido de los textos escritos y 
orales. 

-  Mantener una actitud favorable hacia la lectura.

Expresión: oral y escrita

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación 
y coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

-  Componer distintos tipos de textos creativamente 
con sentido literario.

Normas de comunicación

-  Respetar las normas de comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…

-  Manejar elementos de comunicación no verbal, o 
en diferentes registros, en las diversas situaciones 
comunicativas.

Competencia digital

Tecnologías de la 
información

-  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de 
información.

-  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su
fiabilidad.

-  Elaborar y publicitar información propia derivada 
de información obtenida a través de medios 
tecnológicos.

Comunicación 
audiovisual

-  Utilizar los distintos canales de comunicación 
audiovisual para transmitir informaciones 
diversas.

-  Comprender los mensajes que vienen de los 
medios de comunicación.

Utilización de 
herramientas digitales

-  Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para 
mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y 
expresiones culturales

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural 
mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia
las personas que han contribuido a su desarrollo.

-  Valorar la interculturalidad como una fuente de 
riqueza personal y cultural. 

-  Apreciar los valores culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del pensamiento 
científico.



Expresión cultural y 
artística

-  Expresar sentimientos y emociones mediante 
códigos artísticos.

-  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y 
las manifestaciones de creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito cotidiano.

-  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético.

Competencias social y 
ciudadana

Educación cívica 
y constitucional

-  Conocer las actividades humanas, adquirir una 
idea de la realidad histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las implicaciones que tiene 
vivir en un Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una constitución.

-  Aplicar derechos y deberes de la convivencia 
ciudadana en el contexto de la escuela.

Relación con los demás

-  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para la participación activa 
en ámbitos de participación establecidos.

-  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e 
ideas.

Compromiso social

-  Aprender a comportarse desde el conocimiento de 
los distintos valores.

-  Concebir una escala de valores propia y actuar 
conforme a ella.

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

-  Involucrarse o promover acciones con un fin 
social.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

Autonomía personal

-  Optimizar recursos personales apoyándose en las 
fortalezas propias. 

-  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 
cuenta de ellas. 

-  Ser constante en el trabajo, superando las 
dificultades.

-  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la 
dificultad de la tarea.

Liderazgo

-  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas 
y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y tener 
confianza en las posibilidades de alcanzar 
objetivos.

-  Priorizar la consecución de objetivos grupales 
sobre los intereses personales.

Creatividad

-  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde 
conocimientos previos de un tema.

-  Configurar una visión de futuro realista y 
ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no 
aprecian.

Emprendimiento -  Optimizar el uso de recursos materiales y 
personales para la consecución de objetivos.



-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover
acciones nuevas. 

-  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los 
proyectos. 

-  Actuar con responsabilidad social y sentido ético 
en el trabajo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades personales como 
aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas…

-  Gestionar los recursos y las motivaciones 
personales en favor del aprendizaje.

-  Generar estrategias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaje.

Herramientas 
para estimular 
el pensamiento

-  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, interdependiente…

-  Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje

-  Planificar los recursos necesarios y los pasos que 
se han de realizar en el proceso de aprendizaje.

-  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones 
sobre los pasos siguientes en función de los 
resultados intermedios.

-  Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje.

-  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Sugerimos el uso de los materiales siguientes:
• Fichas temáticas elaboradas por el departamento.
• La propuesta didáctica de la asignatura. 
• Los recursos de la propuesta didáctica que, entre otros materiales, incluyen actividades de refuerzo, de

ampliación y de evaluación.
• La Biblia, como libro vertebrador.
• La pizarra digital
• Presentación de temas a través de presentaciones interactivas.

 Proyección de documentales como refuerzo a los temas.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Descripción del grupo despues de la evaluación inicial.
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar,
diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a:
• El número de alumnos y alumnas.
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de
medidas, etc.).

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos

cooperativos.
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.



Necesidades individuales
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella
podremos: 
• Identificar  a  los  alumnos o a  las  alumnas  que  necesitan un mayor  seguimiento  o  personalización de

estrategias en su proceso de aprendizaje.  (Se debe tener en cuenta a aquel  alumnado con necesidades
educativas,  con  altas  capacidades  y  con  necesidades  no  diagnosticadas,  pero  que  requieran  atención
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de
tiempos grupales para favorecer la intervención individual).

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a
emplear.

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.

-  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar las estructuras del
aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición
de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.

-  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.

-  Círculos de aprendizaje.

-  Exposición del profesorado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Se utilizarán diversos instrumentos para poder evaluar al alumnado y que se detalla a continuación:

-  Observación  directa.  Comprobación  de  la  participación  activa  del  alumno,  escucha  atenta,
planteamiento de dudas, realización de tareas, trabajo individual y grupal.

- Tareas realizadas durante y al final de cada unidad de trabajo.

- Orden y limpieza del material (fichas de contenidos entregada por el departamento) y cuaderno.

- Trabajos opcionales.

- Exposiciones orales.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES DEL NIVEL

1-4 -Ha asimilado mínimamente conceptos básicos de la  materia.
- Ha realizado muy pocos de los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las  fichas de trabajo y 
han sido realizados de forma sencilla no profundizando y presentando bastantes errores.
- Tiene el cuaderno pero no del todo limpio y ordenado  con falta de apuntes en el mismo. O carece 
del mismo.
- Carece de muchas de las fichas de trabajo entregadas por el profesor  y   falta orden y limpieza en 
las mismas.
- Ha prestado mínima o nula atención en las explicaciones no participando en las clases donde no ha
preguntado dudas y  no ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.

5-6 -Ha asimilado bastantes conceptos básicos de la  materia.
- Ha realizado los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las  fichas de trabajo de forma sencilla 
no profundizando lo suficiente y presentando algunos errores.
- Tiene el cuaderno pero no del todo limpio y ordenado  con falta de apuntes en el mismo.
- Tiene prácticamente todas las fichas de trabajo entregadas por el profesor aunque falta orden y 
limpieza en las mismas.
- Ha prestado mínima atención en las explicaciones participando esporádicamente en las clases 
donde no ha preguntado dudas y  no ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.

7-8 -Ha asimilado prácticamente todos los conceptos básicos de la  materia.
- Ha realizado todos los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las  fichas de trabajo de forma 
bastante buena, con rigor y limpieza.
- Tiene el cuaderno limpio, ordenado y con todos los apuntes.
- Tiene prácticamente todas las fichas de trabajo entregadas por el profesor de forma limpia y 
ordenada en su correspondiente carpeta de fundas.
- Ha prestado atención en las explicaciones participando de forma  activa en las clases donde ha 
preguntado dudas y ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.

9-10 -Ha asimilado todos los conceptos básicos de la materia.
- Ha realizado de forma excelente todos los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las fichas de 
trabajo.
- Tiene el cuaderno limpio, ordenado y con todos los apuntes.
- Tiene todas las fichas de trabajo entregadas por el profesor de forma limpia y ordenada en su 
correspondiente carpeta de fundas.

- Ha prestado atención en las explicaciones participando de forma  activa en las clases donde ha
preguntado dudas y ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.



3º E. S. O. (LOMCE)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. El sentido religioso del hombre

La  naturaleza  humana  desea  el
Infinito.

La  búsqueda  de  sentido  en  la
experiencia  de  la  enfermedad,  la
muerte, el dolor, etc.

1.  Reconocer  el  deseo  de  plenitud
que tiene la persona.

2. Comparar razonadamente distintas
respuestas frente a la finitud del ser
humano.

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

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

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

Bloque 2.     La revelación: Dios interviene en la historia

La ruptura del hombre con Dios por
el pecado.

El relato bíblico del pecado original.

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

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

1.1  Identifica,  analiza  y  comenta
situaciones  actuales  donde  se
expresa el pecado como rechazo o
suplantación de Dios.

2.1  Analiza  el  texto  sagrado
diferenciando  la  verdad  revelada
del  ropaje  literario  y  recrea  un
relato de la verdad revelada sobre
el  pecado  original  con  lenguaje
actual. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

La  persona  transformada  por  el
encuentro con Jesús.

1.  Reconocer  y  apreciar  que  el
encuentro  con  Cristo  cambia  la
forma de comprender el mundo, la
historia,  la  realidad,  las  personas,
etc.

2. Comprender que la pertenencia a
Cristo conlleva una nueva forma de
comportarse en la vida.

1.1 Busca y selecciona biografía de
conversos.

1.2 Expresa juicios respetuosos sobre
la  novedad  que  el  encuentro  con
Cristo ha introducido en la  forma
de  entender  el  mundo,  según  las
biografías seleccionadas.

2.1  Crea  y  comparte  textos,  videos
clip,  cortos,  para  describir  las
consecuencias que en la vida de los
cristianos ha supuesto el encuentro
con Cristo.

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La  Iglesia,  lugar  de  encuentro  con

Cristo.

Experiencia  de  plenitud  en  el
encuentro con Cristo.

1.  Tomar  conciencia  del  vínculo
indisoluble  entre el  encuentro con
Cristo y la pertenencia a la Iglesia.

2. Valorar críticamente la experiencia

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

2.1 Escucha testimonios de cristianos



La  experiencia  de  fe  genera  una
cultura.

de plenitud que promete Cristo.

3. Identificar en la cultura la riqueza
y la belleza que genera la fe.

y debate  con respeto acerca de la
plenitud  de  vida  que  en  ellos  se
expresa.

3.1  Demuestra  mediante  ejemplos
previamente  seleccionados  que  la
experiencia  cristiana  ha  sido
generadora de cultura a lo largo de
la historia.

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

Objetivos generales del área de Religión Católica para 3.º de Educación Secundaria:  
  1. Descubrir y conocer el deseo del infinito y de Dios que existe en el ser humano, y la diversidad de 

caminos personales y cristianos que existen para encontrarse con Él.   
  2. Analizar e interpretar la necesidad humana de dar sentido a la propia vida y el sentido cotidiano y 

último de la vida que dan el cristianismo y las religiones monoteístas.    
  3. Investigar y fundamentar correctamente la relación existente entre Jesucristo, la vocación cristiana y el 

sacramento del Orden sacerdotal.
 4. Interesarse por el hecho religioso como algo fundamental y referencial en la historia de la humanidad, y

valorar en este contexto lo que es específico de la religión cristiana.

  5. Conocer y aplicar la moral cristiana de la vida humana en relación con Jesucristo, la Iglesia y la 
búsqueda de soluciones a los atentados actuales contra la vida. 

  6. Valorar el mensaje de Jesús sobre el consumo y aplicar la moral cristiana y católica del consumo para 
promover un consumo justo, solidario, ecológico y cristiano.  

  7. Describir y valorar la misión y la organización de la Iglesia católica en relación con Jesucristo, su triple 
misión y los servicios de humanización y salvación que realiza.  

  8. Investigar los principales acontecimientos de la historia de la Iglesia durante sus primeros quince siglos 
y la presencia de Jesucristo, que continúa hasta el fin de la historia. 

  9. Reconocer y valorar la aportación fundamental de la fe cristiana en la creación del arte y la cultura 
cristiana y de la humanidad.  

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión e interiorización de las experiencias de 
autoconocimiento, sentido a la vida, vocación personal, meditación y  peregrinaje. 

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sentimientos de 
llanto, providencia, arrepentimiento, fe, vida, generosidad, colaboración, vocación y piedad. 

12. Tomar conciencia de la importancia de tener una jerarquía de valores y de practicar los valores del 
perdón, la fe, el servicio, la celebración, la caridad, la solidaridad, la cooperación y la tolerancia.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.

-  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos/as y utilizar las estructuras del 
aprendizaje cooperativo para trabajar los principios de definición de objetivo grupal, 
interdependencia positiva e interacción cara a cara.

-  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.

-  Círculos de aprendizaje.

-  Exposición del profesorado.



- Visionado de documentales y películas temáticas con posterior trabajo individual y grupa.

DESGLOSE DE BLOQUES POR UNIDADES

1º Evaluación:

Bloques 1 y 2. El sentido religioso del hombre y La revelación: Dios interviene en la historia

UNIDAD 1. LA RELIGIÓN, QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE. LA PERSONA EN BÚSQUEDA 

DE DIOS.

Descripción de la unidad
La unidad nos plantea cómo el ser humano es un ser espiritual y religioso desde los orígenes de 
su creación y que desea el infinito, que es Dios, para poder encontrar la completa felicidad y 
plenitud que necesita. Se presenta cómo el cristianismo propone unos caminos concretos para 
encontrarse con Dios, siendo uno de ellos el conocimiento de uno mismo.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Reconocer la importancia de la búsqueda espiritual de Dios en el ser humano.

-  Identificar al ser humano como un ser capaz de buscar y descubrir a Dios.

-  Interesarse por el hecho religioso como referente básico en la vida de las personas.

-  Comprender el fenómeno religioso como expresión de la apertura del ser humano a la 

trascendencia y de su búsqueda de sentido. 
     - Reflexionar en torno a la pregunta por la utilidad de la religión: ¿para qué sirve?
     -  Adquirir una información básica sobre las características y manifestaciones de la religión. 
     - Conocer las manifestaciones pseudo–religiosas más importantes y saber diferenciarlas de la 
religión.
     -  Descubrir y expresar el valor de la fe en Dios.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  La persona puede 
descubrir a Dios.

-  La religión y el 
hombre religioso.

  BLOQUE I.

1.  Enumerar las razones y
los caminos más 
importantes por los 
cuales la persona 
puede descubrir a 
Dios.

     Definir qué es la 
religión y saber cuáles
son sus elementos 
comunes.

     Diferenciar magia, 
superstición e idolatría
y saberlo apartar del 
concepto religión.

1.1.  Expresa los principales 
caminos personales para 
descubrir y conocer a Dios.

1.2. Reconoce al ser humano 
como un ser en busca de 
Dios desde los orígenes de
su creación.

1.3. Conoce y sabe separar los 
conceptos de magia, 
superstición e idolatría de 
lo que es una religión en sí.

CCL
CD

CAA
CSYC



-  De qué formas el 
ser humano ha 
buscado a Dios a 
lo largo de la 
Historia, en 
diferentes culturas 
y cómo se ha dado
a conocer ese Dios
a través de 
Jesucristo y de su 
Iglesia.

  BLOQUE I.

2. Justificar el por qué se 
cree que el ser 
humano ha buscado a
Dios desde sus 
orígenes.

    Expresar los medios 
personales y 
cristianos que 
propone la Iglesia 
católica para que la 
persona pueda 
encontrarse con Dios.

2.1.  Describe las circunstancias 
que hacen pensar que el 
ser humano ha buscado a 
Dios desde siempre y los 
caminos personales y 
cristianos que enseña la 
Iglesia para encontrarse 
con Dios.

CCL
CD

CAA
CSYC

-  El valor de la fe en 
Dios y su 
repercusión en la 
historia de los 
pueblos.

  BLOQUE I.

  3.  Mostrar interés en el 
planteamiento de la fe
en Dios.

  3.1.  Participa en un cine-fórum 
sobre la búsqueda y 
relación personal con Dios.

CCL
CAA

CSYC
CEC

UNIDAD 2. LAS RELIGIONES EN LA HISTORIA
OBJETIVOS
1. Interesarse por el hecho religioso como algo fundamental y referencial en la historia de la humanidad, y

valorar en este contexto lo que es específico de la religión cristiana.

2. Conocer los signos y símbolos más característicos de las religiones y valorar su significado en el contexto

cultural en que nacieron.

3. a) Comprender el fenómeno religioso como expresión de la apertura del hombre a la trascendencia y de su

búsqueda de sentido.

b) Adquirir una información fundamental sobre las religiones más importantes para valorar la originalidad y

actualidad de su mensaje y comprender sus manifestaciones.

c) Formular las preguntas fundamentales que se hace el hombre sobre la trascendencia y el sentido de la vida,

y sintetizar las principales respuestas de las religiones en general y del cristianismo en particular.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

- Religiones 
primitivas. 
Civilizaciones 
antiguas buscando 
sentido a sus vidas.

  BLOQUE I.

1.  Redactar en qué consiste 
el sentido último de la 
vida humana.

     Conocer diferentes 
manifestaciones de las 
religiones antiguas y su 
vinculación al sentido de 

1.1.  Define qué es el sentido 
último de la vida 
humana.

1.2.  Enumera las 
manifestaciones 
religiosas de las 
civilizaciones antiguas y 
sus consecuencias en la 
vida de sus seguidores.

CCL
CAA

CSYC



las vidas de sus 
seguidores.

      Comprender el fenómeno 
religioso como 
expresión de la apertura
del hombre a la 
trascendencia y de su 
búsqueda de sentido.

- Características del 
sentido a la vida 
según las religiones
de la antigüedad.

 

  BLOQUE I.

2. Identificar y localizar 
algunos documentos 
gráficos, textos literarios, 
representaciones 
pictóricas o escultóricas, 
símbolos, ritos, lugares 
sagrados, personas 
dedicadas a lo sagrado, 
que manifiesten que el 
hombre, a lo largo de la 
historia, ha tenido y tiene 
una incesante búsqueda  
de Dios.

  2.1.  Resume el sentido de la 
vida que dan las 
religiones antiguas.

CCL
CAA

CSYC
CEC

  2.2.  Sintetiza en qué consiste
el sentido cristiano de la 
vida en comparación al 
de las religiones 
antiguas.

CCL
CAA

CSYC
CEC

-  Sentido de la vida y 
Providencia.

  BLOQUE I.

  3.  Describir en qué consiste 
la Providencia de Dios y 
cómo vivir la vida con 
mayor sentido y felicidad.

   3.1.  Participa en un cine-
fórum sobre la búsqueda
de Dios en la 
antigüedad.

CCL
CAA

CSYC
CEC

-  Valores que dan 
sentido a la vida.

  4.  Elegir y jerarquizar 
valores que dan sentido a
la vida.

  4.1.  Reflexiona y jerarquiza 
valores y antivalores.

CCL
CAA

CSYC
SIEP

UNIDAD 3. LA RELIGIÓN DE LOS ABORÍGENES CANARIOS

Descripción de la unidades

La unidad presenta cómo el ser humano ha ido buscando a Dios para darle sentido a su vida, 
en diferentes culturas y épocas, y más concretamente en el archipiélago canario. Abordaremos 
el concepto de dios que tenían los canarios antes de la conquista, los nombres que les daban 
en cada isla, las prácticas religiosas que se realizaban, etc, con el fin de descubrir cómo 
buscaban a dios y cómo fueron con la llegada del cristianismo descubriendo una nueva forma 
de ver a Dios.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS

1. Conocer las diferentes manifestaciones religiosas acaecidas en Canarias antes de la

conquista

2. Distinguir las diferentes divinidades y cultos practicados por los aborígenes en cada isla.

3. Valorar  y  respetar  los  elementos  del  pasado  de  las  islas  Canarias  para  poder

perpetuarlos en las generaciones venideras (utensilios, palabras, creencias, etc).

4. Reconocer la importancia de la historia de Canarias y valorar y divulgar el interés por la



misma para no perder las costumbres.

     5. Saber diferenciar las manifestaciones religiosas cristianas que se celebran en cada isla.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

- Religión de los 
aborígenes 
canarios. 

  BLOQUE II.

1.   Conocer el panorama de 
las manifestaciones 
religiosas acaecidas en el
archipiélago Canario 
antes de la Conquista.

      Conocer mediante 
cuadros sinópticos los 
nombres de las 
divinidades que hubo en 
Canarias y analizar las 
coincidencias entre ellas.

1.1.  Distingue las distintas 
manifestaciones 
religiosas  acaecidas en 
Canarias antes de la 
conquista castellana.

CCL
CAA

CSYC

- La experiencia de 
Dios en los 
aborígenes 
canarios.

 

  BLOQUE I.

2. Identificar y localizar  
representaciones 
pictóricas o escultóricas, 
símbolos, ritos, lugares 
sagrados, personas 
dedicadas a lo sagrado, 
que manifiesten que los 
antiguo pobladores de 
Canarias tuvieron una 
incesante búsqueda  de 
Dios.

  2.1.  Resume las 
características del hecho
religioso de los 
aborígenes canarios y su
peculiar encuentro con lo
divino.

CCL
CAA

CSYC
CEC

  2.2.  Sintetiza en qué consiste
el sentido cristiano de la 
vida en comparación al 
de las religiones 
antiguas.

CCL
CAA

CSYC
CEC

-  Dios se revela en la
historia.

  BLOQUE I.

3.   Valorar y respetar los 
elementos del pasado de 
las islas Canarias para 
poder perpetuarlos en las
generaciones venideras 
(utensilios, palabras, 
creencias, etc).

      

3.1. Visitar el museo 
arqueológico cueva 
pintada de Gáldar en 
Gran Canaria. CCL

CAA
CSYC
CEC

- La cristianización de
Canarias. Jesucristo
y la Iglesia.

BLOQUE IV

4. Situar en el tiempo el 
momento de la conquista 
castellana a Canarias y 
saber distinguir entre las 

4.1. Conoce los primeros 
intentos evangelizadores
de Canarias, el papel de 
los franciscanos, la 
elaboración de un 
catecismo y la creación 

CAA
CEC



actuaciones de la Corona
de Castilla y la 
evangelización.

del primer obispado de 
Canarias.

2ª Evaluación

UNIDAD  4.  GRANDES  RELIGIONES  ORIENTALES.  HINDUISMO  Y

BUDISMO.

Descripción de la unidad
La unidad presenta cómo el ser humano ha ido buscando a Dios para darle sentido a su vida, 
en diferentes culturas y épocas. Abordaremos el sentido de la vida de las religiones orientales y
los valores que intentan llevar a la práctica comparándolos con el Dios de Jesucristo así como 
descubrir la opinión de la Iglesia católica hacia estas religiones.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Conocer las principales características y diferencias del sentido de la vida para las religiones 
orientales.

-  Interesarse por el hecho religioso como algo fundamental y referencial en la historia de la 
humanidad, y comparar en este contexto lo que es específico de la religión cristiana.

-  Conocer los signos y símbolos más característicos de las religiones orientales y valorar su 
significado en el contexto cultural en que nacieron.

-  Comprender el fenómeno religioso como expresión de la apertura del hombre a la 
trascendencia y de su búsqueda de sentido.

-  Adquirir una información fundamental sobre las religiones más importantes para valorar la 
originalidad y actualidad de su mensaje y comprender sus manifestaciones.

- Formular las preguntas fundamentales que se hace el hombre sobre la trascendencia y el 
sentido de la vida, y sintetizar las principales respuestas de las religiones en general y del 
cristianismo en particular.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Las grandes 
religiones 
orientales: El 
hinduismo. 

  BLOQUE II.

  1.  Identificar y localizar 
algunos documentos 
gráficos, textos literarios, 
representaciones 
pictóricas o escultóricas, 
símbolos, ritos, lugares 
sagrados, personas 
dedicadas a lo sagrado, 
de la religión hindú.

  1.1.  Define los rasgos 
característicos de la 
religión hindú (origen, 
mitologías, dioses, 
lugares sagrados, moral, 
la reencarnación, etc.).

CCL
CAA

CSYC

-  El budismo. Una 
religión sin 
divinidad.

  BLOQUE II.

  2.  Resumir las principales 

  2.1.   Define los rasgos 
característicos de la 
religión budista (Buda, el 

CCL
CAA

CSYC



características de la 
religión budista.

camino de la iluminación,
etc) CEC

-  Valores que 
emanan de las 
religiones orientales
y su comparación 
con los del 
cristianismo.

BLOQUE II.

3.  Elegir y jerarquizar valores
que dan sentido a la vida.

       Actitud de respeto y   

admiración hacia sus 

fundadores y hacia las 

diversas creencias religiosas.

      Apreciar los valores humanos 

expresados en las diferentes 

religiones, en sus símbolos, ritos 

y testimonios.

3.1.  Reflexiona y jerarquiza 
valores y antivalores.

3.2. Hace un estudio síntesis  
comparativo entre el mensaje 
de las grandes Religiones 
Orientales y el mensaje 
cristiano en relación a los 
problemas básicos de la 
existencia humana.

3.3. Conoce cuál debe ser la 

postura de los católicos frente 

a otras manifestaciones 

religiosas, mediante el análisis

y estudio de la realidad que 

nos rodea.

CCL
CAA

CSYC
SIEP

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

UNIDAD 5. LAS TRES GRANDES RELIGIONES MONOTEÍSTAS. JUDAÍSMO, CRISTIANISMO

E ISLAM.

Descripción de la unidad
La unidad presenta cómo el ser humano necesita encontrar motivos para dar un sentido a su 
vida y así poder ser feliz. Abordaremos el sentido de la vida de las religiones monoteístas y 
propondremos que jerarquicen valores que les conduzcan a mejorar su vida y su relación con 
Dios y con los demás.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Averiguar cuáles son las características del sentido último de la vida.

-  Conocer las principales características y diferencias del sentido de la vida para las religiones 
monoteístas.

-   Conocer los signos y símbolos más característicos de las religiones y valorar su significado 
en el contexto cultural en que nacieron.

-    Adquirir una información fundamental sobre las religiones más importantes para valorar la 
originalidad y actualidad de su mensaje y comprender sus manifestaciones.

-   Formular las preguntas fundamentales que se hace el hombre sobre la trascendencia y el 
sentido de la vida, y sintetizar las principales respuestas de las religiones en general y del 
cristianismo en particular.

-  Valorar los aspectos positivos y negativos de nuestra cultura plural, con un profundo respeto 
a las diversas opciones y creencias, para discernir la realidad desde la perspectiva cristiana 
y actuar de forma constructiva.



 CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Las religiones 
monoteístas. Un 
cambio de 
paradigma.

  BLOQUE I.

1.  Redactar en qué consiste 
una religión monoteísta.

-  Distinguir el panorama 
general del judaísmo, del 
cristianismo y del islamismo:
sus fundadores y su historia,
textos sagrados 
fundamentales, su visión de 
Dios y de la existencia 
humana.

1.1.  Define los rasgos de una 
religión monoteísta.

1.2.  Conoce el origen, 
contexto e historia de las
tres grandes religiones 
monoteístas.

1.3. Sintetiza las 
características de cada 
una de las religiones 
monoteístas sabiendo 
recalcar sus similitudes y
diferencias.

CCL
CAA

CSYC

-  Características del 
sentido a la vida 
según las religiones
monoteístas.

  BLOQUE I.

  2.  Resumir las principales 
características del 
sentido a la vida que dan 
el judaísmo, el 
cristianismo y el 
islamismo.

  2.1.  Resume el sentido de la 
vida que dan las 
religiones monoteístas.

CCL
CAA

CSYC
CEC

  2.2.  Sintetiza en qué consiste
el sentido cristiano de la 
vida.

CCL
CAA

CSYC
CEC

-  Valores que dan 
sentido a la vida.

BLOQUE I. 

3.  Elegir y jerarquizar valores
que dan sentido a la vida 
en las religiones 
monoteístas.

3.1.  Reflexiona y jerarquiza 
valores y antivalores.

 3.2. Hace un estudio síntesis 
comparativo entre el mensaje 
de las grandes Religiones 
Orientales y el mensaje 
cristiano en relación a los 
problemas básicos de la 
existencia humana.

CCL
CAA

CSYC
SIEP

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

3ª Evaluación:



UNIDAD 6. EL CRISTIANISMO. JESUCRISTO Y SU IGLESIA

Descripción de la unidad
La unidad presenta todos los aspectos que definen al cristianismo, desde sus orígenes hasta la
actualidad. Presenta al Dios trino y a Jesucristo como la piedra angular que da sentido y 
complementa el Todo. A la Iglesia y a sus sacramentos así como la moral y el cómo la 
conversión a Jesús promueve la vida humana. Así, el cristiano debe comprometerse con la 
moral católica de la vida humana y la misión salvadora de Jesús. Mediante el estudio de relatos
y citas bíblicas descubrirán la importancia de amar y cuidar la propia vida y la de los demás.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Conocer las principales características, principios éticos y comportamientos morales de la 
moral católica de la vida humana.

-  Interpreta la creación como obra de Dios y profundiza en el sentimiento de alabanza.

-  Descubre y enumera valores que humanizan a la persona y a la Tierra.

-  Descubrir la importancia fundamental que tiene Jesucristo dentro del cristianismo al ser el 
mismo Dios hecho hombre.

-  Comprender los hitos fundamentales de la misión de Jesucristo en la historia de la Salvación.

-  Describir los contenidos fundamentales que encierra la Resurrección de Jesús para un 
creyente.

- Caracterizar la vida nueva cristiana apoyándose en la vida de Jesucristo.

-  Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las consecuencias en

la vida del creyente por la acción del Espíritu.
     -  Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del hombre.
    -  Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del cristiano.
    -  Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más
acuciantes sobre la vida.
    -  Respetar a los compañeros en la forma de relacionarse con ellos, ser tolerantes
hacia las diferencias sociales, ideológicas, religiosas, de raza, de sexo, físicas e
intelectuales.
   -  Desarrollar hábitos de trabajo en relación a las tareas educativas, valorar y mostrar

interés por el trabajo desarrollado en la materia.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  La persona 
transformada por el
encuentro con 
Jesús.

  BLOQUE III.

  1.  Reconocer que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, la 
realidad y las personas.

  1.1.  Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo 
ha introducido en la 
forma de entender el 
mundo.

CCL
CD

CAA
CSYC

- La religión cristiana.
Orígenes. Cristo 
revelación definitiva
de Dios.

  BLOQUE III.

2. Desglozar los aspectos de la 
fundación del cristianismo, 
su expansión y su 

2.1.  Define lo que 
caracteriza a la 
religión cristiana.

CCL
CAA

CSYC
CE



 separación con el 
judaísmo. 

- La fe de los 
cristianos (la 
Santísima Trinidad, 
los sacramentos, el 
Reino de Dios)

  BLOQUE III.

3.    Explicar al Dios uno y trino 
del cristianismo.

       Describir los sacramentos y
el concepto de Reino de 
Dios.

       

3.1.   Diferencia al Dios uno 
y trino del cristianismo
y define las tres 
personas de la 
trinidad.

         Enumera los 
sacramentos y los sitúa en 
los momentos más 
importantes de la vida de un
cristiano sabiendo su 
significado y finalidad. 

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

- La resurrección de 
Jesucristo. El 
centro de la fe 
cristiana.

  BLOQUE III.

4.  Descubrir el mensaje del 
relato bíblico «Las 
apariciones de Cristo 
resucitado».

       Expresar cómo la 
resurrección se profesa, 
celebra y testimonia.

4.1.  Expone qué es la fe en
la resurrección.

4.2.  Explica con ejemplos 
cómo se profesa, 
celebra y testimonia la
resurrección.

4.3.   Analiza los elementos 
visibles impregnados 
en la Sábana Santa 
de Turín para sacar 
conclusiones sobre 
las causas de la 
crucifixión de Jesús y 
su resurrección.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

UNIDAD 7.  LA EXPERIENCIA DE LA FE Y SU REPERCUSIÓN EN LA VIDA CRISTIANA

La unidad presenta cómo la conversión a Jesús promueve la vida humana. Así, el cristiano 
debe comprometerse con la moral católica de la vida humana y la misión salvadora de Jesús. 
Mediante el estudio de relatos y citas bíblicas descubrirán la importancia de amar y cuidar la 
propia vida y la de los demás.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Tomar conciencia de la actual construcción de la cultura de la vida que promueven 
conjuntamente grupos de personas creyentes y no creyentes.

-  Conocer las principales características, principios éticos y comportamientos morales de la 
moral católica de la vida humana.

-  Interpreta la creación como obra de Dios y profundiza en el sentimiento de alabanza.

-  Descubre y enumera valores que humanizan a la persona y a la Tierra.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Hechos y 
comportamientos 

  BLOQUE III. 1.1.  Enumera hechos y CCL
CD



actuales a favor y 
en contra de la vida
humana. 

  1.  Enumerar hechos y 
comportamientos 
relacionados con la cultura 
de la muerte y con la 
construcción de la cultura y
la moral de la vida 
humana.

comportamientos 
relacionados con la 
actual cultura de la 
muerte y con la 
cultura de la vida 
humana.

CAA
CSYC

-  Características, 
fundamentos, 
principios éticos y 
comportamientos 
morales de la moral
católica de la vida 
humana.

  BLOQUE III.

  2.  Resumir los fundamentos, 
principios éticos y 
comportamientos morales 
que componen la moral 
católica de la vida humana.

2.1.  Define qué es la moral 
católica de la vida 
humana.

CCL
CAA

CSYC
CEC

2.2.  Citar principios y 
ejemplos de 
comportamientos 
cristianos a favor de la
vida humana.

CCL
CAA

CSYC
CEC

-  La vida humana y 
el sentimiento de 
vivir.

  BLOQUE III.

  3.  Constatar y expresar cómo
la espiritualidad mejora la 
vida humana, que se 
concibe como el mayor 
bien, valor y regalo.

3.1.  Investiga en la Biblia 
sobre la vida humana.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

3.2.  Escribe una poesía 
para dar gracias por la
vida.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

UNIDAD 8.  JESUCRISTO EJEMPLO DE VIDA 

Descripción de la unidad
La unidad presenta cómo la persona que se encuentra con Jesús y tiene fe en Él desarrolla 
una nueva forma de comportarse ante los problemas actuales. Y nos ofrece respuestas para 
consumir de forma solidaria, ecológica y cristiana desde la perspectiva de la moral católica del 
consumo. Un análisis crítico de la publicidad del consumo nos hará reconocer las virtudes que 
debemos desarrollar, destacando el valor de la caridad.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Tomar conciencia de que el encuentro con Cristo transforma la vida personal. 

-  Conocer las principales características, principios éticos y comportamientos morales de la 
moral católica del consumo.

-  Interpretar correctamente el relato bíblico «La multiplicación de los panes y los peces».

-  Conocer y vivenciar las virtudes para vencer los pecados capitales y el sentimiento espiritual 
de la generosidad. 

-  Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la caridad.

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos Criterios Estándares de aprendizaje CC



de evaluación evaluables

-  La persona 
transformada por 
el encuentro con 
Jesús.

  BLOQUE III.

  1.  Reconocer que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, 
la realidad y las 
personas.

  1.1.  Expresa juicios respetuosos
sobre la novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de 
entender el mundo.

CCL
CD

CAA
CSYC

-  Características, 
principios éticos y 
comportamientos 
morales de la 
moral católica del 
consumo.

  BLOQUE III.

  2.  Resumir la moral 
católica sobre el 
consumo.

  2.1.  Define qué es la moral 
católica del consumo. 

CCL
CAA

  2.2.  Enumera comportamientos 
y valores que son 
necesarios para solucionar 
algún problema actual 
derivado del consumismo 
inmoral, insolidario y 
anticristiano.

CSYC

-  El relato bíblico 
«La multiplicación 
de los panes y los 
peces».

  BLOQUE III.

  3.  Expresar las 
principales claves y 
enseñanzas para 
interpretar 
adecuadamente el 
relato bíblico «La 
multiplicación de los 
panes y los peces».

  3.1.  Resume el relato bíblico 
«La multiplicación de los 
panes y los peces» y 
alguna de sus enseñanzas 
para solucionar las 
consecuencias del actual 
consumismo.

CCL
CAA

CSYC

-  Las virtudes y 
pecados capitales 
y el sentimiento 
de generosidad.

  BLOQUE III.

  4.  Redactar una crítica 
moral y cristiana a los 
antivalores que 
propone la publicidad 
engañosa.

  4.1.  Analiza y critica un anuncio 
publicitario desde la óptica 
de los pecados capitales y 
sus respectivas virtudes.

CCL
CAA

CSYC
SIEP

  4.2.  Participa en un disco-fórum 
para desarrollar el 
sentimiento de generosidad.

CCL
CAA

CSYC
SIEP

-  El valor de la 
caridad.

  BLOQUE III.

  5.  Reconocer la caridad 
como la práctica de 
amar a Dios y a los 
demás como 
hermanos.

  5.1.  Dialoga en un debate sobre
una película siguiendo unas
pautas dadas.  

CCL
CAA

CSYC
CEC

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES DEL NIVEL (3ºESO)

1-4 -Ha tenido más de 8 faltas de asistencia sin justificar.
-Tiene vagas ideas sobre el origen y evolución de las religiones en la historia.
-No ha asimilado conceptos básicos y contenidos fundamentales de las religiones, tales 
como sus dioses, lugares y textos sagrados, cultos, ritos, etc.
-No sabe situar cada religión  en el espacio y en el tiempo.



-El trabajo sobre una religión concreta en presentación en power point no ha sido 
presentado o reúne menos de la mitad de lo requerido.
-Tiene una actitud negativa, pasiva o de indiferencia en las clases.
-El material lo tiene incompleto y/o desorganizado.
-Tiene menos de la mitad de los ejercicios requeridos en el trimestre.
-Distorsiona el grupo, no aportando nada o muy poco a los subgrupos de trabajo.
-En general es bastante hablador/a.
-Demuestra poca o nula capacidad solidaria hacia los compañeros.

5-6 -Ha tenido menos de 4 faltas sin justificar.
-Sabe mínimamente el origen y evolución de las religiones en la historia.
-Ha asimilado algunos conceptos básicos demostrando tener claro los elementos de cada 
religión.
-Sitúa sin llegar a profundizar a cada religión en el espacio y el tiempo.
-Ha realizado el trabajo obligatorio sobre una religión de forma aceptable aunque no 
llegando a profundizar lo suficiente.
-Tiene actitud de escucha y presta atención.
-Tiene el material pero no de forma limpia y ordenada.
-Tiene los ejercicios realizados aunque de forma muy breve.
-Trabaja bien en pequeño grupo.
-En ocasiones llega a ser disruptivo en clase por hablador/a.
- Acepta  a los compañeros como son, no suele presentar signos de discriminación al otro.

7-8 -Ha asistido a todas las clases.
-Ha asimilado bien los conceptos impartidos sobre las religiones.
-Demuestra un amplio conocimiento del origen y evolución de las religiones en la 
historia.
-Sabe distinguir a cada religión en su contexto histórico así como los elementos de cada 
una.
-Ha realizado el trabajo obligatorio sobre una religión con bastante rigor y tocando todos 
los puntos que se requerían.
-Tiene actitud positiva en clase, escucha y participa.
-Trabaja y aporta en los subgrupos así como en el gran grupo.
-Tiene el material al día, tanto  la limpieza como el orden.
-Tiene prácticamente todas las tareas realizadas aunque no profundiza lo suficiente.
-No suele ser alumno/a disruptivo.
-Presenta gran aceptación hacia los compañeros siendo solidario en ocasiones con los 
mismos.
-Demuestra ser solidario con los más desfavorecidos.

9-10 - Ha asistido a todas las clases.
-Ha asimilado perfectamente los conceptos impartidos.
-Sabe distinguir a cada religión en su contexto conociendo bien su origen, evolución y 
elementos .
-Es capaz de realizar juicios críticos personales y coherentes sobre las religiones 
trabajadas.
-Ha realizado el trabajo sobre las religiones de manera excelente, no dejando ningún 
elemento sin exponer y añadiendo otros que no se requerían, además de exponerlo con 
gran creatividad y originalidad.
-Tiene actitud positiva en clase, escucha y aporta bastante.
-Tiene el material en perfecto orden y limpieza, teniendo todo lo entregado.
-Tiene todas las tareas realizadas en profundidad.
-Tiene un comportamiento muy bueno.
-Demuestra interés por los compañeros.
- Presenta trabajos opcionales con rigor.





           4º E. S. O. (LOMCE)
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque 1. La presencia de la Iglesia en el mundo.

El  misterio  de  la  Iglesia.  Realidad
visible y espiritual. 

11.  Reconocer  y valorar  el  servicio
que presta la Iglesia , a lo largo de
los siglos.

2   Identificar  este  servicio  como  ,
servicio de fe.

3. Contrastar el servicio de la Iglesia
a lo largo de los  siglos.

4.  Describir  la  organización  de  la
Iglesia en el mundo.

1.1 Expresa por escrito hechos en los
que  se  ha  visto  la  ayuda  de  la
Iglesia.

1.2  Evalúa,  compartiendo  con  sus
compañeros,  sucesos y situaciones
en las que queda de manifiesto que
en la realidad ,se ve el servicio de
la fe.

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

3.1 Relaciona y distingue, explicando
con  sus  palabras,  el  origen  de  la
santidad de la Iglesia en los hechos
reales.

.

Bloque 2. La Iglesia en la Edad Moderna.

La  presencia  y  realización  del  arte
en  la Iglesia .

1. Conocer, contrastar y apreciar los
principales  acontecimientos  de  la
Iglesia en el arte cristiano.

2. Señalar e identificar los diferentes
modos  arte  que  los  hombres  han
usado en las distintas etapas de la
historia .

3.  Distinguir  y  comparar  el
procedimiento artístico ,con el que
los hombres se han manifestado en
las distintas etapas de la historia ,
en el ámbito religioso.

1.1  Conoce,  interpreta  y  construye
una  línea  del  tiempo  con  las
principales obras de arte.

1.2 Muestra interés por la historia del
arte dentro del seno de la Iglesia y
dialoga sobre los beneficios de esta
historia para la humanidad.

2.1 Busca relatos bíblicos, pinturas y
edificios en los que se identifica la
manifestación divina.

3.1  Recuerda  y  explica  ,obras
maestras  dentro del  arte  religioso,
que reflejan el sentir de los artistas.

Bloque 3. La iglesia hoy. Convivencia en sociedad.

La Iglesia, unidad de los cristianos y
otros movimientos religiosos.

1.  Distinguir  los  principales
personajes  de  la  historia  del
cristianismo.

2.  Identificar  la  naturaleza  de  los
distintos movimientos religiosos.

3.  Conocer  y  comprender  los
factores,  sociales,  culturales  .que
afectan a la Iglesia en la actualidad.

1.1  Identifica  y  clasifica
cronológicamente de manera clara ,
los  distintos  personajes  del
cristianismo.

1.2  Se  esfuerza por  comprender  las
manifestaciones  de  todos  los
movimientos religiosos existentes.

2.1 Reconoce a partir de la lectura de
distintos   textos  los  rasgos   y  el
perfil  ,  de  cada  uno  de  los



movimientos religiosos existentes.

Bloque 4. Iglesia:  igual a convivencia

La Iglesia, presencia de Jesucristo en
el mundo. La doctrina de la Iglesia.

El  Espíritu  Santo  edifica
continuamente la Iglesia.

1.  Comprender  lo  que  aporta  el
mensaje cristiano al mundo actual.

2.  Reconocer   la  evolución  delos
nuevos movimientos religiosos.

1.1  Señala  y  explica  las  distintas
formas  de  presencia  de  Jesucristo
en la Iglesia: sacramentos, palabra
de Dios, acciones evangelizadoras.

2.1  Conoce  y  respeta  los  distintos
movimientos religiosos actuales.

2.2  Asocia  el  bien  común  como
criterio  de  convivencia  ,  en  todos
los   movimientos  religiosos,  y  en
las etapas y momentos de la vida.

2.3  Toma  conciencia  y  aprecia  los
valores morales para el crecimiento
de la persona.

DESCRIPTORES

COMPETENCIA INDICADORES DESCRIPTORES

Comunicación 
lingüística

Comprensión: oral y 
escrita

-  Comprender el sentido de los textos escritos y 
orales. 

-  Mantener una actitud favorable hacia la lectura.

Expresión: oral y escrita

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación 
y coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras 
lingüísticas y las normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.

-  Componer distintos tipos de textos creativamente 
con sentido literario.

Normas de comunicación

-  Respetar las normas de comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…

-  Manejar elementos de comunicación no verbal, o 
en diferentes registros, en las diversas situaciones 
comunicativas.

Competencia digital Tecnologías de la 
información

-  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de 
información.

-  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su
fiabilidad.

-  Elaborar y publicitar información propia derivada 
de información obtenida a través de medios 
tecnológicos.



Comunicación 
audiovisual

-  Utilizar los distintos canales de comunicación 
audiovisual para transmitir informaciones 
diversas.

-  Comprender los mensajes que vienen de los 
medios de comunicación.

Utilización de 
herramientas digitales

-  Manejar herramientas digitales para la 
construcción de conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para 
mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y 
expresiones culturales

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural 
mundial en sus distintas vertientes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia
las personas que han contribuido a su desarrollo.

-  Valorar la interculturalidad como una fuente de 
riqueza personal y cultural. 

-  Apreciar los valores culturales del patrimonio 
natural y de la evolución del pensamiento 
científico.

Expresión cultural y 
artística

-  Expresar sentimientos y emociones mediante 
códigos artísticos.

-  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y 
las manifestaciones de creatividad y gusto por la 
estética en el ámbito cotidiano.

-  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido 
estético.

Competencias social y 
ciudadana

Educación cívica 
y constitucional

-  Conocer las actividades humanas, adquirir una 
idea de la realidad histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las implicaciones que tiene 
vivir en un Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una constitución.

-  Aplicar derechos y deberes de la convivencia 
ciudadana en el contexto de la escuela.

Relación con los demás

-  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para la participación activa 
en ámbitos de participación establecidos.

-  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e 
ideas.

Compromiso social

-  Aprender a comportarse desde el conocimiento de 
los distintos valores.

-  Concebir una escala de valores propia y actuar 
conforme a ella.

-  Evidenciar preocupación por los más 
desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades. 

-  Involucrarse o promover acciones con un fin 
social.

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor Autonomía personal

-  Optimizar recursos personales apoyándose en las 
fortalezas propias. 

-  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 



cuenta de ellas. 
-  Ser constante en el trabajo, superando las 

dificultades.
-  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la 

dificultad de la tarea.

Liderazgo

-  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas 
y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y tener 
confianza en las posibilidades de alcanzar 
objetivos.

-  Priorizar la consecución de objetivos grupales 
sobre los intereses personales.

Creatividad

-  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde 
conocimientos previos de un tema.

-  Configurar una visión de futuro realista y 
ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no 
aprecian.

Emprendimiento

-  Optimizar el uso de recursos materiales y 
personales para la consecución de objetivos.

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover
acciones nuevas. 

-  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los 
proyectos. 

-  Actuar con responsabilidad social y sentido ético 
en el trabajo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades personales como 
aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas…

-  Gestionar los recursos y las motivaciones 
personales en favor del aprendizaje.

-  Generar estrategias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaje.

Herramientas 
para estimular 
el pensamiento

-  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, interdependiente…

-  Desarrollar estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los contenidos.

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje

-  Planificar los recursos necesarios y los pasos que 
se han de realizar en el proceso de aprendizaje.

-  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones 
sobre los pasos siguientes en función de los 
resultados intermedios.

-  Evaluar la consecución de objetivos de 
aprendizaje.

-  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Sugerimos el uso de los materiales siguientes:



• Fichas temáticas elaboradas por el departamento.
• La propuesta didáctica de la asignatura. 
• Los recursos de la propuesta didáctica que, entre otros materiales, incluyen actividades de refuerzo, de

ampliación y de evaluación.
• La Biblia, como libro vertebrador.
• La pizarra digital
• Presentación de temas a través de presentaciones interactivas.

 Proyección de documentales como refuerzo a los temas.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar,
diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a:
• El número de alumnos y alumnas.
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar

(planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de
medidas, etc.).

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos

cooperativos.
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.

Necesidades individuales
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella
podremos: 
• Identificar  a  los  alumnos o a  las  alumnas  que  necesitan un mayor  seguimiento  o  personalización de

estrategias en su proceso de aprendizaje.  (Se debe tener en cuenta a aquel  alumnado con necesidades
educativas,  con  altas  capacidades  y  con  necesidades  no  diagnosticadas,  pero  que  requieran  atención
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).

• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de
tiempos grupales para favorecer la intervención individual).

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a
emplear.

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas:

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.

-  Trabajo en grupo cooperativo: hacer grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas y utilizar las estructuras del 
aprendizaje cooperativo sugeridas en la guía del profesorado para trabajar los principios de definición 
de objetivo grupal, interdependencia positiva e interacción cara a cara.

-  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal.

-  Círculos de aprendizaje.

-  Exposición del profesorado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



Se utilizarán diversos instrumentos para poder evaluar al alumnado y que se detalla a continuación:

- Observación directa. Comprobación de la participación activa del alumno, escucha atenta, planteamiento

de dudas, realización de tareas, trabajo individual y grupal.

- Tareas realizadas durante y al final de cada unidad de trabajo.

- Orden y limpieza del material (fichas de contenidos entregada por el departamento) y cuaderno.

- Trabajos opcionales.

- Exposiciones orales.

DESGLOSE DE LOS BLOQUES POR UNIDADES

1º Evaluación: Bloques 1 y 2: LA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN EL 

MUNDO , Y LA IGLESIA EN LA EDAD MODERNA.

UNIDAD 1. ¿ QUÉ ES LA IGLESIA?.

OBJETIVOS .

Reconocer diferentes posturas ante la Iglesia y la religión.

Relacionar la Iglesia con el Reino de Dios.

Descubrir la misión de la Iglesia en el mundo.

Describir la organización de la Iglesia en el mundo.

Conocer la importancia del cristianismo en la historia  y las costumbres.

CONTENIDOS  DE  LA  UNIDAD  -  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
social y ciudadana (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-Posturas ante la religión. 

  

- Opiniones sobre la Iglesia.

-  Una Iglesia en muchas 
ciudades.

-  El nombre de Iglesia.

-  Jesús y la Iglesia.

-La misión de la Iglesia. 
Presencia de Jesús en el 
mundo. Vida y 
organización eclesial.

- Cristianismo y  cultura

  BLOQUE II.

1. Captar las ideas esenciales y 
el sentido de algunos 
textos y Concilios donde 
se descubre la progresiva 
renovación de la Iglesia.

1.1. Analiza e interpreta los 
textos y documentos, 
según las reglas y métodos
de la hermenéutica 
bíblica.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE II.

2. Asociar y valorar los 
contenidos del Antiguo y 
del Nuevo Testamento, a 
partir del análisis de textos
y la relación entre sus 
ideas esenciales.

2.1.  Es capaz de buscar de 
forma autónoma cualquier
texto religioso y situarlo 
en cada una de sus partes.

           Relaciona  unos textos con
otros.

CCL,
CAA,
CSYC,
CEC



  

  BLOQUE I.

  3.  Expresar enseñanzas 
morales relacionadas y 
contenidas en  las 
Encíclicas .

  3.1.  Extrae las principales 
enseñanzas morales y 
religiosas de todos los 
textos religiosos.

CCL,
CAA,
CSYC,
CEC

  3.2.  Argumenta el origen de 
todas las encíclicas.

CCL,
CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE I.

  4.  Manifestar alabanza a 
Dios por tener pastores 
que siguen sus 
enseñanzas y las 
plasman en escritos, 
dirigidos a la sociedad.

  4.1.  Extrae enseñanzas de 
estos textos , para 
nuestra vida diaria. CCL,

CD,

UNIDAD 2. ORÍGENES DEL CRISTIANISMO HASTA LA EDAD MEDIA.

OBJETIVOS 

Interesarse por el hecho religioso como algo fundamental y referencial en la historia de la humanidad, y

valorar en este contexto lo que es específico de la religión cristiana.

Conocer los hechos y razones que separan entre sí a los cristianos para saber en qué consiste el problema

ecuménico y cual su situación actual.

Conocer los principales momentos, personajes y acontecimientos de la historia de la Iglesia para descubrir

sus efectos en la vida de la Iglesia y en el dinamismo de la sociedad.

Conocer y analizar la evangelización en las Islas Canarias.

Descripción de la unidad
La unidad presenta cómo la Iglesia actúa en la historia para ofrecernos la Salvación. Por medio 
del estudio de acontecimientos, textos , etc .aprendemos valores para descubrir y desear a Dios 
en nuestra historia personal, destacando el valor de la confianza en Dios.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Distinguir los principales acontecimientos, personajes y textos, que nos desvelan una Iglesia 

auténtica.

-   Relacionar la Historia de la Salvación con Jesucristo y la revelación cristiana.

-   Comprender e interpretar correctamente las encíclicas y los diferentes textos sagrados.

-  Conocer y expresar la espiritualidad  y el sentimiento de búsqueda de Dios por medio del 
diálogo.

-   Descubrir y aplicar a la vida personal y social el valor de la confianza en Dios.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 



Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Reconocimiento oficial 
del Cristianismo en la 
sociedad.

-  La unidad de la fe: 
concilios de Nicea y de 
Constantinopla.

-  La Iglesia y el Estado :  
conflicto de poderes.

- Roma y Constantinopla: 
conflicto de poderes y 
división de la Iglesia. 

-  La reforma de la Iglesia 
Medieval.

-Las cruzadas: su sentido 
y su función.

  BLOQUE II.

  1.  Situar en las distintas 
etapas de la historia de 
la Iglesia la realización 
del mensaje de Jesús 
mediante los modelos de
vida, la expresión 
cultural y artística y el 
servicio a la humanidad.

  1.1.  Describe los personajes 
y acontecimientos más 
significativos del 
cristianismo.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  1.2.  Expresa cómo descubrir
los conflictos dentro de 
la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE II.

  2.  Expresar qué sentido 
encuentras en y la 
plenitud de la revelación
que enseña la Iglesia 
católica.

  2.1.  Define lo que conllevan 
las cruzadas.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  2.2.  Explica en qué consiste 
la reforma para la 
Iglesia católica.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE II.

  3.  Descubrir la misión que 
tiene la Iglesia  y 
explicar algunas de las 
enseñanzas que se 
pueden extraer y 
aplicar .

  3.1.  Resume el argumento y 
las enseñanzas de los 
textos.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  3.2.  Enumera valores y 
antivalores de esas 
enseñanzas.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE II.

  4.  Dialogar sobre las 
distintas labores que 
realiza la Iglesia y 
reflexionar sobre ello.

  4.1.  Participa en debates 
sobre los contenidos de 
los textos de la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  4.2.  Elabora una reflexión 
personal sobre textos y 
acontecimientos 
religiosos.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC



  BLOQUE II.

  5.  Valorar el grado 
personal de tolerancia .

  5.1.  Auto evalúa a partir de 
unas claves de 
interpretación el grado 
de tolerancia personal.

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP

UNIDAD 3. LA DIVISIÓN DE LOS CRISTIANOS.

Descripción de la unidad
Esta unidad nos introduce en la sociedad del siglo XVI, con todo lo que eso conlleva :Reformas 
protestantes, reforma católica, el Concilio de Trento , los grandes santos….

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Comprender el hecho religioso como algo fundamental y referencial en la historia de la 
humanidad, y valorar en este contexto lo que es específico de la religión cristiana.

-   Conocer los hechos y razones que separan entre sí a los cristianos para saber en qué consiste 
el problema ecuménico y cuál es su situación actual.

-  Descubrir los principales momentos , personajes y acontecimientos de la historia de la Iglesia 
para descubrir sus efectos en la vida de la Iglesia y en el dinamismo de la sociedad.

-  Interesarse por el fenómeno religioso como expresión de la apertura del hombre a la 
trascendencia y de su búsqueda de sentido.



CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  El origen de la Edad 
Moderna: el humanismo
y el Renacimiento 
cultural.

-  La fe cristiana ante la 
nueva concepción de la 
persona.

-  La reforma protestante : 
personajes, causas, 
criterios, consecuencias.

-  Situación política y 
religiosa de Europa en el
siglo XVI.

- La reforma católica: 
cómo se produjo y qué 
consecuencias tuvo.

-El concilio de Trento: 
doctrina y decisiones.

  BLOQUE II.

1.  Situar en las distintas 
etapas de la historia de 
la Iglesia, la realización 
del mensaje de Jesús, 
mediante los modelos de
vida , la expresión 
cultural y artística y el 
servicio a la humanidad.

1.1.  Describe el concepto de 
fe ante la persona

1.2. Conoce lo principal de las
reformas y sus 
características.

CCL,
CAA

  BLOQUE II.

  2.  Comprobar si es capaz 
de descubrir la misión 
que  la Iglesia tiene y la 
función que realiza en la
construcción del Reino 
de Dios aquí y ahora a 
través de la distinta 
labor que realiza: 
evangelizadora, 

  2.1.  Extrae conclusiones 
sobre las características 
de la evangelización 
humanitaria desde el 
seno de la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  2.2.  Expresa alguna de las 
misiones de la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC



-El papel de España en la 
reforma de la Iglesia: los
grandes santos.

-España y la 
evangelización de 
América.

humanitaria , cultural y 
social.

  BLOQUE II.

  3.  Valorar los rasgos 
esenciales de la Iglesia y
su fidelidad al mandato 
de Jesucristo en las 
distintas etapas de su 
realización histórica.

  2.1.  Escribe el argumento, 
las enseñanzas de lo 
esencial de la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  2.2.  Nombra valores que 
surgen de las acciones 
de la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE II.

  4.  Valorar los trazos de la 
Iglesia en sus distintas 
etapas.

  4.1.  Investiga acerca de las 
distintas etapas de la 
Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE II.

  5.  Descubrir y aprender la 
realización institucional 
al servicio de los 
hombres y su aportación
a la construcción del 
mundo.

  5.1.  Define qué es la 
realización institucional 
para construir el mundo.

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

  5.2.  Compara los valores de 
la sociedad actual con 
los de las 
Bienaventuranzas.

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

2ª EVALUACIÓN: Bloque 3. LA IGLESIA HOY: CONVIVENCIA EN SOCIEDAD.

UNIDAD 4. ARTE CRISTIANO

Descripción de la unidad

Esta unidad nos introduce en los grandes hitos del arte cristiano y en los diferentes estilos 
arquitectónicos ,pictóricos y escultóricos de la Iglesia. Se parte de ello para saber interpretar los 
momentos históricos en cada época.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Conocer los distintos estilos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, donde se ha expresado 
el cristianismo y saberlo situar en la historia.

-   Valorar el arte como una forma de expresión del ser humano.

- Saber interpretar a través del arte las distintas facetas históricas por las que ha pasado el 
cristianismo..

-  Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en 
distintos momentos históricos y en diversas culturas.

-  Conocer y valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto 
original, en museos , iglesias y ermitas, con especial atención al entorno del alumno.



CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación 

Estándares de
aprendizaje
evaluables

CC

-  El arte 
paleocristiano y 
Copto .

-  Características de 
la arquitectura 
cristiana.

-  La catedral 
gótica: 
arquitectura, 
escultura y 
vidrieras.

-  La expresión 
contemporánea 
del arte cristiano.

-  El arte cristiano 
en Canarias.

  BLOQUE III.

Identificar 
los grandes 
hitos del arte 
cristiano 
como 
expresión de 
la fe del 
pueblo y 
manifestación
de la acción 
de Dios en el 
mundo.

1.1.  Escribe las 
principales 
características 
del arte cristiano
en el 
Renacimiento.

 1.2. Analiza y 
comprende el 
resurgir de la 
pintura mística y 
ecuménica.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE III.

  2.  Situar en las distintas etapas de la 
historia de la Iglesia los diferentes 
estilos arquitectónicos, escultóricos y 
pictóricos del arte cristiano.

  2.1.  Distingue los 
diferentes estilos
arquitectónicos 
en el arte 
cristiano.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  2.2.  Enumera las 
aportaciones 
pictóricas del 
arte cristiano.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE III.

  3.  Conocer los edificios religiosos más 
importantes de Canarias y 
especialmente de Lanzarote, saber 
situarlos en la historia así como el 
estilo arquitectónico al que pertenecen.

  3.1.  Expón los 
edificios 
canarios y sus 
características 
más relevantes.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP

  3.2.  Aplica las 
características 
más importantes 
a cada uno  de 
los edificios 
canarios.

CCL,
CD,

  BLOQUE III.

  5. Identificar y conocer la imaginería 
religiosa en Canarias así como los 
autores más relevantes de las islas 
( Luján Pérez, Juan de Miranda ).

  5.1.  Redacta 
comportamiento
s y compromisos
de estos autores ,
con las tallas 
más importantes 
hechas por ellos.

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP



UNIDAD 5.  LA IGLESIA EN LA EDAD MODERNA.

Descripción de la unidad
En esta unidad abordamos el principal contenido , que es el de la Iglesia y su servicio a la 
sociedad, en todo su amplio sentido. Destacando el espíritu misionero de la Iglesia y el desarrollo
y labor del Concilio Vaticano I.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Interesarse por el hecho religioso como algo fundamental y referencial en la historia de la 
humanidad, y valorar en este contexto lo que es específico de la religión cristiana.

-   Saber cuales son los hechos y razones que separan entre sí a los cristianos para saber en qué 
consiste el problema ecuménico y cuál es su situación actual.

-   Conocer los principales momentos, personajes y acontecimientos de la historia de la Iglesia 
para descubrir sus efectos en la vida de la Iglesia y en el dinamismo de la sociedad.

-  Comprender el fenómeno religioso como expresión de la apertura del hombre a la 
trascendencia y de su búsqueda de sentido.



CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  La Iglesia y su 
compromiso de servicio 
a la sociedad.

-  Conflicto de la Iglesia 
con la sociedad 
moderna: el liberalismo 
y el modernismo.

-  Conflicto de la Iglesia 
con el mundo del 
trabajo: situación de los 
obreros en el siglo XXI 
y postura de la Iglesia.

- El papa León XIII y la 
cuestión social.

-  El concilio Vaticano I y 
la infalibilidad del papa.

-El espíritu misionero de 

  BLOQUE III.

  1.  Explicar en qué consiste 
el servicio de la Iglesia a
la sociedad.

  1.1.  Expón los pasos del 
proceso de servicio de 
la Iglesia, con claridad .

CCL,
CD,
CAA

  BLOQUE III.

  2.  Relatar los pasos 
principales del 
liberalismo y del 
modernismo.

  2.1.  Explica con ejemplos la 
forma de llevar a cabo 
los pasos del 
liberalismo.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  2.2.  Describe las semejanzas
y diferencias  , si las 
hubiera, entre el 
liberalismo y el 
modernismo.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC



la Iglesia en el siglo 
XIX: factores que 
influyeron y acciones 
que desarrolló.

- Los avances científicos 
del siglo XIX y posturas
de la Iglesia ante la 
ciencia.

  BLOQUE III.

  3.  Descubrir el mensaje del
Concilio Vaticano  I , 
sobre “la cuestión 
social”.

  3.1.  Expón los rasgos más 
importantes de” la 
cuestión social”.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  3.2.  Enumera consecuencias 
sobre esta” cuestión 
social”.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE III.

  4.  Contemplar y expresar 
lo que conllevó para la 
sociedad del siglo XIX, 
el espíritu misionero de 
la Iglesia. 

  4.1.  Exterioriza sentimientos
tras contemplar lo que 
produjo el espíritu 
misionero de la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  4.2.  Expresa el sentimiento 
vivenciado al escuchar 
la canción 
“resurrección” de 
Amaral.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE III.

  5.  Manifestar el valor de 
los avances científicos 
del siglo XIX , y la 
postura de la Iglesia.

  5.1.  Escribe una definición 
sobre la postura de la 
Iglesia , hacia los 
avances científicos del  
siglo XIX .

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

3ª Evaluación:  bloque 4.   IGLESIA: IGUAL A CONVIVENCIA.

UNIDAD 6. LA IGLESIA HOY.

Descripción de la unidad
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la Iglesia y los pasos que ha ido 
dando , como pueblo de Dios , unidos por la fe y como horizonte la contemplación y la 
esperanza , de su función salvífica, para todos aquellos que crean en ella, y para todos aquellos 
que no crean .

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Conocer los principales momentos , personajes y acontecimientos de la historia de la Iglesia 
para descubrir sus efectos en la vida de la Iglesia y en el dinamismo de la sociedad.

-  Descubrir los rasgos característicos de la fe en Jesucristo y su integración en la experiencia 
comunitaria de la Iglesia.

-   Valorar la acción evangelizadora actual de la Iglesia por su contribución a la construcción de
un mundo mejor y de unas relaciones más solidarias entre los hombres de toda raza y 
condición.



CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Contexto de la 
pertenencia a la Iglesia: 
la fe ante los valores y 
contravalores de la 
sociedad actual.

-  La renovación de la 
Iglesia como 
experiencia 
permanente : la Iglesia 
es santa y pecadora.

-  La Iglesia es el pueblo 
de Dios en su origen y 
en su  realización 
histórica ( católica).

-  Conceptos de cuerpo de 
Cristo y templo del 
Espíritu.

-  Carácter comunitario de 
la Iglesia y su función 
salvífica ( sacramento de
salvación ).

 - La fe de la Iglesia en 
Jesucristo ( Iglesia 
apostólica). La Iglesia
transmite la fe, la 
celebra ( eucaristía) y 
la vie  ( el amor ).

-La Iglesia es una : valor de 
la unidad y 
condiciones para 
desarrollarla.

-Responsabilidad de los 
cristianos en la 
Iglesia: unidad de fe y
diversidad de 
funciones.

-El Concilio Vaticano II . 
Los últimos papas.

  BLOQUE IV.

  1.  Situar .en las distintas 
etapas de la historia de 
la Iglesia la realización 
del mensaje de Jesús, 
mediante los modelos de
vida , la expresión 
cultural y artística y el 
servicio a la humanidad.

  1.1.  Señala y explica las 
distintos modelos de 
vida y expresiones 
artísticas , etc de la 
Iglesia. 

CCL,
CAA,
CSYC

  BLOQUE IV.

  2.  Comprobar si es capaz 
de descubrir la misión 
que la Iglesia tiene y la 
función que realiza en la
construcción del Reino 
de Dios aquí y ahora a 
través de la distinta 
labor que realiza: 
evangelizadora, 
humanitaria, cultural y 
social.

  2.1.  Define la misión de la 
Iglesia, con respecto a 
la construcción del 
reino de Dios.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  2.2.  Sintetiza cuales son los 
papeles de la Iglesia, 
evangelizadores, 
culturales y sociales de 
la Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  2.3.  Relaciona el significado
existente entre los 
términos : fe , eucaristía
y amor.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE IV.

  3.analizar y valorar los 
rasgos esenciales de la 
Iglesia y su finalidad al 
mandato de Jesucristo 
en las distintas etapas de
su realización histórica.

  3.1.  Resume el argumento y 
el papel de un cristiano, 
en las funciones que le 
son encomendadas .

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  3.2.  Emplea argumentos 
propios para discutir 
una opinión, con 
respecto al papel del 
cristiano dentro de la 
Iglesia .

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE IV.

  4.  profundizar en el 
conocimiento de los 
valores fundamentales 

  4.1.  Investiga sobre las 
aportaciones de la 
ciencia y la técnica 
desde la perspectiva del 
proyecto de salvación.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC



de la moral cristiana , 
mediante el estudio de 
textos bíblicos y del 
Magisterio Eclesiástico.

  4.2.  Expresa la vivencia que 
como cristiano te aporta
el pertenecer a esta 
Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE IV.

  5.  Tomar conciencia del 
orden social injusto 
imperante hoy en el 
mundo , mediante la 
observación de la 
realidad y el uso de los 
M.C.S..

5.1.  Sintetiza las actitudes  y el 
por qué las personas se 
declaran creyentes o no 
creyentes y describe las 
causas.

 

CCL,
CAA,
CSYC,
CEC

UNIDAD 7 . NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS DE ORÏGEN 

CRISTIANO. LAS SECTAS.

Descripción de la unidad
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la propagación de los nuevos 
movimientos religiosos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Conocer el origen y propagación de los nuevos movimientos religiosos de base cristiana 
( líderes, ciudades implicadas , etc ).

-   Investigar sus doctrinas, rituales que practican, lugares donde celebran el culto, personajes 
famosos que puedan estar involucrados en estos movimientos..

-   Saber distinguir un movimiento religioso ( secta) de una religión.



CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Concepto de secta.

-  Diferencias entre las 
religiones y las sectas.

-  Comienzo de los nuevos
movimientos religiosos.

-  Países emergentes de 
estos movimientos.

  BLOQUE IV.

  1.  Analizar críticamente 
los motivos por los 
cuales las personas se 
declaran seguidores de 
estos movimientos, 
describir las causas.

  1.1.  Expresa en una serie de 
pasos, en qué consisten 
los motivos, por los que 
una persona entra en 
una secta.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC



  BLOQUE IV.

2.  Distinguir los diversos 
movimientos religiosos 
de origen cristiano.

  2.1.  Enumera los principales
movimientos surgidos.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE IV.

  3.  Realizar una valoración 
crítica sobre la 
evolución de estos 
movimientos en nuestras
ciudades.

  3.1.  Resume el argumento , 
de por qué han ido 
apareciendo estos 
movimientos en la 
sociedad.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE IV.

  4.  Saber diferenciar las 
sectas de las religiones.

  4.1.  Diferencia claramente 
cada movimiento 
surgido  .

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

  4.2.  Identifica cada paso que
se da dentro de cada 
secta , para llevar a cabo
su misión.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

  BLOQUE IV.

5.  Analizar críticamente 
sobre  el valor de las 
religiones y el valor de 
las sectas.

  5.1.  Expresa los valores que 
se den en las sectas y 
los valores que se dan 
en las distintas 
religiones.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

UNIDAD 8 . CONVIVIR EN SOCIEDAD.

Descripción de la unidad
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender la acción evangelizadora de  la 
Iglesia y de su reconociendo  y el compromiso solidario que conlleva para el cristiano.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Valorar la acción evangelizadora actual de la Iglesia por su contribución a la construcción de 
un mundo mejor y de unas relaciones más solidarias entre los hombres de toda raza y 
condición .

-   Formular las preguntas fundamentales que se hace el hombre sobre la trascendencia  y el 
sentido de la vida, y sintetizar las principales respuestas de las religiones en general y del 
cristianismo en particular.

-   Identificar la dimensión moral de la vida humana y relacionarla con los criterios que dimanan
de la fe cristiana.

-   Descubrir que aportan el mensaje cristiano y la doctrina de la Iglesia a la tarea del hombre de 
realizarse como tal y vivir de acuerdo con su dignidad.



-   Reconocer, a partir del evangelio y de la doctrina social de la Iglesia , los valores 
fundamentales de la moral cristiana y saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida 
actual

- Adquirir un esquema comprensivo básico de los elementos del acto moral para poder actuar 
con libertad y autenticidad.

- Conocer los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y saber aplicarlos con
sentido crítico a las diversas situaciones y conflictos morales que se viven en la sociedad 
española.

- Ejercitarse en el análisis de la sociedad actual para identificar los rasgos que la caracterizan y
comprender el papel que el cristiano , en nombre de su fe , debe desempeñar en ella.

- Situar al joven ante la Iglesia , para comprender su misión y su quehacer diario desde  la 
realidad de Lanzarote.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

- La convivencia 
social.

-Los derechos humanos y 
el mensaje cristiano.

-  Justicia y solidaridad: 
conceptos y sus 
funciones como pilares 
de la sociedad.

-  Desigualdad social y 
situaciones de pobreza , 
desempleo y 
analfabetismo.

-  Textos bíblicos y de la 
doctrina social de la 
Iglesia que fundamentan
la prioridad de la justicia
, solidaridad y el sentido
del trabajo y de la 
actividad política.

  BLOQUE IV.

  1.  Explicar las 
características 
fundamentales de la 
convivencia social.

  1.1.  Expresa en qué 
consisten las 
características de la 
convivencia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE IV.

2.  Detallar qué aporta  la 
justicia a la sociedad 
actual.

        Descubrir que aporta la 
solidaridad a la sociedad
actual..

  2.1.  Enumera las principales
aportaciones que nos 
acerca a la sociedad la 
justicia y la solidaridad.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC

  BLOQUE IV.

  3.  Expresar a lo que nos 
llevan las desigualdades 
sociales , de pobreza y 
el analfabetismo .

  3.1.  Resume el argumento  
principal en el que  
sumerge el 
analfabetismo y la 
desigualdad, a la 
sociedad.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE IV.

  4.  Exponer los principales 
documentos de la Iglesia
sobre la justicia, el 
trabajo y la actividad 

  4.1.  Relaciona los 
documentos de la 
Iglesia referentes a la 
solidaridad y la justicia, 
con la situación actual 
de la sociedad .

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC



- El derecho al trabajo y a 
la educación. Sentido y 
función de la actividad 
política.

- El bien común como 
criterio de convivencia. 
El servicio como actitud
cristiana.

-Integración de la justicia 
y la solidaridad en el 
amor a Dios y al 
prójimo.

política.   4.2.  Identifica la labor de la 
Iglesia en la sociedad.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

  BLOQUE IV.

5.  Concienciarse sobre  el 
valor de compartir y de 
la solidaridad.

       Descubrir que la labor 
de la Iglesia cristiana 
suscita actitudes 
responsables y solidarias
en las relaciones 
humanas y en la 
convivencia social.

  5.1.  Expresa compromisos 
concretos sobre el valor 
de compartir y la 
solidaridad.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

          

UNIDAD 9 . TRABAJAR POR LA JUSTICIA.

Descripción de la unidad
La unidad presenta los contenidos y claves para comprender las características de la labor de la 
justicia. Valorando la acción evangelizadora actual de la Iglesia. Reconociendo el compromiso 
solidario que conlleva para el cristiano.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-   Valorar la acción evangelizadora actual de la Iglesia por su contribución a la construcción de 
un mundo mejor y de unas relaciones más solidarias entre los hombres de toda raza y 
condición.

-   Formular las preguntas principales que se hace el hombre sobre la trascendencia y el sentido 
de la vida, y sintetizar las principales respuestas de las religiones en general y del cristianismo 
en particular.

-   Descubrir que aportan el mensaje cristiano y la doctrina de la Iglesia a la tarea del hombre de 
realizarse como tal y vivir de acuerdo con su dignidad.

- Reconocer, a partir del evangelio y de la doctrina social de la Iglesia , los valores 
fundamentales de la moral cristiana y saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida 
actual .

-   adquirir un esquema comprensivo básico de los elementos del acto moral para poder actuar 
con libertad y autenticidad



- Conocer los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y saber aplicarlos con
sentido crítico a las diversas situaciones y conflictos morales que se viven en la sociedad 
española.

-  Ejercitarse en el análisis de la sociedad actual para identificar los rasgos que la caracterizan 
y comprender el papel que el cristiano , en nombre de su fe, debe desempeñar en ella.

-  Situar al joven ante la Iglesia , para comprender su misión y su quehacer diario desde la 
realidad de Lanzarote.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

- La justicia social : 
concepto , 
fundamentos y 
criterios y 
compromisos de 
acción .

-El amor al prójimo es 
inseparable de la justicia
y de la solidaridad. No 
hay amor sin justicia.

Textos bíblicos y de la 
doctrina social de la 
Iglesia que fundamentan 
las exigencias de la 
justicia y solidaridad.

-  

- Iniciativas y modelos de 
solidaridad que se abren 
paso en nuestra sociedad
actual. Sus objetivos y 
sus métodos .

- Causas de la pobreza. 
Doctrina de la Iglesia 
sobre el destino 
universal de los bienes y

  BLOQUE IV.

  1.  Explicar las 
características 
fundamentales del 
compromiso cristiano.

  1.1.  Expresa en qué 
consisten las 
características del 
compromiso cristiano.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE IV.

2.  Detallar qué aporta  el 
amor al prójimo dentro 
de la justicia.

        Descubrir el camino 
que Jesús ofrece a todo 
hombre y mujer para 
llevar acabo la igualdad 
social.

  2.1.  Enumera las principales
aportaciones que 
conlleva el llevar a cabo
la solidaridad. CCL,

CD,
CAA,
CSYC

  BLOQUE IV.

  3.  Expresar una enseñanza 
moral y religiosa 
relacionada con la 
justicia y la solidaridad.

  3.1.  Resume el argumento y 
principal enseñanza de 
la doctrina social de la 
Iglesia .

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

  BLOQUE IV.

  4.  Exponer los principales 
aspectos del destino 
universal de los bienes y
reparto de los recursos , 
según la doctrina de la 
Iglesia.

  4.1.  Relaciona cada uno de 
los bienes y recursos de 
la doctrina social de la 
Iglesia.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

  4.2.  Identifica los caminos 
para alcanzar la paz.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
SIEP,



el reparto equitativo de 
los recursos.

-La justicia y la 
solidaridad son los 
caminos de la paz. Esta es 
un signo representativo 
del reino de Dios presente 
en Jesús. La paz es una 
tarea prioritaria para todo 
cristiano.
-Construir un mundo 
mejor requiere verdad, 
justicia , paz y  
solidaridad. Lo cual es 
responsabilidad de todos y
cada uno de los seres 
humanos.

CEC
  BLOQUE IV.

5.  Concienciarse sobre  el 
valor de compartir.

       Descubrir que la fe 
cristiana suscita 
actitudes responsables y 
solidarias en las 
relaciones humanas y en
la convivencia social.

  5.1.  Expresa compromisos 
concretos sobre el valor 
de compartir.

CCL,
CD,

CAA,
CSYC,
CEC

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES DEL NIVEL

1-4 -Ha asimilado mínimamente conceptos básicos de la  materia.
- Ha realizado muy pocos de los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las  fichas de trabajo y 
han sido realizados de forma sencilla no profundizando y presentando bastantes errores.
- Tiene el cuaderno pero no del todo limpio y ordenado  con falta de apuntes en el mismo. O carece 
del mismo.
- Carece de muchas de las fichas de trabajo entregadas por el profesor  y   falta orden y limpieza en 
las mismas.
- Ha prestado mínima o nula atención en las explicaciones no participando en las clases donde no ha
preguntado dudas y  no ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.

5-6 -Ha asimilado bastantes conceptos básicos de la  materia.
- Ha realizado los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las  fichas de trabajo de forma sencilla 
no profundizando lo suficiente y presentando algunos errores.
- Tiene el cuaderno pero no del todo limpio y ordenado  con falta de apuntes en el mismo.
- Tiene prácticamente todas las fichas de trabajo entregadas por el profesor aunque falta orden y 
limpieza en las mismas.
- Ha prestado mínima atención en las explicaciones participando esporádicamente en las clases 
donde no ha preguntado dudas y  no ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.

7-8 -Ha asimilado prácticamente todos los conceptos básicos de la  materia.
- Ha realizado todos los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las  fichas de trabajo de forma 
bastante buena, con rigor y limpieza.
- Tiene el cuaderno limpio, ordenado y con todos los apuntes.
- Tiene prácticamente todas las fichas de trabajo entregadas por el profesor de forma limpia y 
ordenada en su correspondiente carpeta de fundas.
- Ha prestado atención en las explicaciones participando de forma  activa en las clases donde ha 
preguntado dudas y ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.

9-10 -Ha asimilado todos los conceptos básicos de la materia.
- Ha realizado de forma excelente todos los ejercicios requeridos en el cuaderno y en las fichas de 
trabajo.
- Tiene el cuaderno limpio, ordenado y con todos los apuntes.
- Tiene todas las fichas de trabajo entregadas por el profesor de forma limpia y ordenada en su 
correspondiente carpeta de fundas.

- Ha prestado atención en las explicaciones participando de forma  activa en las clases donde ha



preguntado dudas y ha aportado a nivel personal como en los subgrupos de trabajo.



1 º BACHILLERATO

OBJETIVOS GENERALES PARA BACHILLERATO
En  el  marco  de  la  LOMCE,  el  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

El  Bachillerato contribuirá  a  desarrollar  en los  alumnos y las  alumnas las  capacidades  que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos
humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad  justa  y
equitativa.

b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y
autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.

f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y la mejora de su entorno social.

i ) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.

j ) Comprender  los  elementos  y los  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación y de los
métodos  científicos.  Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l ) Desarrollar  la  sensibilidad artística y literaria,  así  como el criterio  estético,  como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE RELIGIÓN CATÓLICA

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del
alumnado,  favorece la  maduración del  conjunto  de sus  dimensiones,  ayudándole a  formarse su
identidad al tiempo que le introduce de manera activa en la sociedad.

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de
una  auténtica  maduración  de  la  persona.  El  carácter  integral  de  la  educación  reclama  una
concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que
uno es y de lo que hace.

La  etapa  de  Bachillerato  supone,  desde  el  punto  de  vista  psicoevolutivo,  la  búsqueda  de  la
autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar el
futuro. El alumnado comienza a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el



depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias recibidas.

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social,  a respetar e
interpretar  el  conjunto  de  valores  y significados  presentes  en la  realidad,  ofreciendo claves  de
interpretación que dan sentido a lo que hacemos.

El  artículo  24  del  Real  Decreto  1105/2014,  establece  que  el  Bachillerato  tiene  la  finalidad  de
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión,
facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto,
en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido.

El  presente  currículo  toma  en  consideración  el  aprendizaje  por  competencias  busca,  desde  la
antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la competencia supone
una combinación de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,
emociones y otros componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que esta
enseñanza ofrece al proceso humanizador que conlleva la educación.

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos
contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la comunicación
y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto de partida los objetivos
que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas capacidades.

Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos humanos
y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa. Se preocupa también de conseguir en el alumnado una madurez
personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y
constructivo.

No menos importante es la ayuda que presta al alumnado para conocer y valorar críticamente, desde
una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos,
destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural.

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio  estético,  mostrando  la  belleza,  la  verdad  y  el  bien  como  fuentes  del  enriquecimiento
personal y cultural.

Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de
religión  en  Bachillerato  propone  la  división  de  sus  contenidos  en  cuatro  bloques  temáticos:
antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por último, la
Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia.  De este modo, se pretende que el
alumnado disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y actitudes que le permita dar
respuesta, desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo.

Los  contenidos  procedimentales  de  la  materia  de  religión  católica  facilitan  estrategias  y
procedimientos  fundamentales  para  la  comprensión  del  hecho  cristiano.  Estos  contenidos  se
adquieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las
competencias  asignadas  en  el  currículo  de  Bachillerato.  Concretamente  los  contenidos
procedimentales  de  Religión  Católica  desarrollarán  especialmente  las  siguientes  competencias:
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y
expresiones culturales.

Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de Religión Católica encontramos los
siguientes:

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total.
La asignatura de Religión Católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que
nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más
que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones
espirituales de lo real.



Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo
requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del
corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.

Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a
detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos
fundamentales.

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura
de Religión Católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la
racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.

Por  último,  hay  que  destacar  que  la  asignatura  contribuye  a  la  consecución  de  contenidos  de
carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos de cada etapa. Permite conocer y apreciar
los  valores  y  normas  básicas  de  convivencia;  desarrollar  hábitos  de  trabajo,  esfuerzo  y
responsabilidad  en  el  estudio;  la  confianza  en  sí  mismo  para  un  desarrollo  adecuado  de  la
personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención
y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las
diferentes culturas. Por otra parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la igualdad
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.

El  aprendizaje  de  esta  materia  ha  de  contribuir  a  que  los  alumnos  y  alumnas  desarrollen  las
siguientes capacidades:

  1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.

  2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso
del ser humano.

  3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana.

  4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido.

  5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia.

  6. Identificar  la  dignidad  humana  como clave  para  una  convivencia  justa  entre  los  hombres,
diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes.

  7. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos
contextos.

  8. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad.

  9. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe,
sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia.

10. Ser  consciente  de la  necesidad de  relación entre  ciencia  y ética para  que exista  verdadero
progreso humano.

11. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.

12. Ser consciente que la persona es generadora de cultura.

13. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el
trabajo.

CRITERIOS METODOLÓGICOS

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Religión Católica se ha
elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:

- Adaptación  a  las  características  del  alumnado  de  Bachillerato,  ofreciendo  actividades
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.

- Actividad:  fomentar  la  participación  del  alumnado  en  la  dinámica  general  del  aula,



combinando  estrategias  que  propicien  la  individualización  con  otras  que  fomenten  la
socialización.

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.

- Integración  e  interdisciplinariedad:  presentar  los  contenidos  con  una  estructura  clara,
planteando  las  interrelaciones  entre  los  contenidos  de  Religión  Católica  con  los  de  otras
disciplinas.

- Rigor  científico  y  desarrollo  de  capacidades  intelectuales  de  cierto  nivel  (analíticas,
explicativas e interpretativas).

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno,
con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de
capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de instrumentos
de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero en cualquier
caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas el alumnado irá sustituyendo de forma progresiva sus

ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, selección y recogida

de información, estructuración de la misma, análisis de los datos, establecimiento de hipótesis,
explicación de fenómenos económicos, resolución de problemas, etc.

- Actividades donde se resalten la conexión entre los conceptos económicos estudiados y la
propia sociedad. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los
contenidos desarrollados en clase.

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
- Actividades de debates.
- Actividades orales.
- Cuaderno y fichas en perfecto orden, limpieza y con tareas realizadas.
- Participación activa en el grupo clase.
- Respeto por el profesor y resto de compañeros.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de

ejercicios y problemas. 
- Actividades de búsqueda de información en internet
- Pequeños trabajos de investigación, a nivel individual y grupal, etc.
-  La asistencia a clase:

Entendemos  que  la  primera  participación  es  la  asistencia  a  clase,  donde  se  exponen  y  se
trabajan los temas programados que son base de valoración.  Para que el alumno sea evaluado,
es necesario que participe en el proceso educativo del centro y de la asignatura.

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo
que  habrá  que  valorar  de  dichos  instrumentos  su  fiabilidad,  objetividad,  representatividad,  su
adecuación al contexto del alumnado, etc.       

           
BLOQUE TEMÁTICO. UNIDADES.
UNIDAD 1. EL PROGRESO TÉCNICO Y LA RELIGIOSIDAD DEL HOMBRE DE HOY.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes culturas, 
en particular del cristianismo.

-  Detectar y valorar la experiencia religiosa como actividad humana fundamental que confiere 
identidad a la persona y a las diversas culturas.



-  Comprender al ser humano como ser que busca dar respuesta a las preguntas 
fundamentales de su interior y a través de las religiones atisba un sentido último.

-  Relacionar el concepto de dignidad de la persona con su condición criatural.
-  Identificar las cuestiones sobre el sentido de la vida y valorar la importancia que éstas tienen 

para la felicidad personal.
   -  Adquirir un panorama general organizado de las grandes respuestas que se han ido dando a
la cuestión sobre el sentido de la vida.

-  Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de la respuesta al 
problema del sentido de la vida.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y 
expresiones culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

- El progreso técnico y
la religiosidad del 
hombre de hoy. 

- El hombre, ser 
religioso que busca 
un sentido a la vida.

BLOQUE I. ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA. 
  1.  Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el
hombre.

  1.1.  Reflexiona sobre 
acontecimientos 
mostrados en los 
medios de 
comunicación y emite 
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

-  Expresiones 
históricas del 
sentido religioso.

BLOQUE I. ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA. 
  2.  Comparar manifestaciones

históricas que permitan 
desvelar desde siempre el 
sentido religioso del ser 
humano.

  2.1.  Identifica y diferencia la
diversidad de 
respuestas salvíficas 
que muestran las 
religiones.

CCL
CD

CAA
CSYC
SIEP

El misterio de la 
persona humana.

BLOQUE I. ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA. 
  3.  Dar razón de la raíz divina 

de la dignidad humana.

3.1.  Descubre, a partir de un 
visionado que la vida 
es un don de Dios y 
que no puede haber 
justificación a su 
desaparición.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

-  Fundamento de su 
dignidad.

  3.2.  Investiga, compara y 
obtiene datos 
estadísticos, 
analizando y sacando 
conclusiones de los 
comportamientos de los
jóvenes actuales.

CCL
CMCT

CD
CAA

CSYC
SIEP

UNIDAD 2. LOS HUMANISMOS. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS.
Descripción de la unidad
Cuando queremos hablar de Dios para decir algo, sea lo que sea, hay que conocerle. Solo 



entonces se pueden hacer afirmaciones positivas o negativas. Para poder hablar con 
propiedad, hay que conocer, bien mediante el estudio, o bien mediante la experiencia. Conocer 
a Dios no es más fácil o difícil que conocer a otras personas. El primer requisito no es pensar 
en Él como una idea, sino como alguien. Si Dios es alguien, debo darle una oportunidad para 
que se manifieste, para que se exprese y para que quienes le conocen me hablen de Él.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes culturas, 
en particular del cristianismo. 

-  Asimilar, desarrollar y cultivar la dimensión religiosa del hombre como ser abierto a la 
trascendencia. 

-  Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el valor de su 
vida y su transcendencia.

-  Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua.
-  Respetar y valorar la coherencia personal y las diferentes posturas ante la religión ya como 

creyentes o como agnósticas o atea cuando se basan en una apuesta auténtica por la 
verdad.

-  Conseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que les sirva 
para dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contemporánea.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Diversas posturas 
ante el hecho 
religioso en la 
sociedad actual.

BLOQUE  I.  ANTROPOLOGÍA
CRISTIANA.
  4.  Identificar y contrastar en 

el momento actual diversas
respuestas de sentido.

4.1.  Califica las respuestas 
de sentido que ofrece 
el ateísmo, 
agnosticismo o laicismo
y las contrasta con la 
propuesta de salvación 
que ofrecen las 
religiones.

4.2. Diferencia los conceptos 
de panteísmo, deísmo, 
ateísmo, agnosticísmo, 
teísmo.

CCL
CAA

CSYC
SIEP
CEC

UNIDAD 3. LA FE EN DEFENSA DE LOS ATEÍSMOS
Descripción de la unidad
Ser cristiano es aceptar un conjunto de verdades sobre Dios y sobre el propio ser humano; así 
como una serie de propuestas morales. Estas verdades, junto a las propuestas morales, son el 
límite infranqueable del discípulo de Jesús.
Sin embargo, nos vemos inmersos en un mundo cambiante, sometido a retos diferentes que 
provienen de la ciencia, de la técnica y de la cultura y que afectan a todo lo humano, desde la 
cuestión más cotidiana hasta la más importante. Por ello, es importante afrontar todas las 
cuestiones que afectan a la fe al hecho de ser creyente.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes, dado el carácter científico 
de la enseñanza de la religión.

- Conocer el sentido de la vida que han propuesto algunos de los pensadores más 
representativos de los siglos XIX  y XX.

-  Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el valor de su 



vida y su transcendencia.
-  Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua.
-  Descubrir la complementareidad de saberes y lenguajes científicos y religioso para asomarse

y tratar de abordad la complejidad de lo real.
-  Reflexionar sobre una concepción para el hombre de la Ciencia y la Técnica.

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Formas de 
conocimiento a lo 
largo de la historia 
con las que el ser 
humano descubre la
realidad y la verdad.

BLOQUE III. RELACIÓN 
ENTRE LA RAZÓN, LA 
CIENCIA Y LA FE.
  1.  Conocer y distinguir los 

diferentes métodos 
utilizados por la persona 
para conocer la verdad. 

  1.1.  Identifica, a través de 
fuentes, los diferentes 
métodos de conocer la 
verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la 
técnica. Distingue qué 
aspectos de la realidad 
permite conocer cada 
método.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC

-  Recorrido histórico 
de las relaciones 
entre la ciencia y la 
fe.

BLOQUE III. RELACIÓN 
ENTRE LA RAZÓN, LA 
CIENCIA Y LA FE. 
  2.  Conocer y aceptar con 

respeto los momentos 
históricos de conflicto entre
la ciencia y la fe, sabiendo 
dar razones justificadas de
la actuación de la Iglesia.

  2.1.  Reconoce con asombro
y se esfuerza por 
comprender el origen 
divino del cosmos y 
distingue que no 
proviene del caos o el 
azar.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

- El pensamiento ateo.
Feuerbach, Marx, 
Niestche y Camús.

- Respuesta cristiana.

BLOQUE III. POSTURA ATEA 
DE LA VIDA.

3. Analizar las distintas 
posturas y sus consecuencias 
del pensamiento ateo de los 
siglos XIX y XX.

3.1. Conoce los distintos 
planteamientos de 
autores ateos así como
la respuesta cristiana a 
cada uno de ellos.

CCL
CAA

CSYC
CEC

- El poder de las 
palabras de fe. Juan
Pablo II.

BLOQUE III. LA FE HECHA 
ACONTECIMIENTOS.

4. Descubrir los cambios 
producidos por Juan Pablo II a 
raíz de sus intervenciones 
sociales (caída del muro de 
Berlín, destrucción del telón de 
acero, etc.)

4.1. Visualiza a través de un 
película la vida de Juan
Pablo II y todos los 
acontecimientos vividos
en Europa tras la 
segunda guerra 
mundial siendo capaz 
de ver las respuestas 
que el Papa da a los 
pensamientos ateos 
surgidos en su época.   

CCL
CAA

CSYC
CEC

-  Vínculo indisoluble 
entre ciencia y ética.

BLOQUE III. RELACIÓN 
ENTRE LA RAZÓN, LA 
CIENCIA Y LA FE.
  5.  Ser consciente de la 

necesidad de relación 
entre ciencia y ética para 
que exista verdadero 
progreso humano.

  5.1.  Aprende, acepta y 
respeta que el criterio 
ético nace del 
reconocimiento de la 
dignidad humana. 

CCL
CAA

CSYC
CEC

  4.2.  Analiza casos y debate 
de manera razonada 
las consecuencias que 
se derivan de un uso 
de la ciencia sin 
referencia ético.

CCL
CAA

CSYC



UNIDAD  4. ¿SER CREYENTE O SER DISCÍPULO?
Descripción de la unidad

¿Es lo mismo ser creyente que ser discípulo? ¿Son términos sinónimos? ¿Por qué el Evangelio 
habla de discípulos? Estas son las preguntas que se sitúan en el inicio de la unidad y a las que se 
les da respuesta no de una manera puramente teórica si no ante todo práctica, mostrando como 
ser discípulo se manifiesta en un modo concreto de vivir el presente y el futuro. Pues el discípulo 
sabe que el horizonte de la vida cristiana se sitúa en la llegada del Reino de Dios, por el que 
trabaja el discípulo en cumplimiento de las palabras del padrenuestro.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Conocer las respuestas que proporciona la Doctrina Social de la Iglesia ante los problemas 
sociales, económicos y laborales que tiene planteada la sociedad.

-  Descubir la radical dimensión social del mensaje cristiano.
-  Valorar la voz de la iglesia Católica en el compromiso por defender con rigor y claridad la 

dignidad del hombre, sus derechos y su promoción.
-  Distinguir la dimensión moral, además de la legal y ética, de la actuación humana. 
-  Familiarizarse con las encíclicas sociales del Magisterio de la Iglesia Católica.
-  Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua.
-  Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en la construcción 

de la sociedad. 
-  Analizar los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de los humanismos de 

nuestro tiempo. 
-  Conseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que les sirva 

para dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contemporánea.
4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  Origen y evolución 
de la doctrina social 
de la Iglesia.

BLOQUE II. DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA. 
  1.  Conocer y valorar el 

contexto en que nace y la 
enseñanza de la doctrina 
social de la Iglesia.

  1.1.  Identifica problemas 
sociales de finales del 
siglo XIX. Estudia su 
evolución hasta la 
actualidad y analiza las 
respuestas de la 
doctrina social de la 
Iglesia.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

-  Principios 
fundamentales de la
doctrina social de la 
Iglesia.

BLOQUE II. DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA. 
  2.  Identificar la dignidad 

humana como clave para 
una convivencia justa entre
los hombres, 
diferenciándola de los 
reconocimientos que el 
Estado realiza a través de 
las leyes.

  2.1.  Elabora una definición 
personal sobre los 
términos, legal, ético y 
moral.

          Conoce la figura de 
Monseñor Romero y su
lucha por defender a 
los más necesitados 
frente a los poderes 
corruptos. 

CCL
CD

CAA
CSYC
SIEP
CEC

BLOQUE II. DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA. 
  3.  Conocer y aplicar los 

principios fundamentales 
de la doctrina social de la 
Iglesia a diversos 

  3.1.  Comprende y define 
con palabras 
personales el 
significado de bien 
común, destino 
universal de los bienes 

CCL
CAA

CSYC
SIEP
CEC



contextos. y subsidiariedad. Aplica
a situaciones concretas
dichos principios 
justificando el 
pensamiento social de 
la Iglesia.

UNIDAD 5. CUANDO DIOS SE CONVIERTE EN VIDA
Descripción de la unidad
Dios está cerca de cada hombre y de cada mujer, especialmente de los que más sufren. Esta 
afirmación es posible hacerla por Jesucristo. Él es, como dice la Biblia, «Dios con nosotros». La
existencia de Jesús para las personas de fe, hacen del dolor, la enfermedad y la muerte, un 
horizonte lleno de esperanza y que colma sentido en la cruz vacía del Gólgota.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal de las que, en gran
medida, depende la felicidad y la relación personal.
2. Captar la importancia del “proyecto personal de vida” como instrumento para encauzar la propia
vida y comprender las implicaciones de la propuesta cristiana en ese proyecto.
3.  Elaborar  una adecuada comprensión  de lo  que  significa  “ser  persona”  a  partir  de  las  dos
vertientes fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el encuentro con los demás y
con el mundo.
4.Acercarse al ser de la persona y valorar la dignidad de la misma por su origen, su trascendencia
y su finalidad.
5.Analizar  los  interrogantes  profundos  del  ser  humano  para  analizar  la  respuesta  que  la  fe
cristiana da a los mismos.
6.Situar  en  su  contexto  los  textos  fundamentales  de  la  religión  católica  para  comprender  su
sentido y valorarlos como respuesta a las inquietudes religiosas de las personas.
7.Descubrir  que  la  fe  cristiana  suscita  actitudes  responsables  y  solidarias  en  las  relaciones
humanas y en la convivencia social.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones
culturales (CEC). 

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

-  El misterio de la 
persona humana.

BLOQUE I. ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA. 
  1.  Dar razón de la raíz divina 

de la dignidad humana.

  1.1.  Descubre, a partir de 
un visionado que 
muestre la injusticia, la 
incapacidad de la ley 
para fundamentar la 
dignidad humana. 
Compara con textos 
eclesiales que vinculan 
la dignidad del ser 
humano a su condición 
de creatura.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

-  Fundamento de su 
dignidad.

- La tarea del cristiano
frente a la vida: 
recibirla, amarla, 
promoverla y 

1.3.  Investiga, obtiene datos 
estadísticos y analiza 
sacando conclusiones, 
comportamientos de los
jóvenes que defienden 
o atentan contra la 

CCL
CD

CAA
CSYC
SIEP
CEC



defenderla.
- Jesús y el 

compromiso 
cristiano en defensa 
de la vida.

dignidad del ser 
humano.

1.4. Establece, a partir de la 
vida de Jesús, los 
valores fundamentales 
de la moral cristiana.

1.5. Explica de forma 
coherente la doctrina 
cristiana sobre la 
sacralidad de la vida 
humana.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES PARA 1º BACHILLERATO

1-4 -Ha tenido más de 8 faltas de asistencia sin justificar.
-Los conceptos básicos de la materia han sido meramente asimilados.
-Tiene vagas ideas sobre el pensamiento de los diversos autores trabajados.
-Sitúa a cada autor equivocadamente en el espacio y en el tiempo.
-Tiene una actitud negativa, pasiva o de indiferencia en las clases.
-El material lo tiene incompleto y/o desorganizado.
-Tiene menos de la mitad de los ejercicios requeridos en el trimestre.
-Distorsiona el grupo, no aportando nada o muy poco a los subgrupos de trabajo.
-En general es bastante hablador/a.
-Demuestra poca o nula capacidad solidaria hacia los compañeros .

5-6 -Ha tenido menos de 4 faltas sin justificar.
-Ha asimilado algunos conceptos básicos.
-Sabe distinguir cada autor en su contexto.
-Tiene ligeras ideas del pensamiento de los autores trabajados.
-Tiene actitud de escucha y presta atención.
-Tiene el material pero no de forma limpia y ordenada.
-Tiene los ejercicios realizados aunque de forma muy breve.
-Trabaja bien en pequeño grupo.
-En ocasiones llega a ser disruptivo en clase por hablador/a.
- Acepta  a los compañeros como son, no suele presentar signos de discriminación 
al otro.

7-8 -Ha asistido a todas las clases.
-Ha visionado las películas correspondientes y  ha realizado correctamente los 
cuestionarios de las mismas  llegando a profundizar en bastantes cuestiones así 
como sabiendo relacionar estas con el tema tratado en el momento.
-Ha asimilado bien los conceptos impartidos.
-Sabe distinguir a cada autor en su contexto histórico así como la postura de cada 
uno.
-Es capaz de distinguir lo que la Iglesia contesta a cada autor trabajado.
-Tiene actitud positiva en clase, escucha y participa.
Participa con bastante asiduidad cuando se requiere compartir reflexiones en alto, o 
la corrección de ejercicios
-Trabaja y aporta en los subgrupos así como en el gran grupo.



-Tiene el material al día, tanto  la limpieza como el orden.
-Tiene prácticamente todas las tareas realizadas aunque no profundiza lo suficiente.
-No suele ser alumno/a disruptivo.
-Presenta gran aceptación hacia los compañeros siendo solidario en ocasiones con 
los mismos.

9-10 - Ha asistido a todas las clases.
-Ha asimilado perfectamente los conceptos impartidos.
-Sabe distinguir a cada autor en su contexto, su pensamiento y la respuesta crítica 
del cristianismo a los mismos.
-Es capaz de realizar juicios críticos personales y coherentes sobre las posturas 
trabajadas.
-Tiene actitud positiva en clase, escucha y aporta bastante.
-Tiene el material en perfecto orden y limpieza, teniendo todo lo entregado.
-Tiene todas las tareas realizadas en profundidad.
-Tiene un comportamiento muy bueno.
-Demuestra interés por los compañeros .



2 º BACHILLERATO

OBJETIVOS GENERALES PARA BACHILLERATO
En el  marco  de  la  LOMCE,  el  Bachillerato  tiene  como finalidad  proporcionar  al  alumnado
formación,  madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los
derechos humanos,  que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

b) Consolidar  una madurez personal y social  que les  permita  actuar  de forma responsable y
autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar  los hábitos  de lectura,  estudio y disciplina,  como condiciones  necesarias  para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.

f ) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,  sus antecedentes

históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y la mejora de su entorno social.

i ) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j ) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos.  Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia  y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l ) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE RELIGIÓN CATÓLICA

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del
alumnado, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a formarse su
identidad al tiempo que le introduce de manera activa en la sociedad.

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de
una  auténtica  maduración  de  la  persona.  El  carácter  integral  de  la  educación  reclama  una
concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que
uno es y de lo que hace.

La etapa  de  Bachillerato  supone,  desde  el  punto  de vista  psicoevolutivo,  la  búsqueda de  la
autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar



el  futuro.  El  alumnado  comienza  a  releer  su  historia  a  la  luz  de  su  propia  experiencia,
cuestionando el depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias recibidas.

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e
interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de
interpretación que dan sentido a lo que hacemos.

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad de
proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos  y
habilidades  que le  permita  desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse a  la  vida activa  con
responsabilidad  y  competencia.  A dichos  logros  puede  contribuir  de  manera  satisfactoria  la
enseñanza  de  la  religión,  facilitando  el  desarrollo  del  juicio  crítico,  enseñando a observar  y
analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la
cuestión del sentido.

El presente currículo toma en consideración el  aprendizaje por competencias busca,  desde la
antropología  cristiana,  la  consecución  y  dominio  de  las  mismas.  Dado  que  la  competencia
supone una combinación de habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores éticos,
actitudes,  emociones  y  otros  componentes  sociales,  se  esfuerza  por  reflejar  la  aportación
específica que esta enseñanza ofrece al proceso humanizador que conlleva la educación.

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos
contextos,  es  un  hecho  positivo  que  la  convierte  en  un  magnífico  instrumento  para  la
comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto de
partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas capacidades.

Conviene  destacar  en  el  haber  de  esta  asignatura  la  ayuda  a  la  promoción  de  los  derechos
humanos  y  al  ejercicio  de  la  verdadera  ciudadanía,  fomentando  la  corresponsabilidad  en  la
construcción  de  una  sociedad  justa  y  equitativa.  Se  preocupa  también  de  conseguir  en  el
alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma,
desde un espíritu crítico y constructivo.

No menos importante es la ayuda que presta al alumnado para conocer y valorar críticamente,
desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes
históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural.

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio  estético,  mostrando la belleza,  la verdad y el  bien como fuentes del enriquecimiento
personal y cultural.

Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo
de religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos:
antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por último, la
Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia. De este modo, se pretende que el
alumnado disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y actitudes que le permita
dar  respuesta,  desde  la  cosmovisión  cristiana,  a  los  retos  que  le  presenta  el  mundo
contemporáneo.

Los  contenidos  procedimentales  de  la  materia  de  religión  católica  facilitan  estrategias  y
procedimientos  fundamentales  para  la  comprensión  del  hecho  cristiano.  Estos  contenidos  se
adquieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de
las  competencias  asignadas  en  el  currículo  de  Bachillerato.  Concretamente  los  contenidos
procedimentales de Religión Católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias:
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y
expresiones culturales.

Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de Religión Católica encontramos los
siguientes:

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad



total.  La asignatura de Religión Católica pretende colaborar en la formación de la dimensión
natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido.
Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no
rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.

Búsqueda  de  información,  manejo  e  interpretación  de  fuentes  bíblicas.  El  estudio  del
cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que
forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.

Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes,
a  detectar  prejuicios  frente  a  la  verdad,  a  examinar  con  profundidad  las  propias  ideas  y
sentimientos fundamentales.

Exposición  y  argumentación  respetuosa  de  las  creencias  religiosas  propias  y  ajenas.  La
asignatura de Religión Católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer
y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de
carácter  actitudinal  que  son  coherentes  con  los  objetivos  de  cada  etapa.  Permite  conocer  y
apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y
responsabilidad  en  el  estudio;  la  confianza  en  sí  mismo  para  un  desarrollo  adecuado  de  la
personalidad.  También  favorece  de  manera  directa  la  adquisición  de  habilidades  para  la
prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y
respeto de las  diferentes  culturas.  Por  otra  parte,  favorece  el  respeto por la  diversidad entre
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.

El aprendizaje de esta materia ha de contribuir  a que los alumnos y alumnas desarrollen las
siguientes capacidades:

  1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.

  2. Comparar  manifestaciones  históricas  que  permitan  desvelar  desde  siempre  el  sentido
religioso del ser humano.

  3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana.

  4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido.

  5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia.

  6. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres,
diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes.

  7. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos
contextos.

  8. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad.

  9. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe,
sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia.

10. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero
progreso humano.

11. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.

12. Ser consciente que la persona es generadora de cultura.

13. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el
trabajo.

CRITERIOS METODOLÓGICOS

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Religión Católica se ha
elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:



- Adaptación  a  las  características  del  alumnado  de  Bachillerato,  ofreciendo  actividades
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.

- Actividad:  fomentar  la  participación  del  alumnado  en  la  dinámica  general  del  aula,
combinando  estrategias  que  propicien  la  individualización  con  otras  que  fomenten  la
socialización.

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.

- Integración  e  interdisciplinariedad:  presentar  los  contenidos  con  una  estructura  clara,
planteando las interrelaciones entre los contenidos de Religión Católica con los de otras
disciplinas.

- Rigor  científico  y  desarrollo  de  capacidades  intelectuales  de  cierto  nivel  (analíticas,
explicativas e interpretativas).

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno,
con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de
capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.

- Variedad  en  la  metodología,  dado  que  el  alumnado  aprende  a  partir  de  fórmulas  muy
diversas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En  la  programación,  debe  fijarse  cómo  se  va  a  evaluar  al  alumnado;  es  decir,  el  tipo  de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, pero
en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las actividades
siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas el alumnado irá sustituyendo de forma progresiva

sus ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades  que  resalten  los  aspectos  de  tipo  metodológico. Por  ejemplo,  selección  y

recogida de información, estructuración de la misma, análisis de los datos, establecimiento de
hipótesis, explicación de fenómenos económicos, resolución de problemas, etc.

- Actividades donde se resalten la conexión entre los conceptos económicos estudiados y la
propia sociedad. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los
contenidos desarrollados en clase.

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
- Actividades de debates.
- Actividades orales.
- Cuaderno y fichas en perfecto orden, limpieza y con tareas realizadas.
- Participación activa en el grupo clase.
- Respeto por el profesor y resto de compañeros.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución

de ejercicios y problemas. 
- Actividades de búsqueda de información en internet
- Pequeños trabajos de investigación, a nivel individual y grupal, etc.
-  La asistencia a clase:

Entendemos que la primera participación es la asistencia a clase, donde se exponen y se
trabajan  los  temas  programados  que  son  base  de  valoración.   Para  que  el  alumno  sea
evaluado, es necesario que participe en el proceso educativo del centro y de la asignatura.

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para lo
que habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad,  objetividad,  representatividad, su
adecuación al contexto del alumnado, etc.       

           



BLOQUE TEMÁTICO. UNIDADES.
UNIDAD 1. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Reconocer la importancia de la llamada a ser auténtico , en particular,para el cristiano.
-  Detectar y valorar la experiencia religiosa como actividad humana fundamental que confiere 

identidad a la persona y a las diversas culturas.
-  Comprender y entender la demostración de la existencia de Dios.
-  Diferenciar los conceptos ateos, agnósticos, cristianos.
-  Identificar la vocación a las bienaventuranzas y valorar la importancia que éstas tienen para la 

felicidad personal.
   -  Adquirir un panorama de las grandes respuestas que se han ido dando a la cuestión de la sexualidad
humana, de la moralidad, con  respecto al sentido de la vida.

-  Enmarcar el bien inapreciable del derecho a la vida , frente al aborto, a la eutanasia, dentro del 
sentido de la vida.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 
culturales (CEC). 

Contenidos Criterios 
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

- Las preguntas por el fin
y el sentido de la vida. 

- La negación y la 
afirmación de la fe.

BLOQUE I. 
ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA. 
  1.  Reconocer y 

respetar la 
necesidad de sentido
en el hombre.

  2. Comparar las 
distintas 
afirmaciones y 
negaciones dela fe.

  1.1.  Reflexiona sobre 
acontecimientos 
mostrados en los 
medios de 
comunicación y 
emite juicios de 
valor sobre la 
necesidad de 
sentido.

  2.1. Analiza las 
distintas 
respuestas del 
agnosticismo , 
ateísmo y 
cristianismo , 
relacionadas con 
la fe.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

- La novedad de 
Jesucristo .

BLOQUE I. 
ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA. 
  3.  Comparar las 

manifestaciones  
sobre la vida de 
Jesús y sus 
obras ,que permitan 
desvelar  que lo que 
dice es lo que hace, 
para dar sentido 
religioso al  ser 
humano.

   3.1.  Identifica y 
diferencia la 
diversidad de 
respuestas 
salvíficas que 
muestran las 
escrituras en las 
enseñanzas de 
Jesús.

CCL
CD

CAA
CSYC
SIEP



 -La sexualidad y la 
familia.

- La moral cristiana.

-BLOQUE I. 
ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA. 

  4. Reflexionar sobre 
el papel de la buena 
sexualidad dentro de la
familia.
  5.  Dar razón de la raíz 

de la moral 
cristiana.

4.1.  Descubre, los 
valores de un un 
buen noviazgo

 5.1. Análisis y 
elaboración del 
pecado y la 
conversión del rey
David

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

- El evangelio de la vida.    6.  1. Investiga, 
compara y obtiene
datos estadísticos,
analizando y 
sacando 
conclusiones de 
los 
comportamientos 
de los jóvenes 
actuales, con 
respecto a la 
fecundación 
artificial, al fin de
la vida, a la 
eutanasia,al 
aborto, al derecho
a nacer, y a el 
sentido al dolor.

CCL
CMCT

CD
CAA

CSYC
SIEP

UNIDAD 2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.
Descripción de la unidad
La vida cristiana consiste en un nuevo modo de actuar , de vivir y de ser al estilo de Jesús. La vocación
cristiana tiene también una vocación comunitaria , ya que la persona humana necesita la vida social. 
Los cristianos han de ser ciudadanos activos que fomenten la solidaridad y el desarrollo de la sociedad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes culturas, en 
particular del cristianismo. 

-  Asimilar, desarrollar y cultivar la dimensión religiosa del hombre como ser abierto a la sociedad. 
-  Descubrir el sentido de la vocación cristiana ,ayudando a los más necesitados.
-  Analizar el porque de la pobreza y reconociendo el deber y obligación de la lucha contra ella.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios 
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

-Vocación y servicio.
BLOQUE  II  .
DOCTRINA  SOCIAL

1.1.  Califica las 
respuestas de 

CCL
CAA



- La Iglesia y la 
sociedad.

-La civilización y el 
amor.

DE LA IGLESIA.

  1.  Identificar y 
contrastar en el 
momento actual 
diversas respuestas 
de sentido.

  

BLOQUE II. 
DOCTRINA 
SOCIAL DE LA 
IGLESIA.

    2..Contrastar la 
Misión de la Iglesia 
con la Doctrina 
social.

  

 
BLOQUE II. 

DOCTRINA 
SOCIAL DE LA 
IGLESIA.

     3.Analizar la 
objeción de 
conciencia y  
valorarla y el 
carácter 
confesional de la 
Iglesia.

sentido que ofrece
el ateísmo, 
agnosticismo o 
laicismo y las 
contrasta con la 
propuesta de 
salvación que 
ofrecen las 
religiones.

1.2. Diferencia los 
conceptos de, 
ateísmo, 
agnosticismo y 
teísmo.

2.1. Contrasta la actitud 
de la Iglesia ante 
los bienes 
materiales.

2.2. Desarrolla un 
cuadro donde se 
vea reflejada la 
planificación de 
una iniciativa 
social coordinada 
por la Iglesia.

3.1. Elabora un informe 
sobre la 
persecución de los
cristianos en la 
actualidad.

3.2. Reflexiona sobre la 
aplicación de la 

CSYC
SIEP

CCL
CAA

CMCT
SIEP

CCL
CSYP
CAA

CMCT



DSI en la vida 
cotidiana.

UNIDAD 3. RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN , LA CIENCIA Y LA FE.
Descripción de la unidad

La fe es el acto del entendimiento que asiente la verdad por decisión de la voluntad. Creer es aceptar 
algo con convencimiento de su verdad, La fe busca comprender ; implica un asentimiento firme de lo 
que se ha aceptado por el testimonio o la autoridad de otro. Aunque la fe supera a la razón , no puede 
haber contradicción entre la fe y la ciencia, pues ambas tienen su origen en Dios.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes, dado el carácter científico de la 
enseñanza de la religión.

- Conocer el sentido de la vida que han propuesto algunos de los pensadores más representativos de los
siglos XIX  y XX.

-  Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el valor de su vida y su
transcendencia.

-  Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua.
-  Descubrir la complementareidad de saberes y lenguajes científicos y religioso para asomarse y tratar

de abordad la complejidad de lo real.
-  Reflexionar sobre una concepción para el hombre de la Ciencia y la Técnica.

Contenidos Criterios 
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

-  Formas de 
conocimiento a lo 
largo de la historia con
las que el ser humano 
descubre la realidad y 
la verdad.

BLOQUE III. 
RELACIÓN ENTRE LA
RAZÓN, LA CIENCIA 
Y LA FE.
  1.  Conocer y distinguir

los diferentes 
métodos utilizados 

  1.1.  Identifica, a través
de fuentes, los 
diferentes 
métodos de 
conocer la verdad 
en la filosofía, la 
teología, la 

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC



por la persona para 
conocer la verdad. 

ciencia y la 
técnica. Distingue
qué aspectos de la
realidad permite 
conocer cada 
método.

-  Recorrido histórico de 
las relaciones entre la 
ciencia y la fe.

BLOQUE III. 
RELACIÓN ENTRE LA
RAZÓN, LA CIENCIA 
Y LA FE. 
  2.  Conocer y aceptar 

con respeto los 
momentos 
históricos de 
conflicto entre la 
ciencia y la fe, 
sabiendo dar 
razones justificadas 
de la actuación de la
Iglesia.

  2.1.  Reconoce con 
asombro y se 
esfuerza por 
comprender el 
origen divino del 
cosmos y 
distingue que no 
proviene del caos 
o el azar.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

- El pensamiento ateo. 
Feuerbach, Marx, 
Niestche y Camús.

- Respuesta cristiana.

BLOQUE III. 
POSTURA ATEA DE 
LA VIDA.

3. Analizar las distintas 
posturas y sus 
consecuencias del 
pensamiento ateo de los 
siglos XIX y XX.

3.1. Conoce los distintos 
planteamientos de
autores ateos así 
como la respuesta
cristiana a cada 
uno de ellos.

CCL
CAA

CSYC
CEC

- El poder de las 
palabras de fe. Juan 
Pablo II.

BLOQUE III. LA FE 
HECHA 
ACONTECIMIENTOS.

4. Descubrir los cambios
producidos por Juan 
Pablo II a raíz de sus 
intervenciones sociales 
(caída del muro de 
Berlín, destrucción del 
telón de acero, etc.)

4.1. Visualiza a través de
un película la vida
de Juan Pablo II y
todos los 
acontecimientos 
vividos en Europa
tras la segunda 
guerra mundial 
siendo capaz de 
ver las respuestas 
que el Papa da a 
los pensamientos 
ateos surgidos en 
su época.          

CCL
CAA

CSYC
CEC

-  Vínculo indisoluble 
entre ciencia y ética.

BLOQUE III. 
RELACIÓN ENTRE LA
RAZÓN, LA CIENCIA 
Y LA FE.
  5.  Ser consciente de la 

necesidad de 
relación entre 
ciencia y ética para 
que exista verdadero
progreso humano.

  5.1.  Aprende, acepta y 
respeta que el 
criterio ético nace
del 
reconocimiento 
de la dignidad 
humana. 

CCL
CAA

CSYC
CEC



  4.2.  Analiza casos y 
debate de manera 
razonada las 
consecuencias 
que se derivan de 
un uso de la 
ciencia sin 
referencia ético.

CCL
CAA

CSYC

UNIDAD  4. LA IGLESIA, GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA.
Descripción de la unidad .

La cultura es reflejo de que el ser humano , a imagen de Dios, es inteligente, libre , capaz de 
dominarse a si mismo y de crear realidades nuevas.  Por medio de la cultura humanizamos la 
naturaleza y mejoramos nuestra vida,  secundando  el mandato divino de cuidar y dominarla 
tierra. La fe cristiana impulsa a buscar la verdad y la belleza de Dios , y a descubrir y realizar su
verdadero bien.Por eso podemos decir que la fe genera cultura.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Conocer las respuestas que proporciona la Doctrina Social de la Iglesia ante la cultura..
-  Descubrir la radical dimensión social del mensaje cristiano , para la salvaguarda de la cultura.
-  Valorar la acción  de la iglesia Católica en el compromiso por defender la acción evangelizadora y 

los derechos humanos.
-  Familiarizarse con las encíclicas sociales del Magisterio de la Iglesia Católica.
-  Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua.
-  Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en la construcción de la 

sociedad. 
-  Analizar los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de nuestro tiempo. 
-  Conseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que sirva para 

dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contemporánea.
4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios 
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

-  Origen y evolución de 
la doctrina social de la 
Iglesia.

BLOQUE IV. LA 
IGLESIA, 
GENERADORA DE 
CULTURA. 
  1.  Conocer y valorar el

contexto en que 
nace y la enseñanza 
de la doctrina social 
de la Iglesia.

  1.1.  Identifica 
problemas 
sociales de finales
del siglo xix. 
Estudia su 
evolución hasta la
actualidad y 
analiza las 
respuestas de la 
doctrina social de 
la Iglesia.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

-  Principios 
fundamentales de la 
doctrina social de la 
Iglesia.

BLOQUE IV.  LA 
IGLESIA 
GENERADORA DE 
CULTURA. 
  2.  Identificar la 

  2.1.  Elabora una 
definición 
personal sobre los
términos, legal, 
ético y moral.

CCL
CD

CAA
CSYC
SIEP



dignidad humana 
como clave para una
convivencia justa 
entre los hombres, 
diferenciándola de 
los reconocimientos 
que el Estado 
realiza a través de 
las leyes.

          Conoce la figura 
de Monseñor 
Romero y su 
lucha por 
defender a los 
más necesitados 
frente a los 
poderes corruptos.

CEC

BLOQUE IV. LA 
IGLESIA 
GENERADORA DE 
CULTURA. 
  3.  Conocer y aplicar 

los principios 
fundamentales de la 
doctrina social de la 
Iglesia a diversos 
contextos.

  3.1.  Comprende y 
define con 
palabras 
personales el 
significado de 
bien común, 
destino universal 
de los bienes y 
subsidiariedad. 
Aplica a 
situaciones 
concretas dichos 
principios 
justificando el 
pensamiento 
social de la 
Iglesia.

CCL
CAA

CSYC
SIEP
CEC

UNIDAD 5. CUANDO DIOS SE CONVIERTE EN VIDA
Descripción de la unidad
Dios está cerca de cada hombre y de cada mujer, especialmente de los que más sufren. Esta afirmación
es posible hacerla por Jesucristo. Él es, como dice la Biblia, «Dios con nosotros». La existencia de 
Jesús para las personas de fe, hacen del dolor, la enfermedad y la muerte, un horizonte lleno de 
esperanza y que colma sentido en la cruz vacía del Gólgota.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal de las que, en gran medida,
depende la felicidad y la relación personal.
2. Captar la importancia del “proyecto personal de vida” como instrumento para encauzar la propia vida y
comprender las implicaciones de la propuesta cristiana en ese proyecto.
3. Elaborar una adecuada comprensión de lo que significa “ser persona” a partir de las dos vertientes
fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el encuentro con los demás y con el mundo.
4.Acercarse al ser de la persona y valorar la dignidad de la misma por su origen, su trascendencia y su
finalidad.
5.Analizar los interrogantes profundos del ser humano para analizar la respuesta que la fe cristiana da a
los mismos.
6.Situar en su contexto los textos fundamentales de la religión católica para comprender su sentido y
valorarlos como respuesta a las inquietudes religiosas de las personas.
7.Descubrir que la fe cristiana suscita actitudes responsables y solidarias en las relaciones humanas y en
la convivencia social.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL),competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 



Contenidos Criterios 
de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

-  El misterio de la 
persona humana.

BLOQUE V . CUANDO
DIOS SE CONVIERTE 
EN VIDA. 
  1.  Dar razón de la raíz 

divina de la 
dignidad humana.

  1.1.  Descubre, a partir 
de un visionado 
que muestre la 
injusticia, la 
incapacidad de la 
ley para 
fundamentar la 
dignidad humana.
Compara con 
textos eclesiales 
que vinculan la 
dignidad del ser 
humano a su 
condición de 
creatura.

CCL
CD

CAA
CSYC
CEC

-  Fundamento de su 
dignidad.

- La tarea del cristiano 
frente a la vida: recibirla,
amarla, promoverla y 
defenderla.
- Jesús y el compromiso 

cristiano en defensa de
la vida.

1.3.  Investiga, obtiene 
datos estadísticos 
y analiza sacando 
conclusiones, 
comportamientos 
de los jóvenes que
defienden o 
atentan contra la 
dignidad del ser 
humano.

1.4. Establece, a partir de
la vida de Jesús, 
los valores 
fundamentales de 
la moral cristiana.

1.5. Explica de forma 
coherente la 
doctrina cristiana 
sobre la 
sacralidad de la 
vida humana.

CCL
CD

CAA
CSYC
SIEP
CEC

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES PARA 2º BACHILLERATO

1-4 -Ha tenido más de 8 faltas de asistencia sin 
justificar.
-Los conceptos básicos de la materia han sido 
meramente asimilados.
-Tiene vagas ideas sobre el pensamiento de los 



diversos autores trabajados.
-Sitúa a cada autor equivocadamente en el 
espacio y en el tiempo.
-Tiene una actitud negativa, pasiva o de 
indiferencia en las clases.
-El material lo tiene incompleto y/o 
desorganizado.
-Tiene menos de la mitad de los ejercicios 
requeridos en el trimestre.
-Distorsiona el grupo, no aportando nada o 
muy poco a los subgrupos de trabajo.
-En general es bastante hablador/a.
-Demuestra poca o nula capacidad solidaria 
hacia los compañeros .

5-6 -Ha tenido menos de 4 faltas sin justificar.
-Ha asimilado algunos conceptos básicos.
-Sabe distinguir cada autor en su contexto.
-Tiene ligeras ideas del pensamiento de los 
autores trabajados.
-Tiene actitud de escucha y presta atención.
-Tiene el material pero no de forma limpia y 
ordenada.
-Tiene los ejercicios realizados aunque de 
forma muy breve.
-Trabaja bien en pequeño grupo.
-En ocasiones llega a ser disruptivo en clase 
por hablador/a.
- Acepta  a los compañeros como son, no suele 
presentar signos de discriminación al otro.

7-8 -Ha asistido a todas las clases.
-Ha visionado las películas correspondientes y 
ha realizado correctamente los cuestionarios de
las mismas  llegando a profundizar en 
bastantes cuestiones así como sabiendo 
relacionar estas con el tema tratado en el 
momento.
-Ha asimilado bien los conceptos impartidos.
-Sabe distinguir a cada autor en su contexto 
histórico así como la postura de cada uno.
-Es capaz de distinguir lo que la Iglesia 
contesta a cada autor trabajado.
-Tiene actitud positiva en clase, escucha y 
participa.
Participa con bastante asiduidad cuando se 
requiere compartir reflexiones en alto, o la 
corrección de ejercicios
-Trabaja y aporta en los subgrupos así como en
el gran grupo.
-Tiene el material al día, tanto  la limpieza 
como el orden.



-Tiene prácticamente todas las tareas realizadas
aunque no profundiza lo suficiente.
-No suele ser alumno/a disruptivo.
-Presenta gran aceptación hacia los 
compañeros siendo solidario en ocasiones con 
los mismos.

9-10 - Ha asistido a todas las clases.
-Ha asimilado perfectamente los conceptos 
impartidos.
-Sabe distinguir a cada autor en su contexto, su
pensamiento y la respuesta crítica del 
cristianismo a los mismos.
-Es capaz de realizar juicios críticos personales
y coherentes sobre las posturas trabajadas.
-Tiene actitud positiva en clase, escucha y 
aporta bastante.
-Tiene el material en perfecto orden y limpieza,
teniendo todo lo entregado.
-Tiene todas las tareas realizadas en 
profundidad.
-Tiene un comportamiento muy bueno.
-Demuestra interés por los compañeros .


