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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, 
de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de 
la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

 
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema edu-
cativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos 
humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada actualmente por el 
Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Cul-
turales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen 
posible las garantías constitucionales. 
La Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación tiene en cuenta, en la dispo-
sición adicional segunda, el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus 
hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión se incluirá 
como área o materia en los niveles educativos que corresponda. Los Decretos de Ense-
ñanzas Mínimas desarrollan dicha disposición adicional 2.a en cuanto a su presencia cu-
rricular y condiciones académicas, aplicando la exclusiva competencia de la jerarquía 
eclesiástica para determinar el currículo propio de la enseñanza religiosa católica en nues-
tro caso. 
En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción libre 
para los alumnos y obligatoria para los centros. 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desa-
rrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo. Lo 
hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumnado, facilitándole 
una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos 
valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. 
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 
desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 
constitutivamente la capacidad trascendente. Esta capacidad básica del individuo, ad-
quiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida enraizada 
en lo más profundo del ser, el alumnado van descubriéndola (teniendo en cuenta los ni-
veles de aprendizaje propios de cada edad) en los símbolos y signos de su entorno, en el 
progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en 
los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y 
su presencia en la comunidad cristiana. 
El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del 
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumnado, a las exigencias epistemológicas de 
la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema 
educativo. Junto con otras opciones del área de religión, se enmarca en un contexto his-
tórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica 
y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas bási-
cas de las grandes religiones vigentes. 
La Programación de Religión católica se concreta en una serie de unidades de programa-
ción organizando la actividad didáctica a través de situaciones de aprendizaje, con la 



 

finalidad de contribuir al desarrollo y adquisición de las Competencias Clave con el di-
seño de actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan a dar significado 
al aprendizaje y dotar de coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente, 
teniendo en cuenta las características y diversidad del alumnado del centro. 
 

Ø ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

o Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herra-
mienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una 
clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de 
Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las 
tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación entre 
alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se pasa 
a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas me-
todológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, 
de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de 
medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe men-
cionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped 
Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la integración activa y 
normalizada de las TIC en el sistema educativo. 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que 
las incorporen de manera habitual. 

o Evaluación: 

§ Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Progra-
mación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

o Instrumentos de Evaluación: 

§ Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de 
trabajo de esta Programación Didáctica. 

§ Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el 
alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se rea-
lizará a través de documentos compartidos en drive o de la comunicación del 
alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc. 

� Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 

� ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en cua-
rentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al Equipo 
Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando una parte 
de la materia se imparta o complete telemáticamente. 

o Metodología: 



 

§ Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se in-
dicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando. 

§ Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

§ Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y 
sin contacto físico fuera del Centro. 

§ Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje inver-
tido… 

o Evaluación: 

§ No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de 
su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles 
dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente. 

 

� ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESEN-
CIAL: El grupo de clase está confinado en casa. 

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para estable-
cer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la entrega 
de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma no pre-
sencial o telemática. 

o Metodología: 

§ Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 

§ Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

o Evaluación: 

§ Instrumentos de Evaluación: 

� Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

• Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa. 

� Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 

En la elaboración de las programaciones didácticas se fomentará la mejora de la 
competencia digital del alumnado de forma que, desde el inicio del curso escolar, se 
le prepare para el uso de las herramientas y recursos tecnológicos en los diferentes 
escenarios. 

Las programaciones didácticas del primer curso de cada una de las etapas deberán 
tener en consideración la necesaria conexión curricular entre la etapa que se finaliza 
y la que se inicia. En este sentido, las propuestas didácticas que parten de una estructura 
interdisciplinar pueden permitir, de una forma más natural, la continuidad de los 



 

aprendizajes no consolidados durante el curso anterior, como andamiaje para la 
construcción de los nuevos. 

En las programaciones didácticas se incluirán, también, las medidas de refuerzo y 
recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que 
haya manifestado mayores dificultades durante el curso 2020-2021. 

FP: Los planes de refuerzo y recuperación incluirán únicamente los aprendizajes 
impartidos y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores dificultades durante 
el curso 2020-2021. Para ello, se partirá de los informes individualizados realizados para 
este alumnado. Estos planes de refuerzo y recuperación deberán elaborarse en función a 
la normativa de evaluación de cada una de las enseñanzas. 

 

Para el diseño de las programaciones didácticas del curso 2021-2022, el profesorado 
podrá adaptar o ajustar las que, en el marco del Programa Brújula20, se han puesto 
a su disposición para todas las áreas y las materias desde 1º de Educación Primaria 
hasta 4º de la ESO y para los ámbitos del PMAR. 

En la enseñanza básica, se podrá favorecer una organización curricular que parta de 
un enfoque globalizador e interdisciplinar, a través del diseño de tareas integradas, 
del trabajo por proyectos..., con la finalidad de facilitar la atención a la diversidad de 
todo el alumnado y paliar las consecuencias de la situación generada por la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 
 



 

 



 

 

1º ESO  

 



 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

Los acontecimientos 
son  signo de Dios 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje 
relacionados Contenidos  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupami
en tos 

Espacios  Recursos  

Estrategias 
para  
desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

1º	 Explicación del Criterio 
de  Evaluación:  

Se pretende comprobar que 
el  alumnado es capaz de 
relatar  de forma escrita 
algún   

acontecimiento significativo 
de  su vida cuya explicación 
sea  difícilmente razonable. 
Se  verificará, a través del 
lenguaje  verbal y no verbal, 
que el   

alumnado reconoce en 
sucesos  y situaciones de la 
vida, la  acción de Dios, 
exponiéndolo a  sus 

1. Reconocer y valorar que la realidad es 
don  de Dios identificando su origen 
divino.  

Enseñanza   

directiva.  

Organiza  

dores   

previos.  

Sinéctico. 

Gran   

grupo.  

Grupos   

heterogé  

neos.  

Trabajo   

individual
. 

Aula  Libro de   

texto.  

Fichas 
de  
trabajo
. 

Estarán   

vinculadas a:  

Educación 
para  la 
convivencia. 
Educación 
para  la 
igualdad. 

Plan de   

Convivenc
ia, Plan 
de   

lectura  

Programa 
de 
Igualdad. 

1.1. Expresa por escrito sucesos 
imprevistos  en los que reconoce que la 
realidad es dada. 1.2. Evalúa, 
compartiendo con sus   

compañeros, sucesos y situaciones en las 
que  queda de manifiesto que la realidad es 
don de  Dios.  

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

CL, CSC, SIEE 



 

compañeros, para que  
reconozca mediante el uso 
del  relato bíblico de la 
Creación y  las experiencias 
personales que el mundo es 
un regalo de Dios  por amor. 

Elaboración de un monigote y puesta 
en  común de acontecimientos 
personales. 

Periodo implementación  Primer trimestre 

Tipo: Tarea  Áreas o materias relacionadas  

Valora
ció n 
del   

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje   

Modelos de  

enseñanza y  

Agrupami
en tos 

Espacios  Recursos 

Estrategi PROGRAMAS 



 

La realidad creada es signo 
de Dios 

relacionados  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

metodologías as  para   

desarroll
ar  la   

educación   

en valores 

2º	 Explicación del Criterio 
de  Evaluación:  

Con este criterio se pretende 
verificar que el alumnado es 
capaz de diferenciar entre el 
lenguaje científico y el 
literario simbólico, para 
comprender y explicar la 
realidad. Así mismo se 
pretende que conozca y 
respete las diferentes 
explicaciones sobre el origen 
del mundo que les permita 
deducir la existencia de un Ser 
superior que lo haga posible. 
Además, comprobar que el 
alumno es capaz de integrar 
de forma complementaria la 
realidad material y la realidad 
espiritual. 

2. Contrastar el origen de la creación en los  
diferentes relatos religiosos diferenciando 
la  explicación teológica y científica de la 
misma. 

Enseñanza   

directa.  

Organizador
es  previos.  

Sinéctico. 

Gran   

grupo.  

Grupos   

heterogé  

neos.  

Trabajo   

individual. 

Aula  

Aula de   

Audiovi  

suales 

Libro 
de  
texto.  

Recurso  

s   

Audiovi  

suales.  

Biblia  

Fungible 

Estarán   

vinculad
as  a:  

Educaci
ón  para 
la   

convive
nci a.  

Educaci
ón  para 
la   

igualdad.  

Educaci
ón  
ambient
al. 

Plan de   

Convivencia  

Plan de   

lectura  

RedECOS  

Programa 
de  
Igualdad. 

2.1. Relaciona y distingue, explicando con 
sus palabras, el origen de la creación en 
los  relatos míticos de la antigüedad y el 
relato  bíblico.  

2.2. Conoce y señala las diferencias entre 
la  explicación teológica y científica de la  
creación.  

2.3. Respeta la autonomía existente entre 
las  explicaciones, teológica y científica, de 
la  creación. 

CL, CEC, CMCT, AA 

Vídeo y ficha sobre origen relatos 
míticos  antigüedad y Teoría científica.  

Lectura y explicación por grupos del 
relato  bíblico de la Creación. 

Periodo implementación  Primer trimestre 



 

Tipo: Tarea  Áreas o materias relacionadas  

Valoraci
ón del 
Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

La creación como regalo de Dios 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de 
aprendizaje  
relacionados  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupami
en -tos 

Espacios  Recursos 

Estrategi
as  para   

desarroll
ar  la   

educación   

en valores 

PROGRAMAS 

3º	 Explicación del Criterio de Evaluación:  

Se pretende comprobar que el alumnado es  
capaz de identificar y nombrar, a nivel 

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

Enseñanza   

directa.  

Gran   

grupo.  

Aula  

Aula de   

Libro de   

texto.  

Estarán   

vinculadas   

Plan de   

Convivencia  



 

individual o grupal, distintos elementos de la 
naturaleza  (flores, animales, personas…) 
mediante la  observación directa, dentro y 
fuera del aula, o a  través de ilustraciones, 
materiales   

audiovisuales…Se verificará asimismo la  
capacidad de expresar las emociones que le  
provoca dicha observación (admiración,  
asombro, alegría, miedo, respeto, atracción…)  
tanto a través del lenguaje verbal y no verbal,  
como mediante expresiones plásticas (dibujo,  
pintura), musicales, corporales. Todo ello con 
la  finalidad de que se formulen preguntas 
acerca  del origen de lo que ven (quién, 
cómo,  cuándo..), así como para descubrir a 
Dios como  autor de la creación y desarrollar 
actitudes de  respeto y cuidado del medio 
natural como  forma de agradecer el regalo 
que Dios nos ha  dado. 

1. Conoce, respeta  

y cuida la obra   

creada.  

1.2. Expresa con 
palabras  propias el 
asombro por lo  que 
Dios hace. 

Organizador
es  previos.  

Sinéctico. 

Grupos   

heterogé  

neos.  

Trabajo   

individual
. 

Audiovi  

suales 

Recursos  

Audiovi  

suales.  

Biblia  

Fungible 

a:  

Educación   

para la   

conviven
cia. 
Educació
n   

para la   

igualdad.  

Educación   

ambiental. 

Plan de   

lectura  

RedECOS  

Programa 
de  
Igualdad. 

AA, CSC, CEC, CL, SIEE 

Búsqueda y Visionado 
de  imágenes que 
reflejan las  maravillas 
de la naturaleza. Mural 
con acciones   

concretas de respeto a la  
naturaleza y entorno más  
cercano (centro 
educativo y  pueblo). 

Periodo implementación  Primer trimestre 

Tipo: Tarea  Áreas o materias relacionadas  

Valoraci
ón del 
Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 



 

 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

El hombre, obra maestra de la creación 
y  su comunicación con Dios 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje 
relacionados Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos 
de 

enseñan
za  

y  

metodolo  

gías 

Agrupami
en -tos 

Espaci  

os 

Recur  

sos 
Estrategias   

para   

desarrollar 
la  
educación 
en  valores 

PROGRA  

MAS 

4º	 Explicación del Criterio de Evaluación: Con 
este criterio se pretende verificar que el 
alumnado es capaz de identificar y 
enumerar los cuidados que reciben los 
seres vivos que le rodean en su entorno 
más próximo (plantas, mascotas, padres, 
abuelos, amigos…).  

Así mismo se pretende comprobar que el 
alumnado es capaz de identificar en 
determinados relatos bíblicos (presentados 
en distintos formatos: papel, audiovisual, 
ilustraciones, cómics…) el dialogo que 
establecen con Dios algunos personajes 
relevantes de la historia sagrada (Noé, 
Abraham, Moisés, María), para satisfacer 
algunas de sus necesidades más 
importantes. Además se pretende 
constatar que los alumnos y las alumnas 
son capaces de elaborar de forma creativa 
o de reproducir sencillas fórmulas que 
utilizan las personas cuando se relacionan 

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

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

Enseñanza   

directa.  

Organiza
dor es 
previos.  

Sinéctico. 

Gran   

grupo.  

Grupos   

heterogé  

neos.  

Trabajo   

individual. 

Aula  

Aula   

de   

Audiov  

i  

suale
s 

Libro de   

texto.  

Recur
sos 
Audio
vi  

suales.  

Biblia  

Fungible 

Estarán   

vinculadas a:  

Educación 
para la 
convivencia. 
Educación 
para la 
igualdad.  

Educación   

ambiental. 

Plan de   

Convive
nci a  

Plan de   

lectura  

RedECOS  

Programa   

de   

Igualdad. 

1. Identifica y enumera los 
cuidados  que recibe en su vida 

como don   

de Dios.  

2. Conoce y aprecia a través de mo  

delos bíblicos que el hombre es   

capaz de hablar con Dios.  

3. Memoriza y reproduce fórmulas   



 

con los demás y con Dios para agradecerle 
y pedirle los cuidados que reciben. 

sencillas de petición y agradeci  

miento. 

CL, CSC, CEC, AA 

Reflexión por grupos de cuidados que 
hemos  recibido desde pequeños hasta 
ahora. Fragmento vídeos sobre la vida de 
algunos  personajes bíblicos.  

Juego (“adivina cuál es“) sobre formas 
de  acercarse a Dios”. 

Periodo implementación  Segundo trimestre 

Tipo: Tarea  Áreas o materias relacionadas  

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 



 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

La historia de Israel: 
elección,  alianza, 
monarquía y   

profetismo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje 
relacionados Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupami
en tos 

Espacios  Recursos 

Estrategi
as  para   

desarroll
ar  la   

educación   

en valores 

PROGRAMAS 

5º	 Explicación del Criterio de   

Evaluación:  

El alumno debe localizar 
distintos relatos bíblicos y 
reconocer el mensaje que hace 
referencia a los acontecimientos 
experimentados por el pueblo de 
Israel. Reconocer y comparar los 
distintos acontecimientos del 
pueblo de Israel con su propia 
experiencia de fe. Todo con la 
finalidad de hacer presente la 
intervención de Dios en la 
historia y la preocupación por su 
pueblo. 

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

Enseñanza   

directiva  

Organizad
ore s 
previos.  

Indagación   

científica. 

Trabajo   

individual.  

Trabajo   

grupal 

Aula de   

grupo.  

Aula de   

inform
átic a. 

Cuadern  

o del   

alumno.  

Biblia  

Cañón y   

ordenad  

or.  

Docume  

ntos   

elaborad  

Búsqueda   

de la   

verdad.  

Búsqueda   

de Dios.  

Diálogo   

interrelig
ios o.  

Respeto   

ante las   

creencias   

 

2.1. Busca relatos bíblicos y 
selecciona  gestos y palabras de 
Dios en los que  identifica la 
manifestación divina.  

2.2. Recuerda y explica 
constructivamente,  de modo oral o por 
escrito, acciones que  reflejan el 
desvelarse de Dios para con el  pueblo 
de Israel. 

AA, CL, CSC, SIEE 



 

Documentos escritos de preguntas y  
respuestas elaboradas por el profesor. 
Hacer un “Emaze” con las distintas 
etapas  vividas por el pueblo de Israel 
señalando a  qué personajes 
importantes llama Dios y  qué muestra 
de amor manifiesta con ella. 

os por 
el  

profes
or. 

diferente
s a  las 
nuestras. 

Periodo implementación  Segundo trimestre 

Tipo: Tarea  Áreas o materias relacionadas  

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

La divinidad y humanidad 
de  Jesús 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje   

relacionados  

Contenidos  

Competencias  

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacios  Recursos 

Estrategias   

para   

desarrollar 
la  
educación 

PROGRAMAS 



 

Instrumentos de evaluación en  valores 

6º	 Explicación del Criterio de   

Evaluación:  

Se pretende que los alumnos 
sepan identificar en la persona 
de Jesús sus dos naturalezas 
(humana y divina) y conozcan 
cada una de sus características 
diferenciando cada una de 
ellas. Todo ello para que sepan 
explicar y reconocer en los 
relatos bíblicos que Jesús es 
verdaderamente Hijo de Dios 
sin dejar de ser 
verdaderamente hombre. 

1. Distinguir en Jesús los rasgos de 
su  naturaleza divina y humana 

Enseñanza   

directiva.  

Organizadores   

previos.  

Sinéctico.  

Jurispruden
cial Juego 
de roles 

Gran grupo.  

Grupos   

heterogé  

neos.  

Trabajo   

individual. 

Aula.  

Aula de   

Audiovi  

suales. 

Libro de   

texto.  

Fichas   

de   

trabajo.  

Biblia.  

Icónicos  

Recur
sos 
Audio
vi  

suales.  

Noticias   

de   

prensa.  

Material  

fungible. 

Estarán   

vinculadas 
a: 
Educación   

para la   

conviven
cia. 
Educació
n   

para la   

igualdad. 

Plan de   

Convivencia  

Plan de   

lectura,  

Red de   

Centros   

Solidarios,  

RedECOS  

Programa 
de  
Igualdad. 

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. 

CL, AA 

Visionado de fragmentos de la 
película  “El hombre que hacía 
milagros”.  

Actividades interactivas sobre 
infancia,  parábolas y milagros de 
Jesús.  

Hacer en forma de cómics 
(creacomics)  una parábola y un 
milagro por grupos. 

Periodo implementación  Segundo trimestre 

Tipo: Tarea  Áreas o materias relacionadas  



 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

Los evangelios y su 
composición:  testimonio y 
anuncio 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje 
relacionados Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacios  Recursos 

Estrategias   

para   

desarrollar   

la 
educación  
en valores 

PROGRAMAS 

7º Explicación del Criterio de   

Evaluación:  

Se pretende que los alumnos 
conozcan los evangelios como 
fuente de conocimiento de la 
vida de Jesús, así como su 
proceso de formación mediante 
la lectura y observación de los 
mismos por medio de la Biblia, 
documentales de su formación, 
etc. Todo ello para que sean 

2. Identificar la naturaleza y finalidad 
de  los evangelios conociendo y   

comprendiendo el proceso de 
formación  de los mismos 

Enseñanza   

directiva.  

Organizad
ore s 
previos. 

Trabajo   

individual.  

Gran grupo.  

Grupos   

heterogéneos
. 

Aula  

Salón de  

Actos 

Documen  

-tos   

elabora  

dos 
por el 
profes
or.  

Mapas   

La   

comunica
ció n con 
los   

demás, con   

Dios y   

consigo   

mismo.  

 

2.1. Reconoce a partir de la lectura de 
los  textos evangélicos los rasgos de la  
persona de Jesús y diseña su perfil. 2.2. 
Ordena y explica con sus palabras los  
pasos del proceso formativo de los  
evangelios. 



 

capaces de hacer una descripción 
de la persona de Jesús. 

CL, SIEE, CEC bíblicos.  

Atlas   

interactiv  

o.  

Biblia. 

El respeto   

por todas 
las  
creencias.  

La fe en   

Jesús y en   

Dios. 

Fichas con crucigramas, sopas de 
letras,  documentos de preguntas y 
respuestas  sobre los evangelios, su 
estructura y sus  géneros literarios.  

Hacer por grupos un power point con  
persona Jesús y ejemplos de vida que 
nos ofrece 

Periodo implementación  Tercer trimestre 

Tipo: Tarea  Áreas o materias relacionadas  

Valoración 
del  Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

La Iglesia: presencia de   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  Modelos Agrupa  Espacios  Recursos 



 

Jesucristo fortalecida con 
su  Espíritu 

Estándares de aprendizaje 
relacionados Contenidos  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

de 
enseñanz

a y 
metodolo  

gías 

mientos  Estrategias   

para   

desarrollar   

la 
educación  
en valores 

PROGRAMAS 

8º Explicación del Criterio 
de  Evaluación:  

Se pretende que los alumnos 
reconozcan que en la Iglesia 
Jesucristo se hace presente 
verdaderamente bajo 
diferentes formas de expresión 
de la fe y animadas todas ellas 
por la acción del Espíritu Santo.  

Todo ello para que entiendan 
que es la presencia del Espíritu 
Santo la que hace posible que 
en nuestra vida se haga 
presente la vida y enseñanzas 
de Jesucristo. 

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

Enseñanza   

no directiva.  

Organiza
do res 
previos. 

Trabajo   

individual  

Gran   

grupo. 

Aula.  

Aula de   

Audiovis  

uales. 

Docum
ent os   

elabora
do s 
por el   

profesor.  

Biblia.  

3ª parte   

de la   

película   

“La   

Biblia”. 

Fidelidad.  

Conviven-
cia, ayuda 
y   

colabora  

ción.  

El diálogo y   

la   

comunica
ció n.  

Coherencia   

entre fe   

comunita-
ria  y la 
praxis   

eclesial. 

 

 

 



 

2º ESO  



 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENT
ACI ÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de   

Evaluación  

Criterios de   

Calificación  

Competencias  
Instrumentos 
de  evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias para 
desarrollar  la educación 
en valores 

PROGRAMAS 

ª 

1 

LO ESENCIAL INVISIBLE A LOS OJOS.  

El alumnado hará un recorrido por 
sudimensión interior para descubrir así 
laimportancia que tiene en su 
crecimientopersonal y en la relación 
con los demás,a través de dinámicas 
grupales (el árbolde la vida). 

SRLG02CO3  

SRLG02C11  

Organizado
res previos.  

Enseñanza  

directive. 

Trabajo  

individual.  

Trabajo 
enGrupos  

heterogéneos. 

Aula clase.  Cuaderno 
delalumno.  

Fotocopias 

Crecimiento personal.  

Aceptación d sí 
mismo. Empatía. 

 

CCL; CSC; AIP 

Realización 
de  
Dinámicas   

  

personales y   

  

grupales. 



 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o materias   

relacionadas 

 

Valoración del Ajuste Desarrol
lo 

 

Mejora  

 

 

 

 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACI
ÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación Criterios 
de 
CalificaciónCompete
ncias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupamient
os  

Espacios  Recursos 

Estrategias para   

desarrollar la 
educación  en valores 

PROGRAMAS 

ª 

2 

EL ÁRBOL DE LAS RELIGIONES.  

Los alumnos realizarán 

SRLG02CO1  

SRLG02CO2 

Organizadores  

previos.  

Trabajo  

individual.  

Aula 
clase.Medu

Cuaderno 
delalumno.  

La búsqueda de Dios. 
La comprensión de la 
fe. Coherencia entre 

 



 

unainvestigación acerca de la 
religión ybuscarán en su entorno 
diferenteselementos religiosos 
para realizaruna foto-galería final 
que expresela realidad religiosa. 

CCL; CSC;  

CIMF; CCA 

Investigación  

grupal  

Grupos  

heterogéneos 

sa.  

Espacios  

públicos. 

Internet.  

Fotocopias. 

la fe y  la vida 
personal y social. 

Árbol mudo de las  
religiones. 
Información    

documentada del 
tema.  

Panel 
fotográfico.   

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o materias 
relacionadas 

 

Valoración del Ajuste  Desarrollo Valoración del Ajuste 

Mejora  

 

 

 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  Modelos de  Agrupamient Espaci Recursos 



 

Criterios de Calificación  

Competencias   

Instrumentos de evaluación 

enseñanza y  

metodologías  

os os  Estrategias para   

desarrollar la 
educación en valores 

PROGRAMAS 

ª 

3 

… Y ACAMPÓ 
ENTRENOSOTROS.  

Profundizaremos en 
elsignificado de la 
encarnaciónde Dios, 
analizando a travésde 
diferentes medios como 
sevive el acontecimiento de 
lanavidad en el mundo, 
creandoindividualmente 
una tarjetade felicitación 
navideña. 

SRLG02CO5  

SRLG02CO7 

Organizadores  

previos.  

Investigración  

grupal. 

Trabajo   

individual.  

Trabajo en   

pequeños   

grupos. 

Aula.  Cuaderno 
delalumno.  

Cartulina.  

Colores 

Solidaridad.  

Fraternidad.  

Humildad. 

 

CCL; CSC; CAAP; AIP  

Recortes de prensa.  

Textos bíblicos.  

  

Tarjeta navideña. 

  

  

  

  

Periodo implementación  

Tipo: Tareas  Áreas o   

materias   

relacionadas 

EPV 

V Desarrollo  



 

al
o 
r
a
ci  

ó
n   

de
l   

A
ju
s 
t
e 

Mejora  

 

 

 

 

T UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Criterios de Calificación  

Competencias   

Instrumentos de evaluación 

Modelos de   

enseñanza y   

metodologías  

Agrupamient
os 

Espacios  Recursos 

Estrategias para   

desarrollar la 
educación en valores 

 PROGRAMAS 



 

ª 

4 

CAMINAR DEJANDO   

HUELLAS.  

El alumno descubrirá 
como  los cristianos 
podemos  encontrarnos 
con Jesús  atendiendo 
especialmente a  la 
santidad con el estudio de  
los dos Santos Canarios  
como modelos. 

SRLG02CO4  

SRLG02CO8  

SRLG02C13 

Inductivo 
básico 
Investigación   

grupal 

Trabajo   

Individual 

Aula 
clase. 
Espacio
s   

públicos. 

Videos,   

Libro de texto.   

Trabajo 
personal.  
Comic. 

Entrega de vida.  

Coherencia fe-vida. 

 

CCL; CIMF; CSC; CCA; AA; AIP 

Ficha individuales.   

Trabajo personalizado de uno 
de los dos Santos Canarios. 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o materias   

relacionadas 

 

Valora
ció n 
del   

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 



 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACI
ÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de   

Evaluación  

Criterios de   

Calificación  

Competencias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupamient
os 

Espacios  Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la educación 
en valores 

PROGRAMAS 

ª 

5 

CAMINAMOS JUNTOS.  

El alumno reflexionará sobre qué 
esla Iglesia, cuándo surgió, 
quienes laforman y qué misión 
tiene a travésde un trabajo de 
investigacióngrupal en las 
diferentes parroquiasde 
procedencia. 

SRLG02CO5  

SRLG02C06  

SRLG02CO7 

Organizodo
res previos  

Investigación  

grupal  

Investigación  

científica 

Trabajo  

individual y 
engrupo 

Aula 
clase.Espa
cios  

públicos. 

Cuaderno 
delalumno.  

Trabajo 
deinvestigaci
ón. 

La coherencia entre la fe 
y  la vida personal y 
social. La fe y adhesión a 
Jesús en  

comunidad. 

 

CCL; CSC;  

CAAP; AIP 

  

Fichas de trabajo.  

Textos bíblicos.  

  

Presentación 
trabajo  grupal. 

Periodo implementación  



 

Tipo: Tareas  Áreas o materias   

relacionadas 

 

Valoración 
del  Ajuste 

Desarrol
lo 

 

Mejora  

 

 

 

 

T UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACI
ÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación Criterios 
de Calificación 
Competencias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias para   

desarrollar la 
educación en valores 

PROGRAMAS 

ª 

6 

CELEBRANDO LA VIDA.  

Relacionaremos las   

celebraciones de la vida 

SRLG02CO9  

SRLG02C10  

SRLG02C11 

Organizado
res previos  

Formación 

Trabajo 
individual. 
Trabajo grupos 

Aula  Cuaderno 
delalumno.  

Video.   

El diálogo con los   

demás, con Dios y   

consigo mismo.  

 



 

de  las personas con las   

celebraciones de la 
Iglesia,  mediante una 
síntesis de los momentos 
importantes en  la vida 
personal y como se  
celebran los Sacramentos. 

CCL; CCA; CSC; 
CAAP;  AIP 

deconceptos Fotocopias. El valor de la   

meditación, la   

contemplación y 
la  oración. 

Diario personal.   

Relación de actos   

litúrgicos.  

Fichas de 
Fotopalabras. 

Periodo implementación  

Tipo: Tareas  Áreas o materias   

relacionadas 

 

Valora
ció n 
del   

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 



 

Criterios de 
Evaluación Criterios 
de Calificación 
Competencias   

Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupamient
os 

Espaci
os  

Recursos 

Estrategias para desarrollar 
la  educación en valores 

PROGRAMAS 

ª 

7 

COMPROMETIDOS POR 
UNMUNDO MEJOR.  

El alumno reflexionará sobre 
lasdesigualdades de este mundo 
y larespuesta que da la Iglesia. 
Altiempo que se tratará de 
valorar lapresencia de Dios en la 
vida de laIglesia y en las distintas 
accionesque las personas realizan 
para losmás desfavorecidos. 

SRLG02CO7  

SRLG02C12 

Organizador
es  previos.  

Investigación   

grupal. 

Trabajo   

individual.  

Trabajo en   

grupos afines. 

Aula.  Cuadern
o  del 
alumno. 
Proyecto
r.  Mesas   

redondas. 

Coherencia entre vida 
cristiana y vida personal y 
social.  

Defensa de la justicia.  

Solidaridad con los 
más  necesitados.  

Defensa de los 
derechos  humanos 
para todos 

 

CCL; CIMF; CSC; CAAP; AIP 

Documental y testimonio  
presencial del 
voluntariado   

  

social de la Iglesia.  

  

Investigación 

personal.   

Ficha de trabajo final. 

  

  

  

Periodo implementación  



 

Tipo: Tareas  Áreas o materias   

relacionadas 

 

Valora
ció n 
del   

Ajuste 

Desar
roll o 

 

Mejor
a 

 

 

 

3º ESO  



 

 

 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

La naturaleza humana desea el infinito 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupa  

mientos 

Espa  

cios  

Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la  
educación en  
valores 

PROGRAMAS 

º 

1 

Explicación del Criterio de Evaluación:  

Se pretende comprobar que el 
alumnado  es capaz de identificar y 
valorar a nivel  individual o grupal, 
distintas situaciones o circunstancias 
que ponen de manifiesto la exigencia 
humana de felicidad y plenitud.  
Asimismo se verificará la capacidad de  
reconocer, analizar, expresar y 
compartir  por grupos discriminados, 
las   

experiencias personales límites   

(nacimiento, enfermedad, dolor,  
muerte…) que son fundamentales en la  

Reconocer el deseo de plenitud que tiene la  
persona comparando razonadamente 
distintas  respuestas frente a los límites del 
ser humano Expresa y comparte en grupo 
situaciones o  circunstancias en las que 
reconoce la exigencia  humana de felicidad y 
plenitud.  

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

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

Enseñanza   

directiva  

Organizador
es  previos. 

Trabajo   

individu

al. Gran 

grupo 

Aula Cuaderno 
del  
alumno.  

Biblia.  

Película “El   

inolvidable   

Simón Birch “.  

Cañón y   

ordenador.  

Documentos  

Búsqueda de 
la  verdad.  

Búsqueda 
de  Dios.  

El valor del   

cambio y de 
la  
coherencia 
en  la vida. 

 

CL, CSC, AA, SIEE, CD,CEC 



 

búsqueda del sentido de la vida. Todo  
esto con la finalidad de que descubran 
las distintas propuestas de la religión,  
utilizando películas o fragmentos  
audiovisuales. 

Documentos escritos de preguntas y 
respuestas elaboradas por la profesora.  

Video fórum sobre algunas escenas de 
"Los  Simpson" y un vídeo-testimonio de 
Toni  Meléndez.  

Debate oral 

elaborados 
por  el 
profesor. 

 Periodo implementación  

 Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  

 Valoración del Ajuste  Desarrollo   

Mejo  

 

 

 

 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupa  

mientos  

Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la  
educación en  

PROGRAMAS 



 

valores 

º 

2 

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

Se pretende comprobar que el alumnado es 
capaz de identificar y valorar a nivel 
individual o grupal, distintas situaciones o 
circunstancias que ponen de manifiesto la 
exigencia humana de felicidad y plenitud. 
Asimismo se verificará la capacidad de 
reconocer, analizar, expresar y compartir por 
grupos discriminados, las experiencias 
personales límites (nacimiento, enfermedad, 
dolor, muerte…) que son fundamentales en 
la búsqueda del sentido de la vida. Todo esto 
con la finalidad de que descubran las 
distintas propuestas de la religión, utilizando 
películas o fragmentos audiovisuales 

Reconocer el deseo de plenitud que 
tiene  la persona comparando 
razonadamente  distintas respuestas 
frente a los límites  del ser humano 

Enseñanza   

directiva 

Grupos   

hetero  

géneos  

Gran   

grupo. 

Aula.  

Aula   

medusa. 

Cuaderno 
del  
alumno.  

Ordenado
r e  
internet. 

Búsqueda de 
la  verdad. 

 

Expresa y comparte en grupo 
situaciones o circunstancias en las que 
reconoce la  exigencia humana de 
felicidad y plenitud. Analiza y valora la 
experiencia personal  frente a hechos 
bellos y dolorosos. Selecciona escenas 
de películas o  documentales que 
muestran la búsqueda  de sentido. 

CL, AA, CSC 

Documentos elaborados por el 
profesor. Video fórum sobre algunos 
cortos de la  película de “El 
inolvidable Simón Birch”. 

Periodo implementación  

Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  

Valoraci
ón  del 
Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  



 

  

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

La ruptura del hombre con Dios 
por el pecado. 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 
Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamiento
s  

Espacios  Recursos 

Estrategias 
para  
desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

º 

3 

Explicación del Criterio de   

Evaluación:  

Se busca que los alumnos y 
alumnas reconozcan en el pecado 
una  conducta contraria a la fe 
que lleva  consigo el rechazo de 
Dios por  medio de visionado de 
imágenes,  lectura de historias 
para que sea  capaz de hacer un 

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

Enseñanza   

directiva.  

  

Organizador
es  previos.  

Trabajo   

individual.  

Gran grupo. 

Aula  Documentos   

elaborados por 
el  profesor. 

La comunicación 
con los demás, 
con Dios y 
consigo mismo.  

La fe en Jesús y 
en Dios. 

 

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



 

análisis crítico de conductas que 
no llevan al   

crecimiento espiritual de 
la  persona. 

CL, AA, CSC  

Documento de preguntas 
sobreel pecado.  

Análisis realidad juvenil  

Elaboración listado conductas 
consecuencias contrarias a la 
fe. 

Periodo implementación  

Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  

Valoración 
del  Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN   

El relato bíblico del pecado original 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  Modelos de  Agrupami Espacios  Recursos 



 

Estándares de 
aprendizaje 
Competencias  

Instrumentos de evaluación 

enseñanza y  

metodologías 

ent os Estrategias 
para  
desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

º 

4 

Explicación del Criterio de Evaluación:  

Con este criterio se pretende comprobar 
que el alumnado es capaz de distinguir en 
tre el lenguaje científico y el lenguaje lite 
rario simbólico (géneros literarios en dis 
tintos ámbitos de la vida…). Así mismo, se 
verificará si el alumnado es capaz de com 
prender y explicar la realidad de ese 
relato bíblico (serpiente, tentación, 
seducción…). Todo ello con la finalidad de 
que el alum nado descubra y se plantee 
preguntas so bre el pecado que puede 
encontrarse en su propia realidad 
(pecado, delito, legisla ción…) 
identificando y comprendiendo la verdad 
revelada sobre el pecado original en la 
actualidad. 

Descubrir que el pecado 
radicaen el rechazo a la 
intervención de Dios en la 
propia vida 

Enseñanza   

directiva.  

  

Organizador
es  previos.  

Simulación  

Trabajo   

individual.  

Gran grupo. 

Aula  

Aula 
Medusa 

Documentos   

elaborados 
por el 
profesor.  

Biblia. 

La comunicación  
con los demás, 
con  Dios y 
consigo   

mismo.  

La fe en Jesús y 
en  Dios. 

 

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

CL, AA, SIEE, CEC 

Documento escrito sobre la 
explicación del texto bíblico. 
Representación teatral.  

Debate sobre realidades 
dedolor y sufrimiento. 

Periodo implementación  

Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  

Valoración Desarrollo  



 

del  Ajuste Mejora  

 

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

La persona transformada por el 
encuentro con Jesús 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Criterios de Calificación  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 

desarrollar la 
educación en 

valores 

PROGRAMAS 

º 

5 

Explicación del Criterio 
de  Evaluación:  

Se pretende comprobar que el 
alumnado es capaz de reconocer 
las huellas visibles que 
lapresencia de Jesús ha dejado 
en las personas y en el mundo 
mediante la observación de 
obras artísticas, lectura de 
conversos, etc, para que aprecie 
desde una actitud de respeto y 
sepa describir las consecuencias 
que se derivan del encuentro con 

Reconocer y apreciar que la adhesión a Je 
sucristo cambia la forma de comprender y 
comportarse el mundo, la historia, la reali 
dad, las personas, etc.  

Enseñanza  

directiva.  

Organizado
res previos. 

Grupos  

heterogéneos.  

Trabajo  

individual.  

Gran grupo. 

Aula. Cuaderno 
del 

alumno.  

Documentos 
elaborados 

por el 
profesor. 

Búsqueda de 
laverdad y 
delconocimie
nto  

Conocimient
o de la 
historia. Yarte 
cristiano  

Coherencia  

entre fe y vida 
personal 

  

  
Busca y selecciona biografía de conversos. 
Expresa juicios respetuosos sobre la nove 
dad que el encuentro con Cristo ha 
introdu cido en la forma de entender el 
mundo, en las biografías seleccionadas.  

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



 

la persona de Jesús. encuen tro con Cristo. ysocial. 

CL, CD, CSC, CEC, AA, SIEE 

Creación de álbum con fotografías obras 
artísticas con motivos de fe.  

Video-fórum documental santos 
canarios. Entrevista de una persona 
conversa 

Periodo implementación  

Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  

Valoración 
del  Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 



 

La Iglesia, lugar de encuentro 
con  Cristo 

Criterios de Evaluación  

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias 
para  
desarrollar la  
educación en  
valores 

PROGR
AM AS 

º 

6 

Explicación del Criterio de   

Evaluación:  

Se pretende que el alumnado sea 
capaz de analizar y comprender a 
partir del conocimiento de los 
acontecimientos de Pentecostés y 
la vida de los primeros cristianos la 
manera en que la Iglesia continúa 
la misión que Jesucristo le 
encomendó mediante la lectura de 
textos bíblicos, cortos de películas, 
etc. Todo ello con la finalidad de 
que entienda las huellas que 
produce en los creyentes el 
encuentro con Cristo y valore dicho 
encuentro dentro de la Iglesia. 

Tomar conciencia del vínculo indisoluble 
entre el encuentro con Cristo y la 
pertenencia a la Iglesia valorando 
críticamente la experiencia de plenitud 
que provoca dicho encuentro 

Organizador
es  previos.  

Indagación   

científica. 

Trabajo   

individual.  

Gran grupo.  

Grupos  

heterogéneos 

Aula.  

Aula 
medusa.  

Parroquia 
del  pueblo 

Cuaderno 
del  
alumno  

Biblia  

3ª parte de 
la  película 
“La   

Biblia”. 

Búsqueda de 
la  verdad.  

Coherencia 
entre  fe y vida.  

La confianza 
en  Dios. 

 

Busca, selecciona y presenta 
justificando la experiencia de una 
persona que ha encontrado a Cristo en 
la Iglesia. Escucha testimonios de 
cristianos y debate con respeto acerca 
de la plenitud de vida que en ellos se 
expresa. 

CL, AA, SIEE, CSC 

Lectura y análisis de textos bíblicos de 
los  Hechos de los Apóstoles.  

Prueba escrita sobre la parte final de 
la  película “La Biblia”.  

Ficha sobre visita parroquia. 

Periodo implementación  

Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  



 

Valoración del   

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  

Experiencia de plenitud en 
el  encuentro con Cristo 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterio de Evaluación  

Estándares de aprendizaje  

Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias 
para  
desarrollar la  
educación en  
valores 

PROGR
AM AS 

º 

7 

Explicación del Criterio de 
Evaluación:  

Se pretende que el alumnado sea 
capaz de encontrar experiencias 
depersonas que se han encontrado 
con Cristo mediante la escucha o 

Tomar conciencia del vínculo 
indisoluble  entre el encuentro con 
Cristo y la   

pertenencia a la Iglesia valorando   

críticamente la experiencia de plenitud 
que  provoca dicho encuentro 

Enseñanza   

directiva.  

Organizador
es  previos. 

Trabajo   

individual.  

Gran grupo.  

Grupo  

Aula.  

Aula   

medusa 

Cuaderno 
del  
alumno  

Documentos  
elaborados 
por  el 

Fidelidad.  

El diálogo y 
la  
comunicaci
ón. El valor 
de la   

 



 

visionado de testimonios reales, 
vídeos, etc. Todo ello para que sepa 
reconocer y valorar las 
consecuencias que provoca el 
encuentro con Cristo en la vida de las 
personas. 

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

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

heterogéneo profesor.  

Material   

informáticos  

Material   

fungible 

oración y la   

meditación.  

Coherencia 
entre  fe y vida   

personal. 

CL, AA, SIEE, CSC  

Documento de preguntas elaborado por 
el  profesor.  

Exposición o montaje de vídeo sobre 
la  experiencia de un converso. 

Periodo implementación  

Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  

Valoración 
del  Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

 

 

T  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 



 

La experiencia de fe genera 
una  cultura. 

Criterio de Evaluación  

Estándares de 
aprendizaje 
Competencias  

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias 
para  
desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

º 

8 

Explicación del Criterio de   

Evaluación:  

Los alumnos y las alumnas deberán 
reconocer las obras artísticas que 
emanan de la experiencia de fe 
vivida a lo largo de la historia 
mediante la observación de dichas 
obras (pintura, escultura, 
arquitectura, etc), así como ciertas 
costumbres arraigadas en la cultura 
para que valoren y defiendan de 
forma razonada que la experiencia 
de fe deja huella y no pasa 
desapercibida y que muchas 
guardan relación con su 
vidacotidiana. 

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

Organizador
es  previos.  

Indagación   

científica. 

Trabajo 
individual.  

Grupos   

heterogéneos.  

Gran grupo. 

Aula.  

Aula   

medusa. 

Documentos  
elaborados 
por  el 
profesor.  

Ordenado
r e  
internet. 

El diálogo y la   

comunicación.  

El valor del 
arte  
cristiano.  

Coherencia 
entre  fe y vida 

personal. 

 

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

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

CL, AA, CEC, CL, CSC, CEC 

Ficha elaborada por el profesor 
Exposición oral de alguna obra 
artística. 

Periodo implementación  

Tipo: T  Áreas o materias relacionadas  



 

Valoración del   

Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 



 

4º ESO  

 



 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACI
ÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación Criterios 
de   

Calificación  

Competencias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza 
y 

metodologí
as  

Agrupami
ent os 

Espaci  

os  

Recursos 

Estrategias para 
desarrollar  la educación 
en valores 

PROGRAMAS 

º 

1 

EL PASADO NOS ENSEÑA  

El alumno analizará aquellos datos 
de su historia personal y familiar 
que  puedan ser significativos para 
él por  la influencia que han tenido 
en la  formación de su 
personalidad y en su  presente 
actual.  

Este será el fundamento para   

comprender los acontecimientos  
históricos que ha vivido la Iglesia y  
que han motivado el presente 
actual  de la misma. 

SRLG04C01  

SRLG04C02 

Enseñanza 
no 
directiva.  

Indagación   

científica. 

Gran grupo.  

Individual. 

Aula. Cuaderno 
del  
alumno. 

Valor de la influencia de 
los  demás en la 
formación de la  
personalidad propia.  

El diálogo y la 
comunicación  en las 
relaciones   

interpersonales.  

Desarrollo de la 
autoestima y la valoración 
personal. 

Implicación 
en  el 
Comité de   

Solidaridad 
del centro 
así   

como en la   

Red de   

escuelas   

solidarias. 

CCL, CSC, CAIP. 

Documento escrito 
con  las conclusiones 
de una investigación 
personal.  

Cuadro explicativo 
de  conclusiones.  

Exposición oral de 
los  datos sobre 



 

 

 

 

 

diversos  aspectos 
de la Iglesia. 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o materias   

relacionadas 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  



 

T UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Criterios de Calificación  

Competencias   

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodología
s  

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias para   

desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

º 

2 

¿DE DÓNDE VIENE…?  

A partir de la breve 
exposición de los 
acontecimientos históricos 
en la vida de la Iglesia en la 
Edad Antigua (siglos I-V), 
Edad Media (siglos V-XV), 
Edad Moderna (S. XV-XVIII) 

SRLG04C03  

SRLG04C04  

SRLG04C05  

SRLG04C09 

Enseñanza 
no 
directiva.  

Indagación   

científica.  

Simulación. 

Trabajo   

individual.  

Grupos   

heterogéneos
. 

Aula.  

Biblioteca. 

Libros de   

consulta  

.  

Textos   

aportados   

Descubrir la   

importancia de 
la  solidaridad.  

Denuncia pública 
de las injusticias  

Coherencia entre 
la  fe y la vida 

Implicación en 
el  Comité de   

Solidaridad del   

centro así como 
en  la Red de 
escuelas  
promotoras de la  CCL, CSC, CAA, AIP 



 

y Edad Contemporánea (s. 
XVIII-XXI) los alumnos 
conocerán personajes 
históricos importantes de 
cada época así como la 
importancia de los concilios 
en la transmisión de la fe.  

Documento conclusivo de 
la  búsqueda de datos.  

Elaboración de una tira 
histórica  colocando los 
acontecimientos y  personajes 
de la Iglesia   

estudiados.   

Exposición ante la clase por  
grupos del personaje histórico  
asignado y su contexto 
histórico. Simulación de 
celebración de un  concilio y 
entrega de   

conclusiones. 

por la   

profesora  

Papel   

marrón   

continuo.  

Colores 

personal  y social.  

Construcción de 
la  propia 
historia   

personal y social.  

salud y escuelas   

sostenibles. 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o materias   

relacionadas 

Tipo: Tarea 

Valoración   

del Ajuste 

Desarrollo  Valoración del Ajuste 

Mejora  



 

T UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR  FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Criterios de Calificación  

Competencias   

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupa  

mientos  

Espacios  Recursos 

Estrategias 
para  
desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

º 

3 

Mi GPS  

A partir de la descripción 
de los lugares de 
peregrinaje de las islas 
descubriremos el sentido 

SRLG04C06  

SRLG04C07 

Enseñanza   

directiva.  

Indagación   

Grupos  

Heterogé  

neos.  

Aula.  

Aula   

Medusa  

Libros de   

consulta.  

Mapas  

Participación y   

colaboración 
en  grupo.  

Peregrinar 

Participación 
en  las 
actividades del 
Comité de   

CCL;CSC;AIP 



 

de las peregrinaciones y los 
lugares más 
representativos de la fe 
cristiana.  

Desde esos lugares 
históricos estudiaremos las 
diversas reformas de la 
Iglesia así como sus 
artífices, con la finalidad de 
asegurar la fidelidad a sus 
raíces evangélicas.  

Exposición oral de la información 
traída  de casa acerca de las 
peregrinaciones. Mapa de los lugares 
de peregrinación  más 
representativos de la fe cristiana. 
Documento de trabajo acerca de la 
vida  y obra de Martín Lutero así 
como el  anglicanismo y Enrique VIII.  

Exposición por grupos de los 
personajes  históricos asignados y su 
contribución a  la reforma católica, 
Francisco de Asís,  Teresa de Jesús, 
Ignacio de Loyola y  papas posteriores 
al Concilio Vat. II. 

científica.  

Sinético 

Trabajo   

individual. 

Biblioteca Biografías  

Material   

audiovis
ua l. 

como  
búsqueda y   

encuentro.  

Confianza en 
Dios. Valor del 
diálogo. Justicia 
y ayuda   

los más   

necesitados.  

. 

Solidaridad 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o   

materi
as  
relacio
na  

das 

Tipo: Tarea 

Valoración   Desarrollo  Valoración del Ajuste 



 

del Ajuste Mejora  



 

T UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACI
ÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de   

Evaluación  

Criterios de   

Calificación  

Competencias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodología
s  

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias para 
desarrollar  la educación 
en valores 

PROGRAMAS 

º 

4 

UNA IGLESIA AL ENCUENTRO 
Con esta tarea recorreremos la 
historia de la Iglesia de casi otro 
milenio, para situarnos a inicios 
del siglo XX.  

SRLG04C08  Organizad
ore s 
previos,   

Formación 
de 

Trabajo   

Individual,  

Pequeños   

Aula   

ordinaria,  

Aula   

Recursos  

web,  

Multime
dia 

Se proponen actividades 
en las que se propiciará el 
respeto y el aprecio a las 
aportaciones sociales y 
culturales de grandes 

Plan de 
Lectura y 
Biblioteca,  

TIC CCL, CCA, CAIP. 



 

 

 

Estudiaremos las reformas de la 
Iglesia como renovación de sus 
raíces evangélicas; las 
aportaciones de los grandes 
santos y doctores de la Iglesia en 
la construcción de Europa. 

Debate  

Trabajo de 
investigación  

Presentación oral 

conceptos,   

Investigaci
ón  grupal 

grupos MEDUSA Textuale
s 

pensadores e ideólogos 
que han influido en el 
desarrollo moral y humano 
de nuestro mundo.  

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o materias   

relacionadas 

Tipo: Tarea 

Valoración del Ajuste  Desarrollo  Valoración del Ajuste 

Mejora  



 

T UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación Criterios 
de Calificación 
Competencias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodología
s  

Agrupamientos  Espacio
s  

Recursos 

Estrategias para   

desarrollar la   

educación en valores 

PROGRAMAS 

º 

5 

EXPERIMENTAMOS Y   

VIVMOS NUESTRA FE  

A través de las   

manifestaciones 
artísticas y  culturales de 
nuestra   

sociedad el alumno   

comprobará como se 
puede  expresar la fe que   

experimentamos de 
muy  diversas 
maneras. 

SRLG04C01  

SRLG04C11 

Formación 
de 
conceptos.   

Investigaci
ón  grupal. 

Grupos   

heterogéneos.  

Individual. 

Aula.  

Aula   

medusa 

Cuaderno 
del  
alumno.  

Ordenado
r e  
internet 

La búsqueda de la 
fe  en Dios en el 
proceso  de 
maduración   

personal.  

El diálogo y la   

comunicación 
como  base de las   

relaciones.  

Apreciación de la   

belleza. 

Implicación en el   

Comité de 
Solidaridad  del 
centro así como en  
la Red de escuelas   

solidarias. 

CCL, CSC, CCA, CAIP, 

Prueba escrita.  

Documento escrito con 
las  conclusiones 
obtenidas del estudio de 
diversas obras  de arte y 
vídeos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o   

materias   

relacionadas 

Tipo: Tarea 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  Valoración del Ajuste 

Mejora  



 

T UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación Criterios 
de Calificación 
Competencias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias 
para  
desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

º 

6 

EL ARTE ES   

MANIFESTACION DE LA 
FE  A LO LARGO DE LA   

SRLG04C11 Organizador
es  previos.  

Indagación   

Individual.  

Gran grupo. 

Aula.  

Aula medusa 

Cuaderno del   

alumno.  

Ordenador e   

Apreciación de 
la  belleza en 
sus   

múltiples   

 

CCL, CSC, CCA. 



 

HISTORIA  

El alumno aprenderá a   

comprender los grandes  
movimientos artísticos 
que  se han desarrollado 
a lo  largo de la Historia a 
través  del conocimiento 
de sus  obras y de las   

características que   

distinguen a cada una 
de  ellas. 

Cuadro comparativo 
o  esquema de las   

características de 
cada  una de las 
épocas   

artísticas.  

Dibujo artístico del 
plano  de una iglesia 
de alguna  época.  

Exposición oral del   

análisis de algunas 
obras  de arte. 

científica. internet. manifestacion
es. 
Importancia 
del   

diálogo con los   

demás, con 
Dios y  consigo 
mismo.  

Respeto a las   

diferentes 
obras  
artísticas y   

culturales 
como  
patrimonio de 
la  
humanidad. 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o   

materias   

relacionadas 

Tipo: Tarea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración 
del  Ajuste 

Desarrollo Valoración del Ajuste 

Mejora  



 

T  UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación Criterios 
de Calificación 
Competencias   

Instrumentos de   

evaluación 

Modelos de  

enseñanza 
y 

metodologí
as  

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias para   

desarrollar la   

educación en valores 

PROGRAMAS 

º 

7 

LA IGLESIA VIVE Y 
ACTUA  EN EL MUNDO.  

A través del 
conocimiento  de 
diversas ONGs   

pertenecientes a la 
Iglesia  católica y de 

SRLG04C01  

SRLG04C02  

SRLG04C04  

SRLG04C10  

Enseñanza 
no 
directiva  

Indagación   

científica. 

Grupos   

heterogéneos
. 

Aula.  

Aula   

medusa. 

Cuaderno 
del  
alumno.  

Ordenador e   

internet.  

Cañón.  

La solidaridad con 
los  más pobres y   

necesitados.   

La coherencia entre 
la vida religiosa y la 
vida  personal y 
social.  

Implicación en el   

Comité de 
Solidaridad  del 
centro así como en  
la Red de escuelas   

solidarias. 
CCL, CSC, CAIP.  



 

personas   

dedicadas al servicio de 
los  demás los alumnos   

captarán la importancia 
de  la actuación de 
muchos  sectores de la 
Iglesia dentro del mundo 
actual para  paliar el 
sufrimiento y   

construir un mundo más  
justo, igualitario y 
pacífico.  

Documento escrito 
sobre  las conclusiones 
de la   

búsqueda del   

conocimiento de 
diversas  ONGs.  

Documento escrito 
sobre  los datos de la 
vida de  algunas 
personas   

santificadas por su 
trabajo  en el servicio a 
los demás. 

Documental   

biográfico   

sobre la 
Madre  
Teresa de   

Calcuta. 

El valor de la vida   

humana.  

El respeto a los   

derechos de todos. 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o 
materias 
relacionadas 

Tipo: Tarea 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo Valoración del Ajuste 

Mejora  



 

T UNIDAD DE   

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN  

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Criterios de Calificación  

Competencias   

Instrumentos de evaluación 

Modelos de  

enseñanza y  

metodologías  

Agrupamientos  Espacios  Recursos 

Estrategias 
para  
desarrollar la   

educación en   

valores 

PROGRAMAS 

º 

8 

FE Y CULTURA   

COMPLEMENTARIAS 
Y  NECESARIAS EN 
EL   

MUNDO.  

Los alumnos deberán  

SRLG04C01  

SRLG04C10  

SRLG04C12 

Organizador
es  previos.  

Investigación   

grupal. 

Grupos   

heterogéne
os. .  

Gran grupo. 

Aula.  

Aula   

medusa 

Cuaderno 
del  
alumno.  

Ordenado
r e  
internet.  

La búsqueda de 
la  verdad y de 
la   

sabiduría.  

El diálogo con 
los  demás, con 

 

CCL, CSC, CAIP. 



 

 

 

reflexionar sobre 
"razón"  y "fe" como 
dos posturas  contrarias 
o compatibles  en la 
búsqueda de la   

verdad para acabar   

mostrando la   

razonabilidad de la 
fe  cristiana. 

Documento escrito sobre 
las  conclusiones de 
algunos   

personajes históricos que 
han  sido científicos 
respetando,  participando y 
apoyando las  labores de la 
Iglesia como son  Mendel y 
Santo Tomás de  Aquino.  

Debate conclusivo final sobre 
el  creacionismo y el   

evolucionismo. 

Cañón. Dios y  consigo 
mismo. 

Periodo implementación  

Tipo: Tarea  Áreas o 
materias  
relacionadas 

Tipo: Tarea 

Valoración   

del Ajuste 

Desarrollo Valoración del Ajuste 

Mejora  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de 
Aprendizaje). 

 

Los estándares de aprendizajes  teniendo en cuenta el nivel y la unidad de programación 
son los siguientes: 

1º ESO 

2.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que ha reconoce que la realidad es 
dada 
2.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda 
de manifiesto que la realidad es don de Dios 
2.3. Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de 
Dios 
2.1. Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los 
relatos míticos de la antigüedad y el relato bíblico. 
2.2.Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la crea-
ción 
2.3. Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la 
creación. 
 

1.2. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales acontecimien-
tos y personajes de la historia de Israel. 
1.3. Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto 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. 
2.2 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que re-
flejan el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 
 
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. 
2.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los evangelios. 
 
1.1. Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacra-
mentos, palabra de Dios, autoridad y caridad. 
1.4. Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la Iglesia. 



 

1.5. Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos 
de la vida. 
1.6- Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la persona. 
 

2º ESO 

 

1.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano. 
1.2 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos. 
1.3 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independen-
cia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
2.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 
2.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que 
se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo 
llevaría a cabo. 
 

3.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. 
3.2 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos. 
4.1 Conoce y justifica por escrito la existencia en los libros sagrados del autor divino y el 
autor humano. 
4.2 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros sagrados 
mostrando interés por su origen divino. 
4.3 Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica justifi-
cando en el grupo la selección de los textos. 
4.4 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. 
 

5.1Conoce y describe las características del Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu. 
5.2Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas 
y los contrasta con las características del Dios cristiano. 
5.3 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su 
identidad a semejanza de Dios. 
6.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia 
salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el credo. 
6.2. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica su significado 
 

7.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y 
describe sus características. 



 

7.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la 
difusión del cristianismo en el mundo pagano. 
8.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 
8.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, 
donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 
 

3º ESO 

1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce la 
exigencia humana de felicidad y plenitud 
1.2. Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos 
 

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 

 

1.1. Busca y selecciona biografía de conversos. 

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

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

 

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

1.2. Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de vida 
que en ellos se expresa 

2.1. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cris-
tiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia 

2.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las cos-
tumbres, la salud, la educación, etc. 

 

1.1 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido. 



 

1.2 Identifica y clasifica los rasgos principales  (enseñanza, comportamiento y culto) en 
las religiones. 

2.1Analiza y compara las principales diferencias entre la revelación de Dios y las religio-
nes. 

2.2 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. 

 

3.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de 
Israel. 

3.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fide-
lidad de Dios. 

4.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. 

4.2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida. 

 

5.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. 

5.2 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de 
Jesús. 

5.3 Busca e Identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo 
por qué continúan la misión de Jesús. 

 

6.1 Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la 
razón y la libertad y de expresar la afectividad. 

6.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se les ofre-
cen. 

6.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reco-
noce como más humana. 

7.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la 
verdad. 

7.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o 
por el testimonio. 

7.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha defen-
dido la verdad del ser humano. 



 

8.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del amor. 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Una vez conocidos los antecedentes de cada alumno/a proporcionados por el equipo 
educativo, realizadas las pruebas iniciales y transcurridas unas semanas de rodaje en el 
trabajo de aula, se podrán aplicar las siguientes medidas: 
 
1.La ubicación en el aula, indicando al alumno/a, en algunos casos, posiciones más pró-
ximas para facilitar que atienda, se concentre, separarle de otros/as compañeros/as con 
los que se distrae con facilidad, se le preste con mayor facilidad la ayuda necesaria. 
2.Prestar una atención personalizada a los/as alumnos/as con dificultades: cognitivas, de 
comprensión de los conceptos y los procedimientos de las tareas a realizar, problemas de 
concentración y de método de trabajo, graves o incipientes problemas actitudinales. Esta 
atención personalizada se llevará a cabo de diversas formas, entre ellas: 

• Cuando los/as demás compañeros/as están trabajando de forma autónoma, 
ayudarles o proporcionarles unas actividades más ajustadas a sus capaci-
dades o intereses. 

• Cuando las circunstancias lo requieran, se aplicarán dinámicas y activida-
des de grupo con una finalidad principalmente integradora, rompiendo los 
emparejamientos y la estructura habitual del aula. Cuando el/la alumno/a 
presente un grado severo de dificultad, se le aplicará una adaptación curri-
cular con el asesoramiento de sus profesores y el Departamento de Orien-
tación. 

• Para los/as alumnos/as con posibilidad de ampliar o profundizar conoci-
mientos, se les proporcionará una selección de las webs más apropiadas y 
las correspondientes indicaciones para utilizar Internet u otros materiales, 
ejercicios, tareas de ampliación o de refuerzo. 

• Cuando el/la alumno/a presente un grado severo de dificultad, se le apli-
cará una adaptación curricular con el asesoramiento de sus profesores y el 
Departamento de Orientación. 

• Para los/as alumnos/as con posibilidad de ampliar o profundizar conoci-
mientos, se les proporcionará una selección de las webs más apropiadas y 
las correspondientes indicaciones para utilizar Internet u otros materiales, 
ejercicios, tareas de ampliación o de refuerzo 

 
 

4. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN 
EN VALORES. 



 

El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitu-
des y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades 
formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, con-
tiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, 
lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes 
o transversales. 

La educación en valores desde el Área de Religión es uno de los elementos de ma-
yor importancia. Se intentará trabajar desde el Departamento, en coordinación con dife-
rentes ONG´s, Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Cáritas Arciprestal o Diocesana, te-
mas como: educación por la igualdad de oportunidades (coeducación), cuidado del me-
dio ambiente, la interculturalidad, la solidaridad y los Derechos Humanos. 
 
Los contenidos conceptuales que se trabajan son: 
Derechos Humanos. 
Paz y desarme como ejes de las relaciones internacionales. 
Lectura ecologista de la realidad. 
Interculturalidad: minorías étnicas, inmigrante, etc. 
Resolución pacífica de conflictos. 
Radical igualdad entre hombres y mujeres. 
Los métodos: 

- Expresión colectiva y personal en libertad y tolerancia. 
- Investigación-acción desde el entorno. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO. 
La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, 
sino que está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El 
tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el mo-
mento que se planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter 
interdisciplinar. 
En este curso 2021-22 la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad 
del Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS) cuenta con los siguientes ejes temáticos: 

- Promoción de la Salud y Educación Emocional. 
- Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
- Familia y Participación Educativa. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 
Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lec-
tura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja 
abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los 
contenidos respectivos. 



 

CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL 
CENTRO 

FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PROPUESTA DE 

ACTIVIDAD 
15 OCT.  Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca   

16 OCT. Día de la Alimentación Salud   

 

17 OCT. Día para la Erradicación 

de la Pobreza 
Solidaridad   

24 OCT. Día Internacional de las 

Bibliotecas 
Animación a la lectura   

 

24 OCT. Día Mundial Contra el 

Cambio Climático 
Sostenibilidad   

25 NOV. Día Internacional Contra la 

Violencia de Género 
Igualdad   

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio   

10 DIC. Día de los Derechos 

Humanos 
Solidaridad e Igualdad   

 

22 DIC. Navidad Sostenibilidad, Solidaridad...   

30 ENE. Día de la Paz y de la NO 

Violencia 
Solidaridad   

 

11 FEB. Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la 

Ciencia 

Igualdad   

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar   

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad   

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad   

21 FEB. Día de las Letras 

Canarias 
Biblioteca, Patrimonio   

8 MAR. Día Internacional de las 

Mujeres 
Igualdad   

 

21 MAR. Día Internacional de la 

Poesía 
Biblioteca   

 

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad   

 

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca   



 

02 ABR. Día Internacional de la 

Literatura Infantil y 

Juvenil 

Biblioteca   

06 ABR. Día Mundial de la 

Actividad Física 
Salud   

 

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud   

 

23 ABR. Día Internacional del 

Libro 
Comunicación Lingüística, Biblioteca   

26 ABR. Día de la Visibilidad 

Lésbica 
Igualdad   

 

15 MAY. Día de las Familias Igualdad   

 

17 MAY. Día contra la Homofobia y 

la Transfobia 
Igualdad   

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio   

 

05 JUN. Día Mundial del Medio 

Ambiente 
Sostenibilidad   

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades complementarias propuestas por niveles y por trimestre son las siguientes: 
1° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 1: VISITA A SAN DIEGO 
OBJETIVO: Motivar y profundizar en la celebración cristiana y en el patrimonio cultural. 
LUGAR: LA LAGUNA 
SEGUNDO TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 2: RUTA POR LA OROTAVA 
OBJETIVO: Investigar y conocer el patrimonio de nuestra ciudad. 
LUGAR: ICOD DE LOS VINOS 
TERCER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 3: VISITA AL CORPUS DE LA OROTAVA 



 

OBJETIVO: Conocer la tradición del Corpus Christi 
LUGAR: LA OROTAVA 
2° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 1: VISITA A SAN DIEGO 
OBJETIVO: Motivar y profundizar en la celebración cristiana y en el patrimonio cultural 
de nuestras parroquias. 
LUGAR: LA LAGUNA 
SEGUNDO TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 2: RUTA POR EL SAUZAL 
OBJETIVO: Investigar, conocer municipio y conocer mas sobre Sor María de Jesús. 
LUGAR: EL SAUZAL 
TERCER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 3: VISITA AL CORPUS DE LA OROTAVA 
OBJETIVO: Conocer la tradición del Corpus Christi 
LUGAR: LA OROTAVA 

3° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 1: ENCUESTA POR LA LAGUNA SOBRE LA NAVIDAD. 
OBJETIVO: Motivar, profundizar y saber los conocimientos cristianos sobre la navidad. 
LUGAR: LA LAGUNA 
SEGUNDO TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 2: RUTA POR EL SAUZAL 
OBJETIVO: Investigar y conocer municipio y conocer mas sobre Sor María de Jesús. 
LUGAR: EL SAUZAL. 
TERCER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 3: ENCUENTRO CON OTROS INSTITUTOS/ CONVIVENCIA 
OBJETIVO: Convivir con otros jóvenes y compartir experiencias 
LUGAR: TENERIFE U OTRAS ISLAS. 
4° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD 1: ENCUESTA POR LA LAGUNA SOBRE LA NAVIDAD/ VISITA AL 
ARCHIVO DIOCESANO 
OBJETIVO: Motivar, profundizar y saber los conocimientos cristianos sobre la navidad. 
LUGAR: LA LAGUNA 
SEGUNDO TRIMESTRE 



 

ACTIVIDAD 3: VISITA A ONGs 
OBJETIVO: Conocer obras sociales de la Iglesia en la Isla. 
LUGAR: LA LAGUNA 
TERCER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD 3: ENCUENTRO CON OTROS INSTITUTOS/ CONVIVENCIA 
OBJETIVO: Convivir con otros jóvenes y compartir experiencias 
LUGAR: TENERIFE. 
 
OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Encuentro alumnado de 2º ESO de Religión Católica en Zona norte de Tenerife. 
TERCER TRIMESTRE 
Participación en talleres y exposición de arte de 3º ESO dentro del marco del congreso 
fe-cultura. (Última semana de Marzo) 
Participación en talleres y exposición de arte de 4º ESO dentro del marco del congreso 
fe-cultura. (Última semana de Marzo o primera semana de Abril) 

Visita al Museo de San Marcos, y a las otras iglesias de Icod conociendo el entorno y el 
patrimonio sacro de la ciudad, con todos los cursos a lo largo del curso. 

Confección del Belén en Navidad y ambientación del centro. 

Visita de los seminaristas en el mes de marzo a 2º ESO. 
 

8. EVALUACIÓN: 
 
Evaluar es adquirir conciencia tanto del resultado de una acción realizada en función de 
lograr determinados objetivos, como de las incidencias del desarrollo de esta actuación. 
El concepto de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, supone importantes 
implicaciones metodológicas. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria obliga-
toria será continua y diferenciada desde la materia de Religión Católica. 
Los criterios de calificación se elaborarán partiendo del criterio de evaluación y se com-
pone de los siguientes elementos: las operaciones cognitivas, los contenidos, los recursos, 
los contextos, las finalidades y, en algunos casos, se establecerá una conexión con la edu-
cación en valores, con el fin de concretar la conducta que se espera del alumno/a. 
Cada criterio de evaluación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; sufi-
ciente: 5-6; notable: 7-8; sobresaliente: 9-10), permitiendo establecer una calificación 
cualitativa del aprendizaje logrado y también expresarlas en términos numéricos, ofre-
ciendo una información precisa y transparente. Esto facilitará la valoración del grado de 
desarrollo de las competencias clave desde su la materia de Religión Católica y permite 



 

compartir esta información con el resto del equipo docente en un contexto de evaluación 
colegiada. Donde el uso combinado de las rúbricas (herramienta de evaluación) de cada 
materia que contienen estos criterios de calificación, con el documento “Orientaciones 
para la descripción del grado de logro de las competencias básicas”, facilitan la evalua-
ción colegiada de las competencias básicas. (ProIDEAC). 
Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumnado en los distintos niveles son: 
Cuaderno 
Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluarán en el cuaderno será los siguientes: 
- Presentación, fecha de entrega. Orden, limpieza... 
- Expresión, ortografía, caligrafía. 
- Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, esquemas, claridad 
de conceptos, etc. 
Trabajos 
Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando 
todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de fuentes, presenta-
ción, expresión escrita, creatividad, la elaboración y exposición en su caso. 
Observación en el aula 
Con este instrumento se obtendrá muchos datos del alumno, y los grupos de trabajo; la 
participación, si Trabaja a nivel individual o grupal; comportamiento; respeto a las nor-
mas y compañeros y profesor; la utilización del material, la expresión oral, la atención ; 
asistencia y puntualidad. 
La valoración porcentual de los criterios de evaluación en ESO queda estructurada de la 
siguiente forma: 
Actitud en clase 30% 
Comprensión, interés y participación, reflexión personal 45% 
Realización de trabajos y actividades 25% 
Aquellos alumnos con la asignatura suspendida de cursos anteriores, el profesor se pondrá 
en contacto con ellos, con el fin de explicarles su situación y el modo de superar la asig-
natura, aportándoles el material necesario y con las instrucciones pertinentes adaptados a 
las competencias programadas y a los objetivos propuestos. 

 
 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a 
clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema alter-
nativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el que 
será evaluado de los aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial 
atención a las características del propio alumnado y a las causas o motivos que han generado esta inasis-
tencia. 

 



 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
Las pruebas extraordinarias de Septiembre se realizarán a aquellos alumnos que no han 
conseguido las competencias básicas ni los objetivos propuestos en Junio. Consistirá en 
la entrega de los trabajos que no entregó y la entrega de un cuadernillo con preguntas 
donde demostrará que ha asimilado los contenidos impartidos en el curso. 
Al finalizar el curso se le orientará al alumno con el fin de facilitar las tareas a realizar en 
cuanto a la elaboración de los trabajos y la comprensión de los contenidos más destacados. 
 

 

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS 
O ÁMBITOS NO SUPERADOS. 

Se realizará un seguimiento de los/as alumnos/as con la materia de Religión suspensa del 
curso anterior. 

A estos/as alumnos/as se les ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura mediante 
la realización de un cuadernillo y la entrega de un trabajo sobre la programación estable-
cida en cada curso. 

El profesor encargado de examinar a estos/as alumnos/as establecerá con ellos/as los con-
tactos oportunos para informarles de ello y atender a sus demandas. 

En cuanto a las pruebas extraordinarias de Septiembre, para los/las alumnos/as de la 
E.S.O se pedirá en la fecha de la convocatoria de la prueba extraordinaria, los contenidos 
mínimos en función de lo explicado durante el curso (a lo mejor no se ha podido desarro-
llar toda la materia). 
Esta prueba para los/las alumnos/as que suspendan la asignatura en junio, se realizará 
sobre un extracto de contenidos (contenidos mínimos) fijado por el profesor y que será 
comunicado a los/as alumnos/as. 

De manera más clara, los trabajos previstos sobre los planes de recuperación son por ni-
veles de la siguiente manera: 

1º ESO 

Para alumnado con la materia pendiente de Religión católica, deberá realizar un trabajo, 
que el profesor entregará al alumnado y que deberán contestar y entregar a al profesor/a  
el día asignado. 

En cuanto al trabajo constará de un índice donde se colocará los siguientes aspectos: 

En primer lugar, se pondrá una portada con el título del trabajo “Jesús en la Historia” 
junto a final de página el nombre y apellido del alumnado y el curso y grupo. 
 En segundo lugar, se pondrá el Índice: 



 

1- Historia de la Salvación. (Realizar unas viñetas de cómic con dibujos realizados por el 
alumno explicando por escrito cada una de las etapas de la historia de la salvación) 
2- Biografía de Jesús de Nazaret (realiza una redacción acompañadas de imágenes sobre 
donde nació, quienes eran sus padres, como fue su vida pública, milagros que realizó, a 
que edad murió y por qué). 
3- Nombra los siete sacramentos explicando cada uno de los significados que tienen los 
siete acompañados de dibujos realizados por alumnos o imprimidos por internet. 
4- Elementos que forman parte del interior de una iglesia católica. (Consigue un dibujo 
del interior de una iglesia y explica cada una de sus partes). 
En tercer lugar, el desarrollo de cada punto del índice. (por ejemplo, se empezaría a rea-
lizar el punto 1- Historia de la salvación y así hasta terminar el último que es el cuatro). 
Donde encontrar la información para la realización del trabajo. A continuación, les remito 
varias páginas web de internet donde encontrar la información para desarrollar cada uno 
de los puntos a tratar en el trabajo. 
1- Historia de la Salvación. ( www.laverdadcatolica.org/F02.htm ; www.relisabi-
nas.blogspot.com.es/2014/01/historia-de-la-salvacion-linea-del.html ) 
2- Biografía de Jesús de Nazaret ( www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jesu-
cristo.htm ) 
3 – Sacramentos de la iglesia cristiana católica (www.Stnicholasau-
rora.org/about/acerca/sacramentos.html ) 
4- Elementos de una iglesia católica. ( www.dibujosparacateque-
sis.blogspot.com.es/2013/09/partes-del-templo-catolico.html ) 
Se tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la ortografía y la buena presentación del tra-
bajo. 
2º ESO 

Para alumnado con la materia pendiente de Religión católica, deberá realizar un trabajo, 
que el profesor entregará al alumnado y que deberán contestar y entregar a al profesor/a 
el día asignado. 

En cuanto al trabajo constará de un índice donde se colocará los siguientes aspectos: 

Portada. Trabajo de investigación. 

1. Índice 

2. Desarrollo de los apartados. 

3. Bibliografía 

El trabajo se entregará el día asignado por el profesor de Religión católica. Este trabajo 
constará de un índice donde se colocará los siguientes aspectos: 

 En primer lugar, se pondrá una portada con el título del trabajo “Jesús  y  el Dios  cris-
tiano” junto a final de página el nombre y apellido del alumnado y el curso y grupo. 
 En segundo lugar, se pondrá el Índice: 



 

1- Biografía de Jesús de Nazaret (realiza una redacción acompañadas de imágenes sobre 
donde nació, quienes eran sus padres, como fue su vida pública, milagros que realizó, a 
que edad murió y por qué). 
2- Características del Dios cristiano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
3- Las primeras comunidades cristianas. 
4- El cristiano y su compromiso con el mundo. 
En tercer lugar, el desarrollo de cada punto del índice. (por ejemplo, se empezaría a 
realizar el punto 1- Biografía de Jesús de Nazaret y así hasta terminar el último que es el 
cuatro). 
Donde encontrar la información para la realización del trabajo. A continuación, les remito 
varias páginas web de internet donde encontrar la información para desarrollar cada uno 
de los puntos a tratar en el trabajo. 
1- Biografía de Jesús de Nazaret. ( www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jesu-
cristo.htm ) 
2- Características del Dios cristiano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ( www.cristia-
nos.about.com/od/Cristianos-Creencias/a/Qu-E-Es-La-Trinidad.htm ) 
3- Las primeras comunidades cristianas. ( www.es.catholic.net/op/articulos/1402/prime-
ros-cristianos-cmo-vivian.html ) 
4- El cristiano y su compromiso con el mundo.  ( www.es.catholic.net/op/articu-
los/53783/la-mision-de-los-cristianos.html) 
Se tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la ortografía y la buena presentación del trabajo.          
3º ESO 

Para alumnado con la materia pendiente de Religión católica, deberá realizar un trabajo, 
que el profesor entregará al alumnado y que deberán contestar y entregar a al profesor/a 
el día asignado. 

El alumno tendrá que presentar un trabajo de investigación y previamente traído desde 
casa en la hora y fecha de la prueba asignada por el profesor de Religión. 

El trabajo tendrá que responder a las siguientes preguntas: 
1-Observando el entorno. Influencia del Hecho Religioso en la sociedad. Nombra 
fiestas, refranes, películas, grupos de música, canciones, juegos de ordenador, calles, 
plazas, edificios, modas, etc… 

2-La importancia de tener un proyecto de vida para dar sentido a la existencia. 

3-La Iglesia católica ¿Quiénes la forman? Características de sus miembros y funciones. 

4-Acción Social de la Iglesia. Cuéntame alguna acción que conozcas de la Iglesia a 
favor de las personas necesitadas. 

5-La Religión genera cultura. La Fe expresada en las bellas artes. Pon Ejemplos. 



 

La extensión del trabajo será entre 5-10 páginas (sin contar la portada), índice, y biblio-
grafía. Con la fuente Times New Roman tamaño 12, e interlineado 1,5. 
Puntos a tener en cuenta: 
Los trabajos presentados tendrán la siguiente estructura: 
Portada 

Índice 

Desarrollo de los apartados correspondientes 

Bibliografía 

Se tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la ortografía y la buena presentación del 

trabajo.          
4º ESO 

Para alumnado con la materia pendiente de Religión católica, deberá realizar un trabajo, 
que el profesor entregará al alumnado y que deberán contestar y entregar a el profesor/a 
el día asignado. 

El alumno tendrá que presentar un trabajo de investigación y previamente establecido y 
deberá contestar a todos los apartados que se le presentan, se entregará el día de la prueba 
en la fecha y día indicados por el centro. 
La extensión del trabajo será entre 5-10 páginas (sin contar la portada), índice, opinión 
personal y bibliografía. Con la fuente Times New Roman tamaño 12, e interlineado 1,5. 
Puntos a tener en cuenta: 
1- El sentido de la vida en las religiones. (Identifica y clasifica los rasgos principales de 
las religiones, (judaísmo, islamismo, cristianismo), cuál es su enseñanza, comportamiento 
y culto) en las religiones. 
2- Realiza un cuadro comparativo donde se pongan todo los que has averiguado en la 
pregunta 
3- La misión del cristiano en el mundo: civilización de amor 
4- Elige uno de estos personajes y escribe una biografía e importancia religiosa ( Pablo 
de Tarso o Madre Teresa de Calcuta). 
La información sobre el trabajo de investigación, la podrás obtener desde internet, con-
sultando varias fuentes de información. 
Los trabajos presentados tendrán la siguiente estructura: 
4. Portada. Trabajo de investigación. 

5. Índice 

6. Desarrollo de los apartados. 

7. Bibliografía 

La entrega de los trabajos será el día indicado por el profesorado de Religión. 

 



 

10. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en 
el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas 
de mejora oportunas. 
Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 
2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 
3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utiliza-

dos. 
4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación estable-

cidos. 
5. Adaptaciones realizadas al alumnado. 


