
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MATERIA DE RELIGIÓN. CURSO 2022-23 

 

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 ATU (atención educativa) 

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. SECUENCIACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES  

En el actual borrador del proyecto curricular de la LOMLOE las competencias específicas de la 

materia de religión, los saberes básicos (los contenidos) y los criterios de evaluación están propuestos 

para un ciclo de dos años. En 1º de Bachillerato se tendrán en cuenta la primera parte de cada uno de 

los seis criterios de evaluación, (coloreado de rosa) dejando para el 2º curso de bachillerato la segunda 

parte del mismo. A continuación, presentamos cómo queda organizado para el curso de 1º de BACH.  

El nuevo modelo educativo introduce cambios metodológicos importantes que se irán implementando 

poco a poco, a medida que nosotros mismos nos vayamos formando en ello. En general, ya venimos 

usando metodologías activas y variadas cuando el contexto de enseñanza-aprendizaje lo permite. En 

este sentido, desde nuestra materia, se seguirá teniendo en cuenta los siguientes principios:  

1. Que la persona, en este caso el alumnado, es el centro y el protagonista de su propia formación 

y el profesorado facilita y acompaña en este proceso. 

2. Que se parte de realidades cercanas y significativas para el alumnado contrastadas con fuentes 

bíblicas, patrimonio artístico, cultural y religioso y con otras experiencias emocionales y 

personales que le sirvan para su desarrollo integral. 

3. Que la metodología y los instrumentos de evaluación son variados y diversos y se tiene en 

cuenta los ritmos de aprendizaje del alumnado.  

 
CENTRO: IES. TEOBALDO POWER  

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 

NIVEL: 1º BACH. 

CURSO ESCOLAR: 2022-23 

DOCENTE RESPONSABLE: MÓNICA CURBELO RODRÍGUEZ  



 
 

4. ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMACIÓN. BACHILLERATO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

Competencias específicas Criterios de Evaluación Saberes básicos 

 

1. Comprender y asumir el 

proyecto vital personal, 

reconociendo las propias 

ideas y creencias, con-

trastándolas con la an-

tropología cristiana y otras 

cosmovisiones, para in-

sertarse en la vida adulta y en 

el mundo profesional. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CD1, 

CD4, CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA4, CPSAA5, 

CPSAA7, CE2, CE3, 

CCEC3. 

 

1.1. Identificar e interpretar 

las ideas y creencias que con-

forman la identidad personal, 

contrastándolas con categorías 

fundamentales de la an-

tropología cristiana (creación, 

imagen de Dios, libertad, pe-

cado, finitud, etc.) y de otras 

cosmovisiones.  

 

1.2. Reconocer los elementos 

esenciales de un proyecto vital 

en clave vocacional y profe-

sional desde la autonomía, la 

libertad y la responsabilidad 

social, con una actitud sincera 

de búsqueda de la verdad, ten-

iendo en cuenta la propuesta 

cristiana y los valores so-

ciales. 

A. La vida como vocación personal y 

profesional en diálogo con el human-

ismo cristiano. 

 

• Objetivos vitales, desarrollo de la vo-

cación personal y proyecto profesional.  

 

• La experiencia del encuentro con 

Dios a lo largo de la historia como 

fuente de desarrollo pleno de lo hu-

mano. 

 

• Habilidades y destrezas para descu-

brir, analizar y valorar críticamente las 

diferentes pertenencias como medio de 

enriquecimiento personal.  

 

• La visión integral de la persona en su 

dignidad y en su libertad según la an-

tropología cristiana. 

 

• La concepción del ser humano en ot-

ras cosmovisiones filosóficas y religi-

osas, en diálogo con la teología cristi-

ana de las religiones. 

 

• Proyectos personales y profesionales, 

en la vida eclesial y social, desarrolla-

dos en clave vocacional.  

 

• La vida en sociedad, condición nece-

saria del desarrollo vital de la persona. 

 

• Sentido artístico y creatividad en el 

diálogo fe-cultura  

 

• Aportaciones de la experiencia religi-

osa cristiana para una vida con sentido 

en diálogo con otros paradigmas. 

 

• Estrategias para el diálogo transdisci-

plinar y síntesis personal como apren-

dizaje a lo largo de la vida.  

 

 

2. Reconocer y desplegar el 

carácter relacional del ser hu-

mano, como fundamento de 

los deberes y libertades, de-

sarrollando actitudes cívicas y 

democráticas, contrastando el 

Evangelio con otros human-

ismos e ideologías contempo-

ráneas, para aprender a vivir 

con otros y contribuir a la 

construcción de una sociedad 

inclusiva. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL2; CCL5; CP3; 

STEM5; CD3; CPSAA3; 

CPSAA6; CC1; CC2; CC4; 

CE1. 

 

2.1. Valorar, en el desarrollo 

de la identidad personal, la 

pertenencia a múltiples es-

feras sociales, promoviendo 

compromisos de respeto a la 

diversidad e inclusión en so-

ciedades democráticas.  

 

2.2. Distinguir los principios 

fundamentales del mensaje 

social cristiano, con-

trastándolos con otros human-

ismos e ideologías contempo-

ráneas, aplicándolos a 

diferentes situaciones so-

ciales. 



 
 

3. Interpretar los desafíos 

democráticos, socioeconómi-

cos y ecológicos, analizando 

sus causas y consecuencias 

desde la moral social de la Ig-

lesia, discerniendo las pro-

puestas sociopolíticas de las 

religiones y los movimientos 

sociales, para asumir la 

ecología integral y la re-

sponsabilidad personal y so-

cial en el cuidado de la vida y 

del planeta. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL5, 

STEM3, CD1, CPSAA3, 

CPSAA6, CC3, CC4, CE1, 

CCEC3, CCEC6. 

3.1. Describir los retos políti-

cos y económicos en entornos 

locales y globales, analizando 

sus causas y proponiendo 

posibles soluciones a la luz de 

la propuesta moral del Reino 

de Dios y de otras cosmo-

visiones. 

 

3.2. Diseñar proyectos per-

sonales y comunitarios que 

promuevan la plenitud hu-

mana y la transformación so-

cial, cultivando la responsabi-

lidad individual, la justicia 

social y la ecología integral. 

B. Diálogo fe-razón-cultura  

 

• Fenomenología de la experiencia re-

ligiosa: elementos propios y diferencias 

del cristianismo con otras tradiciones 

filosóficas y religiosas. 

 

• Síntesis de la Historia de la Salvación 

en clave relacional y trinitaria.  

 

• El anuncio del Reino de Dios y sus 

implicaciones personales, sociopolí-

ticas y escatológicas. 

 

• Humanismo cristiano: Jesucristo, sal-

vación y modelo de humanidad plena. 

 

• Las manifestaciones sociales y cultu-

rales como expresión de los valores y 

creencias de la identidad de los pue-

blos. 

 

• El cristianismo y su expresión artís-

tica en la música, la literatura y las ar-

tes. 

 

• Habilidades para el análisis y la con-

templación de obras de arte sobre rela-

tos bíblicos, historia de la salvación y 

vida de Jesucristo. 

 

• Experiencia espiritual y religiosa en 

figuras históricas de distintas tradicio-

nes religiosas y culturales. 

 

• Reconocimiento crítico en el entorno 

social y cultural de manifestaciones de 

la dimensión espiritual de la persona. 

 

• Método teológico y método cientí-

fico: contenidos y enfoques propios de 

cada disciplina. 

  

• Relaciones ciencia y fe a lo largo de 

la historia y en la actualidad. 

 

• Diálogo fe-razón en la historia de la 

ciencia, la filosofía y la teología. 

 

4. Comprender y admirar el 

patrimonio cultural, interpre-

tando su significado y expre-

siones con los métodos de 

análisis propios de cada disci-

plina, valorando críticamente 

las aportaciones del cristian-

ismo en el desarrollo de los 

pueblos, para intervenir con 

criterio propio en el diálogo 

intercultural, la creación ar-

tística y en la construcción 

social del pensamiento. 

 

Descriptores del Perfil de 

Salida: CCL4, CP3, CD2, 

CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, 

CCEC4, CCEC5, CCEC6. 

 

4.1. Valorar y admirar las 

diversas expresiones histó-

ricas del patrimonio común 

de la humanidad, 

analizando cómo el cristian-

ismo se ha integrado en la 

historia, con luces y sombras, 

impregnando la cultura. 

 

4.2. Participar activamente 

en la creación cultural con 

sentido crítico, desarrollando 

sentimientos de pertenencia a 

la propia tradición y con-

struyendo la diversidad cul-

tural desde criterios humani-

zadores propios del Evan-

gelio. 



 
 

5. Valorar la dimensión 

espiritual como fuente de sen-

tido y aprendizajes vitales, a 

través del análisis de las ex-

periencias personales, del 

conocimiento de las tradi-

ciones espirituales, y del 

diálogo interdisciplinar con 

otras visiones de la vida y del 

mundo, para descubrir las 

oportunidades personales, so-

ciales y culturales de la expe-

riencia espiritual como pro-

puesta de plenitud de la vida 

personal y comunitaria. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA5, CC3, 

CE2, CCEC1, CCEC3, 

CCEC5. 

5.1. Identificar la dimensión 

espiritual de la persona y la 

diversidad del hecho religi-

oso, valorándolas como una 

realidad presente en las cultu-

ras que se expresan de 

diferentes formas en las so-

ciedades plurales.  

 

5.2. Valorar la experiencia 

cristiana manifestada en Jesu-

cristo y en tantos testigos a lo 

largo de la historia, como 

respuesta plena a las cues-

tiones vitales y de sentido, en 

diálogo interdisciplinar con 

propuestas filosóficas diver-

sas. 

C. Insertarse críticamente en la so-

ciedad 

  

• Valores sociales, pensamiento crítico 

y proyecto personal y profesional. 

 

• Principios fundamentales de la doc-

trina social de la Iglesia (DSI). 

 

• Estrategias para el análisis de los 

principales problemas sociales, políti-

cos, económicos y ecológicos del 

mundo actual, a la luz de la doctrina 

social de la Iglesia y de otros human-

ismos. 

 

• Las relaciones de la Iglesia con la or-

ganización política y democrática, en 

los niveles locales, estatales y glob-

ales, en su dimensión histórica y ac-

tual.  

 

• Conocimiento y valoración de las 

diferentes iniciativas mundiales que 

buscan lanzar proyectos de futuro sos-

tenible, en especial los objetivos de de-

sarrollo sostenible (ODS).  

 

• Proyectos sociales y de promoción 

humana de la Iglesia, en la historia y 

en el presente, y su aportación a la in-

clusión social y al bien común. 

 

• Actitudes de diálogo y colaboración 

con otras religiones y culturas que 

posibiliten una convivencia pacífica y 

tolerante entre las distintas tradiciones.  

 

• Principales desafíos de la humanidad 

y sus implicaciones éticas: valor de la 

vida, justicia, ecología, transhuman-

ismo e inteligencia artificial, etc. 

 

• Proyectos sociales de la Iglesia a lo 

largo de su historia y su aportación a la 

inclusión social y a la ecología inte-

gral. 

6. Conocer el método propio 

de la Teología y sus distintas 

especialidades analizando su 

lugar entre los saberes y dis-

ciplinas, estableciendo un 

diálogo transdisciplinar con 

las otras ciencias, para afron-

tar críticamente los desafíos 

éticos y la transformación so-

cial. 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CPSAA4, 

CPSAA5, CPSAA7, CC1, 

CC4, CE3, CCEC1. 

6.1. Reconocer las carac-

terísticas propias del saber te-

ológico, en cuanto a su 

método, fuentes y contenido, 

identificando las semejanzas 

y diferencias con otros sa-

beres, en especial con la cien-

cia, y valorando sus 

aportaciones éticas. 

 

6.2. Discernir los desafíos de 

la civilización actual, estable-

ciendo las contribuciones que 

tanto la ciencia como la teo-

logía pueden realizar transfor-

mación social, desde una mu-

tua colaboración. 

 

 



 
 

4. SITUACIONES DE APRENDIZAJE POR TRIMESTRES 

TRIMESTRE 1º UD1. COSMOVISIONES DE SENTIDO EN UN MUNDO PLURAL 

TRIMESTRE 2º UD2. UNA PROPUESTA CRISTIANA ANTE LOS RETOS 

ACTUALES 

TRIMESTRE 3º UD3. CIENCIA Y CREENCIAS, RAZÓN Y FE EN LA CULTURA 

ACTUAL 

 

5. EVALUACIÓN 

Se tendrá en cuenta todos los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever 

las herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las competencias 

específicas.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Todo lo que se trabaje en clase o en casa, de forma individual o en grupo, participando en proyectos 

u otro tipo de aprendizajes, en su caso, es evaluable. La evaluación, co-evaluación y autoevaluación 

se incorpora como parte de las actividades en algún momento del proceso de formación. Se usarán 

distinto tipo de herramientas e instrumentos tanto físicos como digitales: trabajos colaborativos, de 

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

o dossier servirá de registro diario de lo trabajado y será también instrumento de evaluación. 

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, respetando así los diferentes ritmos de 

trabajo. 

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 a través de las Unidades didácticas 

trabajas. 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. 

6. 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 los criterios e evaluación trabajados 

en el 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 Y APELLIDOS DE LA FAMILIA RESPONSABLE:  

 

FIRMADO: 


