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0. JUSTIFICACIÓN GENERAL  

La asignatura de religión y moral católica se presenta como una materia más, de oferta obligatoria en 

el centro y de carácter opcional para el alumnado, de una sesión de clase semanal, pudiendo optar en 

secundaria entre Religión Católica o Valores. 

Avalada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art. 27.2 de nuestra Constitución 

que habla de una educación Integral y el Art. 27.3. que reconoce el derecho de las familias a elegir la 

enseñanza moral y religiosa que deseen para sus hijos/as de acuerdo con sus propias convicciones.  

1. MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

UN CUADERNO (o Funda, dossier, Cartapacio…) para uso exclusivo de la materia donde quede 

recogido lo trabajado tanto en aula física como virtual. Ordenadas por fecha y terminadas. Se valora 

la limpieza, cuidado y estética. 

Un ESTUCHE personal con: bolígrafo, lápiz, goma, afilador, pegamento, tijeras y colores. 

UNA BIBLIA (física o digital (pdf) o aplicación de móvil) 

 

2. INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO DE CLASE Y/ O PORFOLIO 

En el cuaderno de aula se organizará lo que vayamos trabajando. En general, antes de comenzar cada 

Unidad didáctica, partimos de una actividad inicial para observar los conocimientos previos, que, 

sobre el tema en cuestión, tiene el alumnado. Se plantearán cuestiones que sirvan para evaluar las 

Competencias Claves a lo largo del desarrollo de la unidad y se podrán usar formularios de google 

para valorar los aprendizajes a través de sencillas pruebas escritas en las que se verifique lo aprendido. 

Estas pruebas cuentan como una actividad más durante el trimestre. 

El cuaderno será de uso personal y exclusivo. Se le sacarán fotos a las tareas hechas en el cuaderno y 

se suben al aula virtual. Se utilizarán además, cortos de vídeos, testimonios o experiencias personales, 

noticias, canciones, secuencias de películas, obras de arte, documentos, informes o textos escritos, 

fichas, documentos eclesiales, Biblia on Line, enlaces a blogs y páginas webs entre otros como 

recursos aula. 
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3. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.  

UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRES 

 

 
TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º 

4º ESO 

UD1. Las Religiones como 

respuesta al sentido de la 

vida. (C1)  

UD2. Elementos comunes 

a todas las religiones. (C1)  

UD3. El Dios cristiano se 

hace humano. La Navidad 

como Hecho religioso. 

(C2) 

UD4. Dios se revela en la 

Historia. (C3) 

 

UD5. Encuentros y 

desencuentros en la 

Historia de la Salvación 

(C3)  

UD6. La figura mesiánica 

del siervo de Yahvé. (C4) 

UD7. Seguidores de Jesús, 

los cristianos.  (C5)  

UD8. Jesús propone un 

estilo nuevo de vivir, cuya 

ley es el Amor. (C6)  

UD9. Construimos la 

civilización del amor. (C7 

y 8) 

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Están recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y recoge lo establecido tanto en el Decreto 315/2015, 

de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, como en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. En el apartado “Unidades Didácticas” se ha puesto entre paréntesis el criterio trabajado en 

cada una de ellas.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Todo lo que se trabaje en clase o en casa, en su caso, es evaluable y cuenta para la nota media global 

del trimestre. Se usarán tanto instrumentos físicos como digitales: trabajos colaborativos, tipo padlet, 

de gamificación, tipo scape room virtual, formularios de google pruebas escritas, etc.  

Se ha creado un aula virtual a través de classroom donde se suben las actividades trabajadas y 

comentadas en la clase presencial. El alumnado tiene hasta la siguiente sesión de clase, 8 días, para 

completarla y subirla al aula virtual si no la acaba en clase. 

El uso de este tipo de instrumentos tiene la ventaja de que, aunque se dieran tres posibles escenarios: 

clases presenciales, clases semi presenciales o clases virtuales el alumnado puede seguir 

perfectamente la materia ya que desde el primer momento se suben y se corrigen las tareas a través 

de class room.  



 
 

En caso de ausencia imprevista de la profesora habrá actividades relacionadas con los temas dados 

en clase en el aula virtual de tal forma que el alumnado pueda seguir trabajando en la materia durante 

la sesión de clase. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La Calificación será la nota extraída de los Instrumentos de Evaluación antes mencionados. Estos 

instrumentos nos servirán para calificar los Criterios de evaluación y los Estándares de aprendizaje a 

través de las Unidades didácticas trabajadas. A los criterios trabajados en el primer trimestre se añaden 

los del segundo y a éstos los del tercero, por lo que en la nota final se tendrá en cuenta la media de 

todos los criterios. 

5. REFUERZO, AMPLIACIÓN, PLANES DE RECUPERACIÓN Y ALUMNADO CON LA 

MATERIA PENDIENTE. 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

El alumnado podrá seguir su propio ritmo de aprendizaje y se tendrá en cuenta el nivel del que 

parte, así como el esfuerzo e interés mostrado a través de la participación constructiva en el aula y 

la realización de las actividades propuestas. Para ampliar información se ofrecerán recursos: libros, 

enlaces, documentales, blogs …que permitan al alumnado, continuar profundizando. 

PLANES DE RECUPERACIÓN   

El alumnado que tenga la evaluación pendiente podrá recuperarla aprobando la siguiente y 

rectificando los errores u omisiones de la evaluación anterior.  

El alumnado que participa en Erasmus podrá realizar un trabajo o fichas que irá realizando durante el 

segundo trimestre que recojan los criterios trabajados durante el primer trimestre y que no se van a 

volver a retomar durante el curso. Se pondrá una fecha de entrega con el tiempo de antelación 

suficiente. 

ALUMNADO CON  LA MATERIA PENDIENTE 

Si el alumno/a suspendido está matriculado en Religión en el curso siguiente y aprueba los dos 

primeros trimestres aprobará automáticamente el curso anterior. En cambio, si no está en Religión 

deberá presentar un trabajo o dossier de actividades que recoja el nivel básico de los criterios y 

estándares del curso anterior.  

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua realizará un examen escrito que 

incluya toda la materia del curso y/o también cumplimentará un cuadernillo de actividades. Se 

considera también “abandono de materia” a aquel alumnado que, viniendo a clase, no realiza ningún 

tipo de tareas, no atiende ni participa y además no entrega trabajos y, en caso de pruebas escritas, las 

entrega en blanco. 

NOMBRE COMPLETO DE FAMILIA: ................................................................................. 

 

FIRMADO: 

 


