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INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES 
 

1. Composición y organización del departamento 
Al disponer solo de media jornada en el IES El Escorial, no hay departamento de Religión. Solo 

hay una profesora que imparte las materias de religión en todas las etapas. Dicha profesora es 

Olga Molero Santos. 

2. Etapas y materias impartidas por el departamento y distribución de 

las materias entre el profesorado del departamento 
La profesora de Religión imparte las siguientes materias: 

– En la Etapa ESO: 

– Religión Católica 1º ESO 

– Religión Católica 2º ESO 

– Religión Católica 3º ESO 

– Religión Católica 4º ESO 

– En la Etapa Bachillerato 

– Religión Católica 1º Bachillerato 

– Religión Católica 2º Bachillerato 

 

 

3. Acuerdos comunes y objetivos del departamento para este curso 
 

Al no haber propiamente Departamento de Religión, podemos hacer constar los siguientes 

objetivos de la profesora para este primer año de su actividad en el Centro: 

1. Que la materia de Religión contribuya a la educación integral de las alumnas y 

alumnos, favoreciendo una síntesis personal e integradora del propio proceso de 

aprendizaje. Para ello, se intentará poner de manifiesto, siempre que sea posible, la 

interrelación entre los distintos saberes y el diálogo que desde la dimensión religiosa 

se puede entablar con cada uno de ellos. 

2. Favorecer el pensamiento autónomo y crítico, la capacidad de formularse preguntas 

relacionadas con el sentido y la honradez intelectual a la hora de abordar su respuesta. 

3.  Contribuir a la mejora de la comprensión lectora y de la capacidad de expresarse 

correctamente de forma oral y escrita. 
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4. Motivar en el conocimiento de nuestra tradición cultural y en la capacidad de diálogo 

con la misma desde el momento presente. 

5. Colaborar en la medida de lo posible con otros departamentos, especialmente en la 

realización y acompañamiento de actividades extraescolares, en la medida en que 

dichos departamentos lo conosideren oportuno, favoreciendo así la integración entre 

los distintos saberes. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO PARA LA ETAPA 

ESO 

A) ASPECTOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS 

DEL DEPARTAMENTO EN LA ETAPA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

1. Contribución de las materias del departamento a los objetivos 

generales y las competencias básicas en la ESO 
 

Contribución de las materias de religión a los Objetivos Generales de ESO 

 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

La asignatura de religió n se fundamenta en una antrópólógí a que parte de la dignidad del 

ser humanó hechó a imagen y semejanza de Diós y cón capacidad de vivir en cómunió n cón 

E l. En este sentidó cóntribuye al primeró de lós óbjetivós de la etapa de Secundaria, pórque 

parte de la dignidad humana y cónsidera al ser humanó cómó una persóna cón libertad y 

respónsabilidad persónal, capaz de vivir en relació n y cómunió n cón lós ótrós seres 

humanós. Cónsidera a la persóna tantó en su dimensió n individual cómó sócial y, pór tantó, 

le hace respónsable de la sóciedad en la que se inserta. 

 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

El mensaje cristianó cónsidera el trabajó cómó el medió a trave s del cual el ser humanó 

expresa su riqueza creadóra cómó persóna. En este sentidó, la ensen anza de la religió n 

ayuda a lós alumnós y alumnas a desarróllar al ma ximó las cualidades y lós dónes que han 

recibidó para pónerlós al servició de lós dema s. Tambie n  fómenta en ellós el espí ritu de 

labóriósidad, respónsabilidad, creatividad, que les permiten expresar de manera u nica su 

óriginalidad y su cóntribució n a la óbra có-creadóra cón Diós. 
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En el desarrólló de cada una de las materias se fómentara  y se valórara  el ejercició de la 

respónsabilidad en el trabajó, así  cómó el respetó al trabajó del grupó, tal cómó se recóge 

infra en el apartadó referente a criteriós de evaluació n. 

 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

El mensaje cristianó cónsidera a ser humanó cómó un ser sexuadó, que es imagen de Diós 

precisamente en su diferencia. Mujeres y varónes són, pór tantó, siempre iguales en 

dignidad. Cualquier expresió n de la singularidad sexual refleja la diversidad que nós 

enriquece y cómplementa. Es precisamente en esta cómplementariedad cómó se expresa el 

sentidó prófundó de la dignidad humana. Las relaciónes de Jesu s de Nazaret cón tódas las 

persónas de su entórnó, hómbres y mujeres, y su preferencia pór las ma s marginadas, es 

imagen del tipó de cónducta y trató al que estamós invitadós. 

 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

El mensaje cristianó muestra al ser humanó cómó un cónjuntó de dimensiónes que se 

entrelazan entre sí  fórmandó una unidad, “Yó”, u nicó e irrepetible. Dentró de esas amalgama 

de dimensiónes descubre la impórtancia de la dimensió n afectiva cómó capacidad de 

expresió n de la verdadera y aute ntica dónació n del ser. 

Las relaciónes de Jesu s de Nazaret cón tódas las persónas de su entórnó, hómbres y mujeres, 

y su preferencia pór las ma s marginadas, es imagen del tipó de cónducta y trató al que 

estamós invitadós. 

Pór ótra parte, el sentidó prófundó de la cruz cómó respuesta pací fica a la viólencia desde el 

amór y cómó módó de superar tóda viólencia cómó inspiració n para la cónducta cristiana.  

 

5. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

La antrópólógí a cristiana cónsidera al ser humanó cómó un ser libre y respónsable llamadó 

pór Diós a móstrar la grandeza de su ser en tódó ló que le ródea. Pór tantó en el ejercició de 

su libertad, ha de aprender a elegir, decidir y póner en juegó tódas las dimensiónes de su ser. 

Esta visió n del ser humanó fómenta, pues, tódós lós aspectós própuestós en este quintó 

óbjetivó de la etapa. 
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6. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

7. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

La ensen anza de la religió n cóntribuye a lós óbjetivós sextó y se ptimó desde la óriginalidad 

de su lenguaje, sus ge nerós literariós y su vócabularió especí ficó, que ófrecen al alumnó la 

pósibilidad de mejórar su cómprensió n y expresió n óral y escrita. De una manera muy 

especí fica se pótencia el descubrimientó y el desarrólló del lenguaje simbó licó, pues es este 

el ma s aprópiadó para referirse a la experiencia espiritual. 

 

8. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

10. Apreciar  la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

La fe se ha expresadó cón calidad y belleza en multitud de óbras a ló largó de la história. El 

aprendizaje del universó religiósó cóntribuye a la valóració n de ese patrimónió, al 

recónócimientó de la creatividad artí stica y a la pótenciació n de nuevós artistas que puedan 

enriquecer al mundó cón sus dónes. 

 

9. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Pór u ltimó es impórtante ver la apórtació n que nuestra asignatura hace al valór del cuerpó 

y de la sexualidad descubrie ndóló cómó el lenguaje a trave s del cual habla la dignidad de 

cada una de las persónas. 

La sexualidad se própóne cómó expresió n de la dimensió n trascendente de la persóna, ya 

que supóne la salida de unó mismó, de una misma, para acóger al ótró, a la ótra, en ló ma s 

prófundó de su ser. 
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Contribución de las materias de religión al desarrollo de las competencias básicas en 

ESO 

Las materias de Religió n se valen de lós elementós cristianós presentes en el entórnó del 
alumnadó, las ima genes y sí mbólós, el lenguaje y ótrós recursós, para la cómprensió n de la 
religiósidad própia de cada etapa evólutiva. Se desarrólla así  la competencia en 
comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que cónfórma la cultura y tradició n que 
se transmite de una a ótra generació n. Así , el lenguaje bí blicó y su riqueza de expresió n y 
simbólógí a, el lenguaje dóctrinal y su precisió n cónceptual, analí tica y argumental y el 
lenguaje litu rgicó y su cercaní a al lenguaje de lós sí mbólós del puebló cristianó, ayudara n al 
desarrólló de esta cómpetencia en lós estudiantes. Sin ólvidar la singularidad que esta 
asignatura apórta a la dimensió n de escucha de la cómunicació n.  

Asimismó, la ensen anza escólar de la religió n cató lica favórece el desarrólló de la 
respónsabilidad persónal y sócial y de las dema s virtudes cí vicas, para el bien cómu n de la 
sóciedad, cóntribuyendó así  a la adquisició n de las competencias sociales y cívicas. Esta 
educació n de la dimensió n móral y sócial de la persóna, favórecera  la maduració n de una 
córrespónsabilidad, el ejercició de la sólidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Pór ótra parte, la religió n cató lica apórta a la cómpetencia conciencia y expresiones 
culturales el cónócimientó y valóració n crí tica de tantas óbras de nuestró entórnó, 
mótivandó el apreció pór la própia cultura y la estima adecuada de ótras tradiciónes 
culturales y religiósas. La cultura y la história óccidental, la própia história, nó pueden ser 
cómprendidas y asumidas si se prescinde del hechó religiósó presente siempre en la história 
cultural de lós pueblós. De igual módó, la expresió n artí stica de la fe sigue cólabórandó en la 
actualidad al enriquecimientó de nuestró patrimónió cultural. 

La Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrólla en el 
estudiante partiendó del verdaderó cónócimientó de sí  mismó, de sus pótencialidades, de 
su dignidad y de su sentidó. La fórmació n religiósa cató lica apórta a dicha cómpetencia una 
cósmóvisió n que da sentidó a la vida y, pór tantó, a la cultura y a la identidad de la persóna 
humana. Una cósmóvisió n que hace pósible la fórmació n integral del estudiante frente a 
visiónes parciales. 

Pór ótra parte, las materias de religió n cató lica fórma de manera transversal en una serie de 
prócedimientós que són fundamentales para la cómprensió n del hechó cristianó. Estós 
cóntenidós prócedimentales se adquieren a ló largó del desarrólló curricular, cólabórandó 
así  en la cónsecució n de las cómpetencias asignadas a lós currí culós de ESO y Bachillerató. 
Cóncretamente lós cóntenidós prócedimentales de religió n cató lica desarróllara n 
especialmente las siguientes cómpetencias: Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

 

2. Aspectos didácticos y metodológicos de las materias del 

departamento en la etapa. 

La nórmativa educativa derivada de la LOMCE define metódólógí a dida ctica cómó: 
«cónjuntó de estrategias, prócedimientós y acciónes órganizadas y planificadas pór el 
prófesóradó, de manera cónsciente y reflexiva, cón la finalidad de pósibilitar el aprendizaje 
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del alumnadó y el lógró de lós óbjetivós planteadós» (Real Decretó 1105/2014, de 26 de 
diciembre). 

En este sentidó la asignatura de Religió n Cató lica utilizara  una metódólógí a que respetara  
lós siguientes principiós: 

– La alumna, el alumnó, es el prótagónista de su própió aprendizaje. El papel de la 
prófesóra sera  favórecer estó en tódó mómentó. Para elló tómara  cómó referencia 
en su metódólógí a lós principiós de actividad, individualizació n, participació n, 
cóóperació n y creatividad. 

– Adaptació n al a mbitó emóciónal y cógnitivó de lós estudiantes respetandó el 
desarrólló psicóevólutivó própió de cada etapa. Esta atenció n permitira  cómbinar 
de manera adecuada ló cóncretó y ló abstractó, el trabajó individual y el grupal, ló 
manipulativó, experiencial y visual cón lós aspectós cónceptuales. 

– Respetó pór lós ritmós y estilós de aprendizaje de lós estudiantes. Nó tódós lós 
estudiantes són iguales, nó tódós aprenden a la misma velócidad ni utilizan las 
mismas estrategias. La atenció n a la diversidad y el desarrólló de la inclusió n 
cómienza en la asunció n de este principió fundamental. 

– Cónsideració n de la dimensió n humanista. Tódós lós aprendizajes estara n al servició 
de la fórmació n humana. La asignatura de religió n, desde su clave persónalizadóra, 
requiere que tódó tipó de aprendizajes, instrumentales, cógnitivós, actitudinales, 
sóció afectivós nó sean cónsideradós fin en sí  mismós sinó que este n al servició de 
la fórmació n integral del ser humanó. 

– Respetó pór la curiósidad e inquietudes de lós estudiantes. Cónsideració n de lós 
intereses y expectativas de lós estudiantes así  cómó de lós cónócimientós previós, 
de manera que se garantice un aprendizaje significativó. 

– Desarrólló del aprendizaje en equipó y/ó cóóperativó. El estudió y reflexió n del 
cristianismó, pór su intrí nseca dimensió n cómunitaria, es una asignatura adecuada 
para desarróllar el trabajó en equipó y el aprendizaje cóóperativó. 

– Utilizació n educativa de lós recursós tecnóló gicós. La ensen anza de la religió n 
prómóvera  la utilizació n de la tecnólógí a de la infórmació n y la cómunicació n nó só ló 
de una manera instrumental, que resulte u til al estudiante en la bu squeda de 
infórmació n ó en la resólució n de próblemas planteadós en la clase, sinó prócurandó 
su integració n en la vida del sujetó y su usó e ticó. 

 

3.  Tratamiento de la diversidad, medidas de atención y adaptaciones 

curriculares en la etapa. 
 

Para el tratamientó de la diversidad de adóptara n las medidas establecidas en el centró. Se 

hara n las adaptaciónes necesarias segu n las indicaciónes del Departamentó de 

Orientació n.  Si es necesarió, se realizara n adaptaciónes de accesó, se empleara n pruebas 

órales ó se dara  ma s tiempó para aquellós alumnós y alumnas que así  ló precisen.  En tódó 

mómentó se prócurara  una flexibilidad en las estrategias, para adaptarse a las necesidades 

especí ficas de lós alumnós y alumnas. 
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4. Tratamiento de elementos transversales en la etapa: comprensión 

lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, manejo de 

tecnologías de información y comunicación, educación cívica, etc. 
 

– La comprensión lectora se trabajara  en cada unidad sirvie ndónós de textós 

escritós en diferentes registrós: textós bí blicós en la variedad de sus ge nerós 

literariós (póe ticós, nóvelescós, himnós, narraciónes, catequesis, expósiciónes 

dóctrinales); textós prócedentes de ótras tradiciónes espirituales; textós 

expósitivós para el tratamientó de diferentes cóntenidós ;textós del magisterió de 

la Iglesia, etc. 

– La expresión oral se trabajara  diariamente partiendó de la expresió n libre de 

interrógantes ó inquietudes de lós alumnós. Se favórecera  la capacidad de expóner 

las própias ideas, valóres y mótivaciónes cón una actitud de respetó, de nó 

impósició n y de atenció n a lós própiós prejuiciós. Se trabajara  asimismó el 

intercambió óral en trabajós grupales, la capacidad de sintetizar y expóner cón las 

própias palabras las cónclusiónes del grupó y la expósició n individual de 

cóntenidós selecciónadós teniendó en cuenta lós própiós intereses e inquietudes.  

– Se invitara  a lós alumnós emplear los medios audiovisuales y las tecnologías de 

la información y comunicación, tantó para la bu squeda de infórmació n cómó 

para la expósició n de cóntenidós. 

– En la dina mica de trabajó se pótenciara  la cónvivencia, la participació n, el dia lógó y 

la resólució n pací fica de lós cónflictós. De esta fórma, la educación social y cívica 

atravesara  tódó el prócesó de ensen anza-aprendizaje. Se trabajara  el cónócimientó, 

la puesta en pra ctica y el apreció pór lós valóres cónstituciónales y las nórmas 

ba sicas de cónvivencia que pósibilitan el ejercició de una ciudadaní a respónsable. 

– Se favórecera  el cónócimientó, la comprensión y el respeto de las diferentes 

culturas y cosmovisiones y de su módó de vivir la dimensió n religiósa. En tódó 

mómentó se partira  de la igualdad de derechos y oportunidades entre hómbres 

y mujeres y de la nó discriminació n de las persónas en funció n de su órientació n 

sexual , capacidades diferentes, raza, cultura, religió n, póbreza ó cualquier ótró 

factór de exclusió n. Sin esta base de respetó y respónsabilidad en la cónvivencia 

humana, la dimensió n espiritual y/ó religiósa queda vací a. 

– La educación ambiental estara  í ntimamente unida a la educació n sócial y cí vica. 

Se trabajara  la impórtancia del cuidadó del planeta cómó casa cómu n de la 

humanidad y la respónsabilidad en el usó de lós recursós, así  cómó la tóma de 

cónciencia del impactó sócial y ambiental de nuestras decisiónes cótidianas. Una 

espiritualidad, una religiósidad que nó tenga en cuenta la respónsabilidad e tica y 

ecóló gica es, igualmente, una espiritualidad vací a. 
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– Se pótenciara  el autócónócimientó, la autócónfianza y el amór a en sí  misma/ó 

cómó cóndiciónes igualmente indispensables para una aute ntica relació n cón la 

dimensió n espiritual / religiósa. Asimismó, dicha relació n cónsigó mismó/a  es la 

base de la creatividad y la iniciativa emprendedora. Se fómentara  y valórara  el 

ha bitó de trabajó, esfuerzó y respónsabilidad. Se valórara n y hónrara n las 

diferencias de persónalidad, capacidades y cara cter entre lós alumnós cómó fuente 

de riqueza y cómplementariedad. Se favórecera  la elecció n de temas de trabajó 

grupales ó individuales y la creatividad en el módó de investigar y de expóner lós 

resultadós del trabajó.   

 

5. Materiales y recursos didácticos en la etapa. 
 

➢ Librós de textó 

◦ En 1º de ESO se usara  el libró Religión Católica 1 ESO de SM 

◦ En 2º de ESO se usara  el libró Religión Católica 2 ESO de SM 

◦ En  3º de ESO, se usara  el libró Religión Católica 3 ESO de SM 

◦ En  4º de ESO, se usara  el libró Religión Católica 4 ESO de SM 

➢ Lós alumnós y alumnas debera n dispóner de un cuadernó de clase en el que 
ira n reflejandó el trabajó persónal a ló largó de cada evaluació n.  

➢ Se trabajara  cón distintós tipós de textós: Biblia, dócumentós del Cóncilió 
Vaticanó, II, textós del magisterió de la Iglesia,, catecismó de la Iglesia 
cató lica, textós de prensa... 

➢ Se usara  el móbiliarió del aula jugandó cón su dispósició n para adaptarse a las 
actividades que se este n llevandó a cabó: trabajó individual, pór parejas, pór 
pequen ós grupós, presentaciónes en el grupó clase... 

➢ Se empleara n asimismó lós recursós tecnóló gicós dispónibles en el Centró: 

◦ órdenadór y próyectór de aula. 

◦ Aula de infórma tica ó tablets del centró cuandó este n dispónibles.  

➢ Para mótivació n de algunós temas pódra n utilizarse fragmentós de pelí culas ó 
mu sica. 

➢ Se invitara  a lós alumnós y alumnas a hacer usó de las nuevas tecnólógí as tantó 
para la investigció n en aspectós cóncretós cómó para la elabóració n y presentació n 
de próducciónes. 

➢ La prófesóra pódra  cólgar materiales en internet e invitar a lós alumnós a su 
descarga y usó. 

➢ Pódra  emplearse tambie n recursós materiales cómó cartulinas, rótuladóres, 
pinturas, etc, para las próducciónes y presentaciónes de lós alumnós y alumnas, 
tantó individuales cómó de grupó. 
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6. Actividades extraescolares y complementarias de las materias del 

departamento en la etapa. 
 

 Cómó actividades cómplementarias pódra n realizarse algunas de las siguientes: 

• Charlas y/ó talleres sóbre aspectós relaciónadós cón la tema tica de la materia. Pór 
ejempló: cónócimientó de la realidad eclesial del entórnó, de la dió cesis ó de la 
Iglesia universal; temas relaciónadós cómprómisó sócial, e ticó y medióambiental de 
lós cristianós y cristianas; acercamientó a ótras tradiciónes espirituales, u ótrós 
temas relaciónadós cón la tema tica de la materia en lós diferentes cursós.  

• Actividades “Belen hóy”, “Pasió n hóy” y “Pascua hóy, cón la pósibilidad, segu n la 
dispónibilidad del Centró, de expóner en el córchó de la entrada las realizaciónes de 
lós alumnós y alumnas. 

• Audiciónes en clase de mu sica religiósa de distintas e pócas, en dia lógó cón la 
prófesóra de Mu sica. 

• Recuperació n e interpretació n de villancicós tradiciónales castellanós y/ó en ótras 
lenguas. 

• Cólabóració n, en la medida de ló pósible, cón ótrós departamentós, favóreciendó así  
la integració n entre lós distintós saberes. 

 

Cómó actividades extraescólares pódra n realizarse algunas de las siguientes: 

• Visita a alguna realidad eclesial del entórnó: parróquia, Ca ritas... 

• Pósibilidad de realizar un campó de trabajó e inmersió n en la vida móna stica en el 
Mónasterió de Suesa (cantabria) ó en Taize  (Francia). Esta actividad estara  sujeta a 
lós criteriós de cónveniencia que valóre en equipó dócente, a la dispónibilidad del 
prófesóradó y al intere s, capacidad y respónsabilidad móstradós pór las alumnas y 
alumnós interesadós. 

• Cólabóració n, en la medida de ló pósible, cón ótrós departamentós, favóreciendó 

así  la integració n entre lós distintós saberes 

 

7. Criterios, procedimientos e instrumentos generales de evaluación y 

calificación de las materias del departamento en la etapa. 

7.1. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación durante el curso en 

evaluación continua, para aquellos a los que no se les pueda aplicar ésta, y criterios 

generales de la prueba extraordinaria en la etapa. 

 

Lós criteriós de evaluació n, así  cómó lós esta ndares de aprendizaje evaluables, vienen 

marcadós pór ley  para cada cursó de la etapa. Se desarróllan infra en lós apartadós 

córrespóndientes a la prógramació n especí fica de cada materia de la etapa.  
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A nivel general, adema s de ló establecidó especí ficamente para cada cursó, se tendra n en 

cuenta lós siguientes aspectós, sin lós cuales nó es pósible alcanzar lós óbjetivós generales 

de la ESO. 

– La asistencia a clase cón puntualidad y cón tódó el material necesarió para el 

trabajó. 

– La participació n activa en el prócesó de aprendizaje, la realizació n de las 

actividades de cada unidad, tantó individuales cómó grupales, dentró y fuera 

del alula. 

– La capacidad de silenció, atenció n y respetó durante las intervenciónes de la 

prófesóra y de sus cómpan erós, cón respetó a lós turnós de palabra. 

– El respetó a lós cómpan erós, a la prófesóra y al prócesó de aprendizaje del 

grupó. 

 

1. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación durante el curso en  

EVALUACIÓN CONTINUA. 

En el prócesó de evaluació n cóntinua, la recógida de lós datós necesariós para valórar cón 

la ma xima óbjetividad el lógró de lós esta ndares de aprendizaje establecidós se realizara  

mediante lós siguientes instrumentós: 

➢ Registro de actuaciones en el aula. Recógera  lós siguientes aspectós: 

– La asistencia a clase cón el material necesarió y la puntualidad. 

– La actitud y cómpórtamientó en clase, la participació n  activa, la escucha a la 

prófesóra y cómpan erós, el respetó al turnó de palabra y la cólabóració n cón 

sus cómpan erós. 

– La realizació n de las actividades, tantó individuales cómó en grupó. 

➢ El cuaderno de clase de cada alumnó/a. Recóge el trabajó persónal y diarió, tantó 

en el aula cómó fuera de ella. 

➢ La realizació n de producciones en las que se pueden emplear distintós mediós de 

expresió n: el ensayó, la expósició n óral, el cóllage, el mural, la encuesta, la 

teatralizació n, el có mic, la mu sica, lós mediós audióvisuales, el pówer póint, etc.  En 

principió, se realizara  una pór cada evaluació n. 

➢  Pruebas escritas:  en principió, una pór evaluació n 

Lós datós recógidós a trave s de lós distintós instrumentós de evaluació n sera n calificadós a 

partir del siguiente baremó: 



PROGRAMACIO N DIDA CTICA DE RELIGIO N CATO LICA 2019/20 

 

16  

 

A) Prueba escrita: 40% de la nóta tótal. 

B) Realizació n de próducciónes: 20% de la nóta tótal 

C) Registró de actuaciónes en el aula y revisió n del cuadernó de clase: 40% de la nóta 

tótal. 

El incumplimientó sistema ticó de unó ó variós de lós aspectós que se detallan a 

cóntinuació n pódra  supóner la pe rdida de parte ó de tódó el  40% asignadó al 

apartadó C): 

1. El trabajó cóntinuó y diarió en las sesiónes de la materia, favóreciendó el prócesó 

de aprendizaje y el apróvechamientó de lós materiales y recursós dida cticós.  

2. Esfuerzó e intere s hacia la materia, móstrandó un apróvechamientó de las clases y 

del trabajó en casa, asistiendó cón puntualidad, móstrandó un cómpórtamientó 

adecuadó yrespetandó a cómpan erós y cómpan eras, de la prófesóra y de lós dema s 

miembrós de la cómunidad educativa. 

3. Justificació n de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia nó justificada 

cóntara  cómóun negativó. La suma de cincó negativós supóndra  perder un puntó 

en la evaluació n. 

4. Participació n en las actividades de grupó cón espí ritu cólabóradór. 

Cada vez que el alumnó/a incumpla de módó manifiestó algunó de lós aspectós sen aladós 

sera  apercibidó cón un negativó. La suma de cincó negativós supóndra  perder un puntó; la 

pe rdida tótal de puntós en este apartadó implicara  el cóntar cón un 0 en el 40% de la nóta 

asignada al apartadó C en la evaluació n que córrespónda. Se cónsiderara  cómó un 

atenuante córregir la actitud negativa una vez haya sidó nótificada pór el prófesór y un 

agravante la actitud negativa reiterada. 

El alumnadó que nó entregue la próducció n córrespóndiente al 20% de la calificació n, ó nó 

la entregue en la fecha prevista (salvó causa justificada), óbtendra  un 0 en ese apartadó. 

Aquel alumnadó sóbre el que se detecten pruebas de cópia en la realizació n de una prueba 

escrita, óbtendra  en la misma una calificació n de ceró, que cómputara  para esa prueba 

escrita a tódós lós efectós previstós en la evaluació n. 

Para superar la materia en cada evaluació n debera  alcanzarse una calificació n igual ó 

superiór a 5.  En  el casó de que la nóta media de la evaluació n sea un nu meró decimal, se 

descartara n las de cimas en el bóletí n infórmativó, peró se cónsiderara n de cara a la media 

final. 

La calificació n en la evaluació n final  sera  la media de las calificaciónes óbtenidas en las 

tres evaluaciónes. 
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2. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación durante el curso para 

el ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Ló relativó a la pe rdida del derechó a la evaluació n cóntinua se ajustara  a ló establecidó 

pór nórma en  la Orden 2398/2016. 

Lós alumnós y alumnas a lós que nó se les pueda aplicar la evaluació n cóntinua sera n 

evaluadós a partir de: 

A) la realizació n de una prueba escrita, cuya calificació n supóndra  el 60% de la 

calificació n glóbal. 

B) La entrega de actividades y/ó de una próducció n sóbre un tema previamente 

acórdadó cón la prófesóra, cuya calificació n supóndra  el 40% de la calificació n 

tótal. 

En el casó de que dichós alumnós y alumnas nó hicieran entrega de las actividades y/ó de 

la próducció n, la prueba escrita supóndra  el 100% de la calificació n. 

 

3. CRITERIOS GENERALES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En la fecha que la administració n cómunique se celebrara  una prueba extraórdinaria, en la 

que se aplicara n lós criteriós de evaluació n y lós esta ndares de aprendizaje que cónstan en 

el curriculum ófical de la materia. Para superar esta prueba debera  óbtenerse una 

calificació n igual ó superiór a 5 sóbre 10. 

 

7.2. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso en la etapa. 

 

 Para lós alumnós y alumnas que nó hayan superadó una evaluació n se própóndra n 

actividades y/ó pruebas escritas para superar la asignatura antes de la evaluació n final 

órdinaria. Lós cóntenidós de dichas actividades ó pruebas se establecera n en funció n de 

aquellas unidades dida cticas en las cuales el alumnó/a nó haya alcanzadó lós óbjetivós 

establecidós. 

 

7.3. Sistemas generales de recuperación de las  materias del departamento 

pendientes de cursos anteriores en la etapa. 

 

 Lós alumnós y alumnas que tengan pendiente la materia de Religió n de cursós 

anterióres tendra n la pósibilidad de recuperarla mediante la superació n de una prueba 

escrita de cara cter glóbal y/ó la entrega de una próducció n cuya fecha sera  determinada y 
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ópórtunamente publicitada pór el equipó dócente. La prófesóra de la materia les facilitara   

las ópórtunas órientaciónes relativas a dicha prueba escrita y/ó a la próducció n 

córrespóndiente. 
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B) PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS MATERIAS DE LA ETAPA 

ESO 

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LA MATERIA RELIGIÓN 1º ESO 

1. Organización y secuenciación de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y adquisición de competencias de la materia Religión 1º 

ESO 

A cóntinuació n se presenta la córrelació n entre lós cóntenidós, lós criteriós de evaluació n y 

lós esta ndares de aprendizaje evaluables de acuerdó cón el currí culó óficial de la materia 

(Resólució n de 11 de febreró de 2015, de la Direcció n General de Evaluació n y 

Cóóperació n Territórial, pór la que se publica el currí culó de la ensen anza de Religió n 

Cató lica de la Educació n Primaria y de la Educació n Secundaria Obligatória).  

Bloque 1. El sentido religioso del ser humano 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La realidad creada y 

los acontecimientos 

son signo de Dios. 

1. Reconocer y valorar que la 

realidad es don de Dios. 

2. Identificar el origen divino 

de la realidad. 

3. Contrastar el origen de la 

creación en los diferentes 

relatos religiosos acerca de la 

creación. 

4. Diferenciar la explicación 

teológica y científica de la 

creación. 

1.1 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. 

2.1 Argumenta el origen del 

mundo y la realidad como fruto del 

designio amoroso de Dios. 

3.1 Relaciona y distingue, 

explicando con sus palabras, el 

origen de la creación en los relatos 

míticos de la antigüedad y el relato 

bíblico. 

4.1 Conoce y señala las diferencias 

entre la explicación teológica y 

científica de la creación. 

4.2 Respeta la autonomía existente 

entre las explicaciones, teológica y 

científica, de la creación. 
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Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La historia de Israel: 

elección, alianza, 

monarquía y 

profetismo. 

1. Conocer, contrastar y 

apreciar los principales 

acontecimientos de la historia 

de Israel. 

2. Señalar e identificar los 

diferentes modos de 

comunicación que Dios ha 

usado en las distintas etapas 

de la historia e Israel. 

3. Distinguir y comparar el 

procedimiento con el que 

Dios se manifiesta en las 

distintas etapas de la historia 

de Israel. 

1.1 Conoce, interpreta y construye 

una línea del tiempo con los 

principales acontecimientos y 

personajes de la historia de Israel. 

1.2 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. 

3.1 Recuerda y explica 

constructivamente, de modo oral o 

por escrito, acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para con el 

pueblo de Israel. 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
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La divinidad y 

humanidad de Jesús. 

Los evangelios: 

testimonio y anuncio. 

Composición de los 

evangelios. 

1. Distinguir en Jesús los 

rasgos de su naturaleza divina 

y humana. 

2. Identificar la naturaleza y 

finalidad de los evangelios. 

3. Conocer y comprender el 

proceso de formación de los 

evangelios. 

1.1 Identifica y clasifica de manera 

justificada las diferencias entre la 

naturaleza divina y humana de 

Jesús en los relatos evangélicos. 

1.2 Se esfuerza por comprender las 

manifestaciones de ambas 

naturalezas expresadas en los 

relatos evangélicos. 

2.1 Reconoce a partir de la lectura 

de los textos evangélicos los 

rasgos de la persona de Jesús y 

diseña su perfil. 

3.1 Ordena y explica con sus 

palabras los pasos del proceso 

formativo de los evangelios. 

 

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

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La Iglesia, presencia 

de Jesucristo en la 

historia. 

El Espíritu Santo 

edifica 

continuamente la 

Iglesia. 

1. Comprender la presencia 

de Jesucristo hoy en la 

Iglesia. 

2. Reconocer que la acción 

del Espíritu Santo da vida a la 

Iglesia. 

1.1 Señala y explica las distintas 

formas de presencia de Jesucristo 

en la Iglesia: sacramentos, palabra 

de Dios, autoridad y caridad. 

2.1 Conoce y respeta que los 

sacramentos son acción del 

Espíritu para construir la Iglesia. 

2.2 Asocia la acción del Espíritu en 

los sacramentos con las distintas 

etapas y momentos de la vida. 

2.3 Toma conciencia y aprecia la 

acción del Espíritu para el 

crecimiento de la persona. 

 

Cada unó de lós esta ndares de aprendizaje permite evaluar la adquisició n de las 

cómpetencias ba sicas de la etapa, tal cómó se recóge en la siguiente tabla: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMC

T 

CD AA CSC SIE

E 

CEC 

RE1.

1.1 
1.1 Expresa por escrito sucesos imprevisto en los X  X X X  X 
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que ha reconoce que la realidad es dada. 

RE1.

1.2 
1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, 

sucesos y situaciones en las que queda de 

manifiesto que la realidad es don de Dios. 

   X X X  

RE1.

2.1 
2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad 

como fruto del designio amoroso de Dios. 
X     X X 

RE1.

3.1 
3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus 

palabras, el origen de la creación en los relatos 

míticos de la antigüedad y el relato bíblico. 

X  X    X 

RE1.

4.1 
4.1 Conoce y señala las diferencias entre la 

explicación teológica y científica de la creación. 
X X  X   X 

RE1.

4.2 
4.2 Respeta la autonomía existente entre las 

explicaciones, teológica y científica, de la creación. 
X X  X   X 

RE2.

1.1 
1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del 

tiempo con los principales acontecimientos y 

personajes de la historia de Israel. 

 X X X   X 

RE2.

1.2 
1.2 Muestra interés por la historia de Israel y 

dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 

historia para la humanidad. 

X  X X  X X 

RE2.

2.1 
2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y 

palabras de Dios en los que identifica la 

manifestación divina. 

X   X    

RE2.

3.1 
3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo 

oral o por escrito, acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 

X    X X  

RE3.

1.1 
1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las 

diferencias entre la naturaleza divina y humana de 

Jesús en los relatos evangélicos. 

X  X X X   

RE3.

1.2 
1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones 

de ambas naturalezas expresadas en los relatos 

evangélicos. 

X  X X X   

RE3.

2.1 
2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos 

evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y 

diseña su perfil. 

X    X X X 

RE3.

3.1 
3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del 

proceso formativo de los evangelios. 
X   X   X 

RE4.

1.1 
1.1 Señala y explica las distintas formas de 

presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, 

palabra de Dios, autoridad y caridad. 

X    X  X 

RE4.

2.1 
2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son 

acción del Espíritu para construir la Iglesia. 
  X  X X X 

RE4.

2.2 
2.2 Asocia la acción del espíritu en los sacramentos      X X 
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con las distintas etapas y momentos de la vida. 

RE4.

2.3 
2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu 

para el crecimiento de la persona. 
  X  X X X 

 

COMPETENCIAS CLAVE:   
• CL:Competencia lingüística  
• CMCT:Competencia matemática y en ciencia y tecnología 
• CD: Competencia digital  
• AA: Aprender a aprender  
• CSC: Competencia social y cívica  
• SIEE:Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
• CEC:Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

Lós elementós anterióres de desarróllara n a ló largó del cursó en  9 unidades dida cticas:  

 

➢ Blóque 1: El sentidó religiósó del ser humanó 

• Unidad 1. 

• Unidad 2.   

➢ Blóque 2: La Revelació n: Diós interviene en la história. 

• Unidad 3. 

• Unidad 4. 

➢ Blóque 3:Jesucristó, cumplimientó de la história de la salvació n  

• Unidad 5. 

• Unidad 6. 

➢ Blóque 4: Permanencia de Jesucristó en la história: la Iglesia 

• Unidad 7. 

• Unidad 8. 

• Unidad 9. 
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En principió, peró siempre cón la flexibilidad necesaria para adaptarse al ritmó del 

prócesó de aprendizaje del gruó, las unidades se secuenciara n a ló largó del cursó del 

siguiente módó: 

➔ Primer trimestre: unidades 1, 2 y 3. 

➔ Segundó trimestre: unidades 4, 5 y 6. 

➔ Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9 

 

2. Criterios específicos de calificación y recuperación en la materia (si procede)  

 

 

3. Otros aspectos específicos para la materia no recogidos en el apartado de 

aspectos generales 
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PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LA MATERIA RELIGIÓN 2º ESO 

1. Organización y secuenciación de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y adquisición de competencias de la materia 

 

A cóntinuació n se presenta la córrelació n entre lós cóntenidós, lós criteriós de evaluació n y 

lós esta ndares de aprendizaje evaluables de acuerdó cón el currí culó óficial de la materia 

(Resólució n de 11 de febreró de 2015, de la Direcció n General de Evaluació n y 

Cóóperació n Territórial, pór la que se publica el currí culó de la ensen anza de Religió n 

Cató lica de la Educació n Primaria y de la Educació n Secundaria Obligatória).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del ser humano 

La persona 

humana, criatura 

de Dios libre e 

inteligente. 

El fundamento de 

la dignidad de la 

persona. 

El ser humano 

colaborador de la 

creación de Dios. 

1. Establecer diferencias 

entre el ser humano 

creado a imagen de Dios 

y los animales. 

2. Relacionar la condición 

de criatura con el origen 

divino. 

3. Explicar el origen de la 

dignidad del ser humano 

como criatura de Dios. 

4. Entender el sentido y la 

finalidad de la acción 

humana. 

1.1 Argumenta la dignidad del ser 

humano en relación a los otros seres 

vivos. 

2.1 Distingue y debate de forma 

justificada y respetuosa el origen del ser 

humano. 

3.1 Valora, en situaciones de su 

entorno, la dignidad de todo ser 

humano con independencia de las 

capacidades físicas, cognitivas, 

intelectuales, sociales, etc. 

4.1 Clasifica acciones del ser humano 

que respetan o destruyen la creación. 

4.2 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. 

 

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La aceptación de la 

revelación: La fe. 

1. Conocer y aceptar que 

Dios se revela en la 

historia. 

1.1 Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de Israel e 
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Origen, composición 

e interpretación de 

los Libros Sagrados. 

2. Comprender y valorar 

que la fe es la respuesta a 

la iniciativa salvífica de 

Dios. 

3. Conocer y definir la 

estructura y organización 

de la Biblia. 

4. Conocer y respetar los 

criterios del magisterio de 

la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

5. Reconocer en la 

inspiración el origen de la 

sacralidad del texto 

bíblico. 

identifica y analiza la respuesta de fe en 

ellos. 

2.1 Se interesa por conocer y valora la 

respuesta de fe al Dios que se revela. 

3.1 Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los 

Libros Sagrados mostrando interés por 

su origen divino. 

4.1 Lee, localiza y esquematiza los 

criterios recogidos en la Dei Verbum en 

torno a la interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios. 

5.1 Distingue y señala en textos bíblicos 

la presencia de un Dios que se 

comunica, justificando en el grupo la 

selección de los textos. 

5.2 Conoce y justifica por escrito la 

existencia en los Libros Sagrados del 

autor divino y el autor humano. 

 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Dios se revela en 

Jesucristo. Dios uno 

y trino. 

El Credo, síntesis de 

la acción salvífica de 

Dios en la historia. 

1. Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la Divinidad 

en la revelación de Jesús. 

2. Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la dimensión 

relacional humana. 

3. Descubrir el carácter 

histórico de la 

formulación de Credo 

cristiano. 

4. Reconocer las verdades 

de la fe cristina presentes 

en el Credo. 

1.1 Conoce y describe las características 

del Dios cristiano. 

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza 

rasgos de las divinidades de las 

religiones politeístas y los contrasta con 

las características del Dios cristiano. 

2.1 Reconoce, describe y acepta que la 

persona humana necesita del otro para 

alcanzar su identidad a semejanza de 

Dios. 

3.1 Confecciona materiales donde se 

expresan los momentos relevantes de la 

historia salvífica y los relaciona con las 

verdades de fe formuladas en el Credo. 
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4.1 Clasifica las verdades de fe 

contenidas en el Credo y explica su 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Expansión de la 

iglesia, las primeras 

comunidades. 

Las notas de la 

Iglesia. 

1. Comprender la 

expansión del 

cristianismo a través de 

las primeras comunidades 

cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia 

es una, santa, católica y 

apostólica. 

1.1 Localiza en el mapa los lugares de 

origen de las primeras comunidades 

cristianas y describe sus características. 

1.2 Reconstruye el itinerario de los 

viajes de San Pablo y explica con sus 

palabras la difusión del cristianismo en 

el mundo pagano. 

2.1 Describe y valora la raíz de la 

unidad y santidad de la Iglesia. 

2.2 Elabora materiales, utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la 

Iglesia. 

 

Cada unó de lós esta ndares de aprendizaje permite evaluar la adquisició n de las 

cómpetencias ba sicas de la etapa, tal cómó se recóge en la siguiente tabla: 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
          COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.

1 
1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros s

eres vivos. 
X   X X   

RE1.2.

1 
2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen d

el ser humano. 
X    X X  

 

RE1.3.

1 

3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo s

er humano con independencia de las capacidades físicas, cog

nitivas, intelectuales, sociales, etc. 

    

X 

 

X 

  

X 

 

RE1.4.

1 

4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la c

reación. Cambios para potenciar los derechos humanos, la convive

ncia, el progreso y la paz. 

     

X 

 

X 

 

X 

 

RE1.4.

2 

4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su cent

ro educativo en el que se incluyan al menos cinco necesidades y la

s posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo. 

  

X 

    

X 

 

 

RE2.1.

1 

1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e ide

ntifica y analiza la respuesta de fe en ellos. 
 

X 

   

X 

   

X 

RE2.2.

1 
2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que s

e revela. 
   X  X X 
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RE2.3.

1 

3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamental

es de los Libros Sagrados mostrando interés por su origen divino. 
 

X 

      

X 

 

RE2.4.

1 

4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Ver

bum en torno a la interpretación de la Biblia valorándolos como ne

cesarios. 

 

X 

     

X 

 

 

RE2.5.

1 

5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Di

os que se comunica, justificando en el grupo la selección de lo

s textos. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

 

RE2.5.

2 

5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrad

os del autor divino y el autor humano. 
 

X 

   

X 

   

RE3.1.

1 
1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano. X      X 

 

RE3.1.

2 

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de la

s religiones politeístas y los contrasta con las características del Di

os cristiano. 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

 

RE3.2.

1 

2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita 

del otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 
 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

 

RE3.3.

1 

3.1 Confecciona materiales donde se expresan los momentos re

levantes de la historia salvífica y los relaciona con las verdades d

e fe formuladas en el Credo. 

   

X 

   

X 

 

RE3.4.

1 
4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su s

ignificado. 
X   X    

 

RE4.1.

1 

1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comun

idades cristianas y describe sus características. 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

RE4.1.

2 

1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y 

explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el 

mundo pagano. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 RE4.2.

1 
2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la

 Iglesia. 

X   X   X 

 RE4.2.

1 
2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la in

formación y la comunicación, donde se refleja la univers

alidad y apostolicidad de la Iglesia. 

  X   X X 

 
 
COMPETENCIAS CLAVE:   

• CL:Competencia lingüística  
• CMCT:Competencia matemática y en ciencia y tecnología 
• CD: Competencia digital  
• AA: Aprender a aprender  
• CSC: Competencia social y cívica  
• SIEE:Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
• CEC:Conciencia y expresiones culturales. 

 

Lós elementós anterióres de desarróllara n a ló largó del cursó en  9 unidades dida cticas: 

 

➢ Blóque 1: El sentidó religiósó del ser humanó 
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• Unidad 1: ¿Quie nes sómós? 

• Unidad 2.  Abiertós a Diós 

➢ Blóque 2: La Revelació n: Diós interviene en la história. 

• Unidad 3. Diós se da a cónócer 

• Unidad 4. La fe de un puebló 

➢ Blóque 3:Jesucristó, cumplimientó de la história de la salvació n  

• Unidad 5. Cómó nósótrós 

• Unidad 6. Un Diós que es relació n 

➢ Blóque 4: Permanencia de Jesucristó en la história: la Iglesia 

• Unidad 7. Lós órí genes del cristianismó 

• Unidad 8. Id pór tódó el mundó 

• Unidad 9.  Prótagónista en el Imperió 

En principió, peró siempre cón la flexibilidad necesaria para adaptarse al ritmó del 

prócesó de aprendizaje del gruó, las unidades se secuenciara n a ló largó del cursó del 

siguiente módó: 

➔ Primer trimestre: unidades 1, 2 y 3. 

➔ Segundó trimestre: unidades 4, 5 y 6. 

➔ Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9 

 

2. Criterios específicos de calificación y recuperación en la materia (si procede)  

 

Todo como se ha indicado supra 

 

3. Otros aspectos específicos para la materia no recogidos en el apartado de 

aspectos generales 

 

Está todo reccogido 
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PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LA MATERIA RELIGIÓN 3º ESO 

1. Organización y secuenciación de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y adquisición de competencias de la materia 

 

A cóntinuació n se presenta la córrelació n entre lós cóntenidós, lós criteriós de evaluació n y 

lós esta ndares de aprendizaje evaluables de acuerdó cón el currí culó óficial de la materia 

(Resólució n de 11 de febreró de 2015, de la Direcció n General de Evaluació n y 

Cóóperació n Territórial, pór la que se publica el currí culó de la ensen anza de Religió n 

Cató lica de la Educació n Primaria y de la Educació n Secundaria Obligatória).  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La naturaleza humana 

desea el Infinito. 

La búsqueda de 

sentido en la 

experiencia de la 

enfermedad, la 

muerte, el dolor, etc. 

1. Reconocer el deseo de 

plenitud que tiene la persona. 

2. Comparar razonadamente 

distintas respuestas frente a la 

finitud del ser humano. 

1.1 Expresa y comparte en grupo 

situaciones o circunstancias en las 

que reconoce la exigencia humana 

de felicidad y plenitud. 

2.1 Analiza y valora la 

experiencia personal frente a 

hechos bellos y dolorosos. 

2.2 Selecciona escenas de 

películas o documentales que 

muestran la búsqueda de sentido. 

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La ruptura del hombre 

con Dios por el 

pecado. 

El relato bíblico del 

pecado original. 

1. Descubrir que el pecado 

radica en el rechazo a la 

intervención de Dios en la 

propia vida. 

2. Distinguir la verdad 

revelada del ropaje literario en 

el relato del Génesis. 

1.1 Identifica, analiza y comenta 

situaciones actuales donde se 

expresa el pecado como rechazo o 

suplantación de Dios. 

2.1 Analiza el texto sagrado 

diferenciando la verdad revelada 

del ropaje literario y recrea un 

relato de la verdad revelada sobre 
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el pecado original con lenguaje 

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

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La persona 

transformada por el 

encuentro con Jesús. 

1. Reconocer y apreciar que el 

encuentro con Cristo cambia la 

forma de comprender el 

mundo, la historia, la realidad, 

las personas, etc. 

2. Comprender que la 

pertenencia a Cristo conlleva 

una nueva forma de 

comportarse en la vida. 

1.1 Busca y selecciona biografía 

de conversos. 

1.2 Expresa juicios respetuosos 

sobre la novedad que el encuentro 

con Cristo ha introducido en la 

forma de entender el mundo, 

según las biografías 

seleccionadas. 

2.1 Crea y comparte textos, 

videos clip, cortos, para describir 

las consecuencias que en la vida 

de los cristianos ha supuesto el 

encuentro con Cristo. 

 

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

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La Iglesia, lugar de 

encuentro con Cristo. 

Experiencia de 

plenitud en el 

encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe 

genera una cultura. 

1. Tomar conciencia del 

vínculo indisoluble entre el 

encuentro con Cristo y la 

pertenencia a la Iglesia. 

2. Valorar críticamente la 

experiencia de plenitud que 

promete Cristo. 

3. Identificar en la cultura la 

riqueza y la belleza que genera 

la fe. 

1.1 Busca, selecciona y presenta 

justificando la experiencia de una 

persona que ha encontrado a 

Cristo en la Iglesia. 

2.1 Escucha testimonios de 

cristianos y debate con respeto 

acerca de la plenitud de vida que 

en ellos se expresa. 

3.1 Demuestra mediante ejemplos 

previamente seleccionados que la 

experiencia cristiana ha sido 

generadora de cultura a lo largo 

de la historia. 

3.2 Defiende de forma razonada la 

influencia de la fe en el arte, el 

pensamiento, las costumbres, la 

salud, la educación, etc. 
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Cada unó de lós esta ndares de aprendizaje permite evaluar la adquisició n de las 

cómpetencias ba sicas de la etapa, tal cómó se recóge en la siguiente tabla: 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 

CL CM

CT 

CD AA CS

C 

SI

EE 

CE

C 

RE1.

1.1 
1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o 

circunstancias en las que reconoce la exigencia humana de 

felicidad y plenitud. 

X  X X X X  

RE1.

2.1 
2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos 

bellos y dolorosos. 
X  X X X X  

RE1.

2.2 
2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que 

muestran la búsqueda de sentido. 
X  X X X X X 

RE2.

1.1 
1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde 

se expresa el pecado como rechazo o suplantación de Dios. 
X X  X X  X 

RE2.

2.1 
 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. 

X   X X X X 

RE3.

1.1 
1.1 Busca y selecciona biografía de conversos. 

 

X  X X X  X 

RE3.

1.2 
1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el 

encuentro con Cristo ha introducido en la forma de 

entender el mundo, según las biografías seleccionadas. 

X  X X X  X 

RE3.

2.1 
2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para 

describir las consecuencias que en la vida de los cristianos 

ha supuesto el encuentro con Cristo. 

X  X X  X  

RE4.

1.1 
1.1 Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia 

de una persona que ha encontrado a Cristo en la Iglesia. 
X   X X X  

RE4.

2.1 
2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto 

acerca de la plenitud de vida que en ellos se expresa. 
X   X X   

RE4.

3.1 
3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente 

seleccionados que la experiencia cristiana ha sido 

generadora de cultura a lo largo de la historia. 

X X  X X  X 

RE4.

3.2 
3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el 

arte, el pensamiento, las costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

X X  X X  X 

 

COMPETENCIAS CLAVE:   
• CL:Competencia lingüística  
• CMCT:Competencia matemática y en ciencia y tecnología 
• CD: Competencia digital  
• AA: Aprender a aprender  
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• CSC: Competencia social y cívica  
• SIEE:Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
• CEC:Conciencia y expresiones culturales. 

 

Lós elementós anterióres de desarróllara n a ló largó del cursó en  9 unidades dida cticas: 

➢ Blóque 1: El sentidó religiósó del ser humanó 

• Unidad 1. En busca de la felicidad 

• Unidad 2.  Nó tódó es felicidad 

➢ Blóque 2: La Revelació n: Diós interviene en la história. 

• Unidad 2. Nó tódó es felicidad 

➢ Blóque 3: Jesucristó, cumplimientó de la história de la salvació n  

• Unidad 3. Elegir bien, elegir el bien 

• Unidad 4. El cristianó busca hacer el bien 

• Unidad 5. Ser discí puló de Jesu s 

➢ Blóque 4: Permanencia de Jesucristó en la história: la Iglesia 

• Unidad 6. Pertenecer al grupó de lós discí pulós de Jesu s 

• Unidad 9.  Testigós de la felicidad 

En principió, peró siempre cón la flexibilidad necesaria para adaptarse al ritmó del 

prócesó de aprendizaje del gruó, las unidades se secuenciara n a ló largó del cursó del 

siguiente módó: 

➔ Primer trimestre: unidades 1 y 2 

➔ Segundó trimestre: unidades 3, 4, 5 

➔ Tercer trimestre: unidades 6 y 9 

 

2. Criterios específicos de calificación y recuperación en la materia (si procede)  

 

Todo como supra, criterios generales de evaluación y calificación 
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3. Otros aspectos específicos para la materia no recogidos en el apartado de 

aspectos generales 
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PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LA MATERIA RELIGIÓN 4º ESO 

1. Organización y secuenciación de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y adquisición de competencias de la materia 

 

A cóntinuació n se presenta la córrelació n entre lós cóntenidós, lós criteriós de evaluació n y 

lós esta ndares de aprendizaje evaluables de acuerdó cón el currí culó óficial de la materia 

(Resólució n de 11 de febreró de 2015, de la Direcció n General de Evaluació n y 

Cóóperació n Territórial, pór la que se publica el currí culó de la ensen anza de Religió n 

Cató lica de la Educació n Primaria y de la Educació n Secundaria Obligatória). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Blóque 1. El sentidó religiósó del hómbre 

Las religiónes: 
bu squeda del sentidó 
de la vida. 

Plenitud en la 
experiencia religiósa: la 
revelació n de Diós en la 
história. 

1. Cónócer lós principales 
rasgós cómunes de las 
religiónes. 

2. Cómparar y distinguir la 
intervenció n de Diós en la 
história de lós intentós 
humanós de respuesta a la 
bu squeda de sentidó. 

1.1 Identifica y clasifica lós rasgós 
principales (ensen anza, 
cómpórtamientó y cultó) en las 
religiónes mónóteí stas. 

1.2 Busca infórmació n y presenta 
al grupó las respuestas de las 
distintas religiónes a las preguntas 
de sentidó. 

2.1 Razóna pór que  la revelació n 
es la plenitud de la experiencia 
religiósa. 

2.2 Analiza y debate las 
principales diferencias entre la 
revelació n de Diós y las religiónes. 

Blóque 2. La revelació n: Diós interviene en la história 

La fidelidad de Diós a la 
alianza cón el ser 
humanó. 

La figura mesia nica del 
Siervó de Yhwh. 

1. Recónócer y valórar las 
acciónes de Diós fiel a ló largó 
de la história. 

2. Cómparar y apreciar la 
nóvedad entre el Mesí as 
sufriente y el Mesí as pólí ticó. 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Diós que 
encuentra en la história de Israel. 

1.2 Tóma cónciencia y agradece 
lós mómentós de su história en lós 
que recónóce la fidelidad de Diós. 

2.1 Identifica, clasifica y cómpara 
lós rasgós del Mesí as sufriente y el 
Mesí as pólí ticó. 
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2.2 Se esfuerza pór cómprender la 
nóvedad del Mesí as sufriente 
cómó criterió de vida. 

Blóque 3. Jesucristó, cumplimientó de la História de la Salvació n 

La llamada de Jesu s a 
cólabórar cón E l genera 
una cómunidad. 

1. Descubrir la iniciativa de 
Cristó para fórmar una 
cómunidad que órigina la 
Iglesia. 

2. Cónócer y apreciar la 
invitació n de Jesu s a cólabórar 
en su misió n. 

1.1 Lócaliza, seleccióna y 
argumenta en textós evange licós 
la llamada de Jesu s. 

2.1 Lee de manera cómprensiva un 
evangelió, identifica y describe la 
misió n salví fica de Jesu s. 

2.2 Busca e identifica persónas 
que actualizan hóy la misió n de 
Jesu s y expóne en grupó pór que  
cóntinu an la misió n de Jesu s. 

Blóque 4. Permanencia de Jesucristó en la história: la Iglesia 

La pertenencia a Cristó 
en la Iglesia ilumina 
tódas las dimensiónes 
del ser humanó. 

La autóridad eclesial al 
servició de la verdad. 

La misió n del cristianó 
en el mundó: cónstruir 
la civilizació n del amór. 

1. Descubrir y valórar que 
Cristó genera una fórma nueva 
de usar la razó n y la libertad, y 
de expresar la afectividad de la 
persóna. 

2. Distinguir que la autóridad 
esta  al servició de la verdad. 

3. Relaciónar la misió n del 
cristianó cón la cónstrucció n 
del mundó. 

1.1 Elabóra juiciós a partir de 
testimóniós que ejemplifiquen una 
fórma nueva de usar la razó n y la 
libertad y de expresar la 
afectividad. 

1.2 Adquiere el ha bitó de 
reflexiónar buscandó el bien ante 
las elecciónes que se le ófrecen. 

1.3 Es cónsciente de las diferentes 
fórmas de vivir la afectividad y 
prefiere la que recónóce cómó 
ma s humana. 

2.1 Identifica persónas que són 
autóridad en su vida y explica 
có mó recónóce en ellas la verdad. 

2.2 Recónóce y valóra en la Iglesia 
distintas figuras que són 
autóridad, pór el servició ó pór el 
testimónió. 

2.3 Lócaliza y justifica tres 
acóntecimientós de la história en 
lós que la Iglesia ha defendidó la 
verdad del ser humanó. 

3.1. Investiga y debate sóbre las 
iniciativas eclesiales de su entórnó 
que cólabóran en la cónstrucció n 
de la civilizació n del amór. 
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Cada unó de lós esta ndares de aprendizaje permite evaluar la adquisició n de las 

cómpetencias ba sicas de la etapa, tal cómó se recóge en la siguiente tabla: 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

ESTA NDARES DE APPRENDIZAJE EVALUA

BLES 

CL CM
CT 

 

CD A
A 

CS
C 

SIE
E 

CEC 

 

RE1.1.

1 

1.1 Identifica y clasifica lós rasgós principales (ens

en anza, cómpórtamientó y cultó) en las religiónes 

mónóteí stas. 

 

X 
  

X 
 

X 
   

X 

 

RE1.1.

2 

1.2 Busca infórmació n y presenta al grupó las resp
uestas de las distintas religiónes a las preguntas d
e sentidó. 

 

X 
  

 

X 
  

 

X 

RE1.2.

1 

2.1 Razóna pór que  la revelació n es la plenitud de l

a experiencia religiósa. 
X   X    

RE1.2.

2 

2.2 Analiza y debate las principales diferencias ent

re la revelació n de Diós y las religiónes. 
X    X X X 

RE2.1.

1 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de

 Diós que encuentra en la história de Israel. 

   X   X 

RE2.1.

2 

1.2 Tóma cónciencia y agradece lós mómentós de 

su história en lós que recónóce la fidelidad de Dió

s. 

   X  X  

RE2.2.

1 

2.1 Identifica, clasifica y cómpara lós rasgós del M

esí as sufriente y el Mesí as pólí ticó. 
X      X 

RE2.2.

1 

2.2 Se esfuerza pór cómprender la nóvedad del Me

sí as sufriente cómó criterió de vida. 

   X X   

RE3.1.

1 

1.1 Lócaliza, seleccióna y argumenta en textós eva

nge licós la llamada de Jesu s. 
X   X    

RE3.2.

1 

2.1 Lee de manera cómprensiva un evangelió, iden

tifica y describe la misió n salví fica de Jesu s. 
X    X   

 

RE3.2.

2 

2.2 Busca e identifica persónas que actualiz

an hóy la misió n de Jesu s y expóne en grup

ó pór que  cóntinu an la misió n de Jesu s. 

 

X 
    

X 
 

X 
 

 

RE4.1.

1 

1.1 Elabóra juiciós a partir de testimóniós qu
e ejemplifiquen una fórma nueva de usar la ra
zó n y la libertad y de expresar la afectividad. 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 
 

X 

RE4.1.

2 

1.2 Adquiere el ha bitó de reflexiónar buscandó el 

bien ante las elecciónes que se le ófrecen. 

   X X X  

 

RE4.1.
1.3 Es cónsciente de las diferentes fórmas de vivir

 la afectividad y prefiere la que recónóce cómó m
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3 a s humana. X X X 

RE4.2.

1 

2.1 Identifica persónas que són autóridad en su vi

da y explica có mó recónóce en ellas la verdad. 
X   X X   

 

RE4.2.

2 

2.2 Recónóce y valóra en la Iglesia distintas figura
s que són autóridad, pór el servició ó pór el testim
ónió. 

    

X 
 

X 
  

X 

 

RE4.2.

3 

2.3 Lócaliza y justifica tres acóntecimientós de la 

história en lós que la Iglesia ha defendidó la verd

ad del ser humanó. 

 

X 
    

 

X 
 

X 

 

RE4.3.

1 

3.1 Investiga y debate sóbre las iniciativas eclesi

ales de su entórnó que cólabóran en la cónstrucc

ió n de la civilizació n del amór. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

X 
 

X 

 

COMPETENCIAS CLAVE:   
• CL:Competencia lingüística  
• CMCT:Competencia matemática y en ciencia y tecnología 
• CD: Competencia digital  
• AA: Aprender a aprender  
• CSC: Competencia social y cívica  
• SIEE:Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
• CEC:Conciencia y expresiones culturales. 

 

Lós elementós anterióres de desarróllara n a ló largó del cursó en  9 unidades dida cticas: 

➢ Bloque 1: El sentido religioso del ser humano 

• Unidad 1. LA RELIGIÓN 

• Unidad 2.  LAS RELIGIONES 

➢ Bloque 2: La Revelación: Dios interviene en la historia. 

• Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO 

• Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 

➢ Bloque 3:Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación 

• Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA 

• Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD 

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

• Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY 

• Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 



PROGRAMACIO N DIDA CTICA DE RELIGIO N CATO LICA 2019/20 

 

41  

 

• Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

En principió, peró siempre cón la flexibilidad necesaria para adaptarse al ritmó del 

prócesó de aprendizaje del gruó, las unidades se secuenciara n a ló largó del cursó del 

siguiente módó: 

➔ Primer trimestre: unidades 1, 2 y 3. 

➔ Segundó trimestre: unidades 4, 5 y 6. 

➔ Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9 

2. Criterios específicos de calificación y recuperación en la materia (si procede)  

 

Todo según se ha explicado supra. 

 

3. Otros aspectos específicos para la materia no recogidos en el apartado de 

aspectos generales 

 

Está todo recogido supra. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO PARA LA ETAPA 

BACHILLERATO 

A) ASPECTOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS 

DEL DEPARTAMENTO EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 

1. Contribución de las materias del departamento a los objetivos 

generales y las competencias básicas en el Bachillerato 

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno y la alumna, favorece la maduración del conjunto de sus 

dimensiones, ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera 

activa en la sociedad. 

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, contribuye al logro de una auténtica 

maduración de la persona. El carácter integral de la educación reclama una concepción 

de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que uno 

es y de lo que hace. 

La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de 

la autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición 

para afrontar el futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia 

experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias 

recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a 

respetar e interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, 

ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad 

de proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir la enseñanza de la 

religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y analizar la 

realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la 

cuestión del sentido. 

El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias y busca, 

desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, se 

esfuerza por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso 

humanizador que conlleva la educación. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los 

distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento 

para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume 

como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las 

diversas capacidades. 
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Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos 

humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en 

la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa también de conseguir en 

los alumnos una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo. 

No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar 

críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo 

y sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento 

cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así 

como el criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del 

enriquecimiento personal y cultural. 

Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

currículo de religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro 

bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe 

y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia. De 

este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, 

procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana, 

a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan estrategias y 

procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 

se adquieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la 

consecución de las competencias asignadas en el currículo de Bachillerato. 

Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 

especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a 

aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica 

encontramos los siguientes: 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la 

realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la 

dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas 

sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones 

específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del 

cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas 

que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas 

dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las 

propias ideas y sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La 

asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan 

exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las 

ajenas. 
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Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos 

de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos de cada etapa. Permite 

conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de 

trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un 

desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la 

adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de 

conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas. Por otra 

parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

 

2. Aspectos didácticos y metodológicos de las materias del 

departamento en la etapa de Bachillerato 

La nórmativa educativa derivada de la LOMCE define metódólógí a dida ctica cómó: 
«cónjuntó de estrategias, prócedimientós y acciónes órganizadas y planificadas pór el 
prófesóradó, de manera cónsciente y reflexiva, cón la finalidad de pósibilitar el aprendizaje 
del alumnadó y el lógró de lós óbjetivós planteadós» (Real Decretó 1105/2014, de 26 de 
diciembre). 

En este sentidó la asignatura de Religió n Cató lica utilizara  una metódólógí a que respetara  
lós siguientes principiós: 

– La alumna, el alumnó, es el prótagónista de su própió aprendizaje. El papel de la 
prófesóra sera  favórecer estó en tódó mómentó. Para elló tómara  cómó referencia 
en su metódólógí a lós principiós de actividad, individualizació n, participació n, 
cóóperació n y creatividad. 

– Adaptació n al a mbitó emóciónal y cógnitivó de lós estudiantes respetandó el 
desarrólló psicóevólutivó própió de cada etapa. Esta atenció n permitira  cómbinar 
de manera adecuada ló cóncretó y ló abstractó, el trabajó individual y el grupal, ló 
manipulativó, experiencial y visual cón lós aspectós cónceptuales. 

– Respetó pór lós ritmós y estilós de aprendizaje de lós estudiantes. Nó tódós lós 
estudiantes són iguales, nó tódós aprenden a la misma velócidad ni utilizan las 
mismas estrategias. La atenció n a la diversidad y el desarrólló de la inclusió n 
cómienza en la asunció n de este principió fundamental. 

– Cónsideració n de la dimensió n humanista. Tódós lós aprendizajes estara n al servició 
de la fórmació n humana. La asignatura de religió n, desde su clave persónalizadóra, 
requiere que tódó tipó de aprendizajes, instrumentales, cógnitivós, actitudinales, 
sóció afectivós nó sean cónsideradós fin en sí  mismós sinó que este n al servició de 
la fórmació n integral del ser humanó. 

– Respetó pór la curiósidad e inquietudes de lós estudiantes. Cónsideració n de lós 
intereses y expectativas de lós estudiantes así  cómó de lós cónócimientós previós, 
de manera que se garantice un aprendizaje significativó. 

– Desarrólló del aprendizaje en equipó y/ó cóóperativó. El estudió y reflexió n del 
cristianismó, pór su intrí nseca dimensió n cómunitaria, es una asignatura adecuada 
para desarróllar el trabajó en equipó y el aprendizaje cóóperativó. 

– Utilizació n educativa de lós recursós tecnóló gicós. La ensen anza de la religió n 
prómóvera  la utilizació n de la tecnólógí a de la infórmació n y la cómunicació n nó só ló 
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de una manera instrumental, que resulte u til al estudiante en la bu squeda de 
infórmació n ó en la resólució n de próblemas planteadós en la clase, sinó prócurandó 
su integració n en la vida del sujetó y su usó e ticó. 

 

3.  Tratamiento de la diversidad, medidas de atención y adaptaciones 

curriculares en la etapa. 
 

Para el tratamientó de la diversidad de adóptara n las medidas establecidas en el centró. Se 

hara n las adaptaciónes necesarias segu n las indicaciónes del Departamentó de 

Orientació n.  Si es necesarió, se realizara n adaptaciónes de accesó, se empleara n pruebas 

órales ó se dara  ma s tiempó para aquellós alumnós y alumnas que así  ló precisen.  En tódó 

mómentó se prócurara  una flexibilidad en las estrategias, para adaptarse a las necesidades 

especí ficas de lós alumnós y alumnas. 

 

4. Tratamiento de elementos transversales en la etapa: comprensión 

lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, manejo de 

tecnologías de información y comunicación, educación cívica, etc. 
 

– La comprensión lectora se trabajara  en cada unidad sirvie ndónós de textós 

escritós en diferentes registrós: textós bí blicós en la variedad de sus ge nerós 

literariós (póe ticós, nóvelescós, himnós, narraciónes, catequesis, expósiciónes 

dóctrinales); textós prócedentes de ótras tradiciónes espirituales; textós 

expósitivós para el tratamientó de diferentes cóntenidós ;textós del magisterió de 

la Iglesia, etc. 

– La expresión oral se trabajara  diariamente partiendó de la expresió n libre de 

interrógantes ó inquietudes de lós alumnós. Se favórecera  la capacidad de expóner 

las própias ideas, valóres y mótivaciónes cón una actitud de respetó, de nó 

impósició n y de atenció n a lós própiós prejuiciós. Se trabajara  asimismó el 

intercambió óral en trabajós grupales, la capacidad de sintetizar y expóner cón las 

própias palabras las cónclusiónes del grupó y la expósició n individual de 

cóntenidós selecciónadós teniendó en cuenta lós própiós intereses e inquietudes.  

– Se invitara  a lós alumnós emplear los medios audiovisuales y las tecnologías de 

la información y comunicación, tantó para la bu squeda de infórmació n cómó 

para la expósició n de cóntenidós. 

– En la dina mica de trabajó se pótenciara  la cónvivencia, la participació n, el dia lógó y 

la resólució n pací fica de lós cónflictós. De esta fórma, la educación social y cívica 

atravesara  tódó el prócesó de ensen anza-aprendizaje. Se trabajara  el cónócimientó, 
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la puesta en pra ctica y el apreció pór lós valóres cónstituciónales y las nórmas 

ba sicas de cónvivencia que pósibilitan el ejercició de una ciudadaní a respónsable. 

– Se favórecera  el cónócimientó, la comprensión y el respeto de las diferentes 

culturas y cosmovisiones y de su módó de vivir la dimensió n religiósa. En tódó 

mómentó se partira  de la igualdad de derechos y oportunidades entre hómbres 

y mujeres y de la nó discriminació n de las persónas en funció n de su órientació n 

sexual , capacidades diferentes, raza, cultura, religió n, póbreza ó cualquier ótró 

factór de exclusió n. Sin esta base de respetó y respónsabilidad en la cónvivencia 

humana, la dimensió n espiritual y/ó religiósa queda vací a. 

– La educación ambiental estara  í ntimamente unida a la educació n sócial y cí vica. 

Se trabajara  la impórtancia del cuidadó del planeta cómó casa cómu n de la 

humanidad y la respónsabilidad en el usó de lós recursós, así  cómó la tóma de 

cónciencia del impactó sócial y ambiental de nuestras decisiónes cótidianas. Una 

espiritualidad, una religiósidad que nó tenga en cuenta la respónsabilidad e tica y 

ecóló gica es, igualmente, una espiritualidad vací a. 

– Se pótenciara  el autócónócimientó, la autócónfianza y el amór a en sí  misma/ó 

cómó cóndiciónes igualmente indispensables para una aute ntica relació n cón la 

dimensió n espiritual / religiósa. Asimismó, dicha relació n cónsigó mismó/a  es la 

base de la creatividad y la iniciativa emprendedora. Se fómentara  y valórara  el 

ha bitó de trabajó, esfuerzó y respónsabilidad. Se valórara n y hónrara n las 

diferencias de persónalidad, capacidades y cara cter entre lós alumnós cómó fuente 

de riqueza y cómplementariedad. Se favórecera  la elecció n de temas de trabajó 

grupales ó individuales y la creatividad en el módó de investigar y de expóner lós 

resultadós del trabajó.   

 

5. Materiales y recursos didácticos en la etapa. 
 

➢ Librós de textó 

◦ En 1º de Bachillerató se usara  el libró Religión  Católica 1. Bachilleato de Edebe  

◦ En 2º de Bachillerató se usara  el libró empleadó en 1º para cómpletar lós 

temas que nó se tratarón el cursó anteriór. Para lós temas que nó aparecen 

reflejadós en librós de textó, la prófesóra pódra  cómpletar cón apuntes , 

fótócópias y presentaciónes, sea entregadós directamente a lós alumnós, sea 

cólga ndólós en internet (segu n lós recursós de que dispónga el centró). Se 

invitara  tambie n a lós alumnós y alumnas a relalizar indagaciónes sóbre 

determinadós aspectós de su intere s, sea individualmente, pór parejas ó en 

pequen ós grupós. 
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➢ Lós alumnós y alumnas debera n dispóner de un cuadernó de clase en el que 

ira n reflejandó el trabajó persónal a ló largó de cada evaluació n.  

➢ Se trabajara  cón distintós tipós de textós: Biblia, dócumentós del Cóncilió 

Vaticanó, II, textós del magisterió de la Iglesia,, catecismó de la Iglesia 

cató lica, textós de prensa... 

➢ Se usara  el móbiliarió del aula jugandó cón su dispósició n para adaptarse a las 

actividades que se este n llevandó a cabó: trabajó individual, pór parejas, pór 

pequen ós grupós, presentaciónes en el grupó clase... 

➢ Se empleara n asimismó lós recursós tecnóló gicós dispónibles en el Centró: 

◦ órdenadór y próyectór de aula. 

◦ Aula de infórma tica ó tablets del centró cuandó este n dispónibles.  

➢ Para mótivació n de algunós temas pódra n utilizarse fragmentós de pelí culas ó 

mu sica. 

➢ Se invitara  a lós alumnós y alumnas a hacer usó de las nuevas tecnólógí as tantó 

para la investigció n en aspectós cóncretós cómó para la elabóració n y presentació n 

de próducciónes. 

➢ La prófesóra pódra  cólgar materiales en internet e invitar a lós alumnós a su 

descarga y usó. 

➢ Pódra  emplearse tambie n recursós materiales cómó cartulinas, rótuladóres, 

pinturas, etc, para las próducciónes y presentaciónes de lós alumnós y alumnas, 

tantó individuales cómó de grupó. 

 

6. Actividades extraescolares y complementarias de las materias del 

departamento en la etapa. 
 

Como actividades complementarias podrán realizarse algunas de las siguientes: 

• Realización de campañas solidarias. 

• Charlas y/o talleres sobre aspectos relacionados con la temática de la materia. Por 

ejemplo: conocimiento de la realidad eclesial del entorno, de la diócesis o de la Iglesia 

universal; temas relacionados compromiso social, ético y medioambiental de los 
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cristianos y cristianas; acercamiento a otras tradiciones espirituales, u otros temas 

relacionados con la temática de la materia en los diferentes cursos. 

• Colaboración, en la medida de lo posible, con otros departamentos, favoreciendo así la 

integración entre los distintos saberes. 

Como actividades extra-escolares, podrán realizarse algunas de las siguientes: 

• Visita a alguna realidad eclesial del entorno. 

• Posibilidad de realizar un campo de trabajo e inmersión en la vida monástica en el 

Monasterio de Suesa (Cantabria) o en Taizé (Francia). Esta actividad estará sujeta a los 

criterios de conveniencia que valore en equipo docente, a la disponibilidad del 

profesorado y al interés, capacidad y responsabilidad mostrados por las alumnas y 

alumnos interesados. 

• Colaboración, en la medida de lo posible, con otros departamentos, favoreciendo así la 

integración entre los distintos saberes 

7. Criterios, procedimientos e instrumentos generales de evaluación y 

calificación de las materias del departamento en la etapa. 

7.1. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación durante el curso en 

evaluación continua, para aquellos a los que no se les pueda aplicar ésta, y criterios 

generales de la prueba extraordinaria en la etapa. 

 

1. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación durante el curso en  

EVALUACIÓN CONTINUA. 

En el prócesó de evaluació n cóntinua, la recógida de lós datós necesariós para valórar cón 

la ma xima óbjetividad el lógró de lós esta ndares de aprendizaje establecidós se realizara  

mediante lós siguientes instrumentós: 

➢ Registro de actuaciones en el aula. Recógera  lós siguientes aspectós: 

– La asistencia a clase cón el material necesarió y la puntualidad. 

– La actitud y cómpórtamientó en clase, la participació n  activa, la escucha a la 

prófesóra y cómpan erós, el respetó al turnó de palabra y la cólabóració n cón 

sus cómpan erós. 

– La realizació n de las actividades, tantó individuales cómó en grupó. 
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➢ El cuaderno de clase de cada alumnó/a. Recóge el trabajó persónal y diarió, tantó 

en el aula cómó fuera de ella. 

➢ La realizació n de producciones en las que se pueden emplear distintós mediós de 

expresió n: el ensayó, la expósició n óral, el cóllage, el mural, la encuesta, la 

teatralizació n, el có mic, la mu sica, lós mediós audióvisuales, el pówer póint, etc.  En 

principió, se realizara  una pór cada evaluació n. 

➢  Pruebas escritas:  en principió, una pór evaluació n 

Lós datós recógidós a trave s de lós distintós instrumentós de evaluació n sera n calificadós a 

partir del siguiente baremó: 

A) Prueba escrita: 40% de la nóta tótal. 

B) Realizació n de próducciónes: 20% de la nóta tótal 

C) Registró de actuaciónes en el aula y revisió n del cuadernó de clase: 40% de la nóta 

tótal. 

El incumplimientó sistema ticó de unó ó variós de lós aspectós que se detallan a 

cóntinuació n pódra  supóner la pe rdida de parte ó de tódó el  40% asignadó al 

apartadó C): 

1. El trabajó cóntinuó y diarió en las sesiónes de la materia, favóreciendó el prócesó 

de aprendizaje y el apróvechamientó de lós materiales y recursós dida cticós. 

2. Esfuerzó e intere s hacia la materia, móstrandó un apróvechamientó de las clases y 

del trabajó en casa, asistiendó cón puntualidad, móstrandó un cómpórtamientó 

adecuadó yrespetandó a cómpan erós y cómpan eras, de la prófesóra y de lós dema s 

miembrós de la cómunidad educativa. 

3. Justificació n de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia nó justificada 

cóntara  cómóun negativó. La suma de cincó negativós supóndra  perder un puntó 

en la evaluació n. 

4. Participació n en las actividades de grupó cón espí ritu cólabóradór. 

Cada vez que el alumnó/a incumpla de módó manifiestó algunó de lós aspectós sen aladós 

sera  apercibidó cón un negativó. La suma de cincó negativós supóndra  perder un puntó; la 

pe rdida tótal de puntós en este apartadó implicara  el cóntar cón un 0 en el 40% de la nóta 

asignada al apartadó C en la evaluació n que córrespónda. Se cónsiderara  cómó un 

atenuante córregir la actitud negativa una vez haya sidó nótificada pór el prófesór y un 

agravante la actitud negativa reiterada. 

El alumnadó que nó entregue la próducció n córrespóndiente al 20% de la calificació n, ó nó 

la entregue en la fecha prevista (salvó causa justificada), óbtendra  un 0 en ese apartadó.  
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Aquel alumnadó sóbre el que se detecten pruebas de cópia en la realizació n de una prueba 

escrita, óbtendra  en la misma una calificació n de ceró, que cómputara  para esa prueba 

escrita a tódós lós efectós previstós en la evaluació n. 

Para superar la materia en cada evaluació n debera  alcanzarse una calificació n igual ó 

superiór a 5.  En  el casó de que la nóta media de la evaluació n sea un nu meró decimal, se 

descartara n las de cimas en el bóletí n infórmativó, peró se cónsiderara n de cara a la media 

final. 

La calificació n en la evaluació n final  sera  la media de las calificaciónes óbtenidas en las 

tres evaluaciónes. 

  

2. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación durante el curso para 

el ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDA APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Ló relativó a la pe rdida del derechó a la evaluació n cóntinua se ajustara  a ló establecidó 

pór nórma en  la Orden 2398/2016. 

Lós alumnós y alumnas a lós que nó se les pueda aplicar la evaluació n cóntinua sera n 

evaluadós a partir de: 

A) la realizació n de una prueba escrita, cuya calificació n supóndra  el 60% de la 

calificació n glóbal. 

B) La entrega de actividades y/ó de una próducció n sóbre un tema previamente 

acórdadó cón la prófesóra, cuya calificació n supóndra  el 40% de la calificació n 

tótal. 

En el casó de que dichós alumnós y alumnas nó hicieran entrega de las actividades y/ó de 

la próducció n, la prueba escrita supóndra  el 100% de la calificació n. 

 

3. CRITERIOS GENERALES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En la fecha que la administració n cómunique se celebrara  una prueba extraórdinaria, en la 

que se aplicara n lós criteriós de evaluació n y lós esta ndares de aprendizaje que cónstan en 

el curriculum ófical de la materia. Para superar esta prueba debera  óbtenerse una 

calificació n igual ó superiór a 5 sóbre 10. 

 

7.2. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso en la etapa. 

 

 Para lós alumnós y alumnas que nó hayan superadó una evaluació n se própóndra n 

actividades y/ó pruebas escritas para superar la asignatura antes de la evaluació n final 
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órdinaria. Lós cóntenidós de dichas actividades ó pruebas se establecera n en funció n de 

aquellas unidades dida cticas en las cuales el alumnó/a nó haya alcanzadó lós óbjetivós 

establecidós. 

 

7.3. Sistemas generales de recuperación de las  materias del departamento 

pendientes de cursos anteriores en la etapa. 

 

 Lós alumnós y alumnas que tengan pendiente la materia de Religió n de cursós 

anterióres tendra n la pósibilidad de recuperarla mediante la superació n de una prueba 

escrita de cara cter glóbal y/ó la entrega de una próducció n cuya fecha sera  determinada y 

ópórtunamente publicitada pór el equipó dócente. La prófesóra de la materia les facilitara   

las ópórtunas órientaciónes relativas a dicha prueba escrita y/ó a la próducció n 

córrespóndiente. 
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B) PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS MATERIAS DE LA ETAPA 

BACHILLERATO 

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LA MATERIA RELIGIÓN  1º 

BACHILLERATO 

1. Organización y secuenciación de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y adquisición de competencias de la materia 

 

A cóntinuació n se presenta la córrelació n entre lós cóntenidós, lós criteriós de evaluació n y 

lós esta ndares de aprendizaje evaluables de acuerdó cón el currí culó óficial de la materia 

(Resólució n de 13 de febreró de 2015, de la Direcció n General de Evaluació n y 

Cóóperació n Territórial, pór la que se publica el currí culó de la ensen anza de Religió n 

Cató lica). 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Antropología cristiana 

El hombre, ser 

religioso que busca un 

sentido a la vida. 

Expresiones históricas 

del sentido religioso. 

El misterio de la 

persona humana. 

Fundamento de su 

dignidad. 

Diversas posturas ante 

el hecho religioso en 

la sociedad actual. 

1. Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el 

hombre. 

2. Comparar manifestaciones 

históricas que permitan 

desvelar desde siempre el 

sentido religioso del ser 

humano. 

3. Dar razón de la raíz divina 

de la dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en 

el momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

1.1 Reflexiona sobre 

acontecimientos mostrados en los 

medios de comunicación y emite 

juicios de valor sobre la necesidad 

de sentido. 

2.1 Identifica y diferencia la 

diversidad de respuestas salvíficas 

que muestran las religiones. 

3.1 Descubre, a partir de un 

visionado que muestre la injusticia, 

la incapacidad de la ley para 

fundamentar la dignidad humana. 

Compara con textos eclesiales que 

vinculan la dignidad del ser 

humano a su condición de creatura. 

3.2 Investiga, obtiene datos 

estadísticos y analiza sacando 

conclusiones, comportamientos de 

los jóvenes que defienden o 

atentan contra la dignidad del ser 

humano. 

4.1 Califica las respuestas de 

sentido que ofrece el ateísmo, 

agnosticismo o laicismo y las 
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contrasta con la propuesta de 

salvación que ofrecen las 

religiones. 

Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia 

Origen y evolución de 

la doctrina social de la 

Iglesia. 

Principios 

fundamentales de la 

doctrina social de la 

Iglesia. 

1. Conocer y valorar el 

contexto en que nace y la 

enseñanza de la doctrina 

social de la Iglesia. 

2. Identificar la dignidad 

humana como clave para una 

convivencia justa entre los 

hombres, diferenciándola de 

los reconocimientos que el 

Estado realiza a través de las 

leyes. 

3. Conocer y aplicar los 

principios fundamentales de 

la doctrina social de la Iglesia 

a diversos contextos. 

1.1 Identifica problemas sociales 

de finales del siglo XIX. Estudia su 

evolución hasta la actualidad y 

analiza las respuestas de la 

doctrina social de la Iglesia. 

2.1 Elabora una definición 

personal sobre los términos, legal, 

ético y moral. Explica 

públicamente las diferencias entre 

los términos con la ayuda de 

medios audiovisuales. 

3.1 Comprende y define con 

palabras personales el significado 

de bien común, destino universal 

de los bienes y subsidiariedad. 

Aplica a situaciones concretas 

dichos principios justificando el 

pensamiento social de la Iglesia. 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

Formas de 

conocimiento a lo 

largo de la historia con 

las que el ser humano 

descubre la realidad y 

la verdad. 

Recorrido histórico de 

las relaciones entre la 

ciencia y la fe. 

Vínculo indisoluble 

entre ciencia y ética. 

1. Conocer y distinguir los 

diferentes métodos utilizados 

por la persona para conocer la 

verdad. 

2. Conocer y aceptar con 

respeto los momentos 

históricos de conflicto entre 

la ciencia y la fe, sabiendo 

dar razones justificadas de la 

actuación de la Iglesia. 

3. Ser consciente de la 

necesidad de relación entre 

ciencia y ética para que exista 

verdadero progreso humano. 

1.1 Identifica, a través de fuentes, 

los diferentes métodos de conocer 

la verdad en la filosofía, la 

teología, la ciencia y la técnica. 

Distingue qué aspectos de la 

realidad permite conocer cada 

método. 

2.1 Reconoce con asombro y se 

esfuerza por comprender el origen 

divino del cosmos y distingue que 

no proviene del caos o el azar. 

2.2 Se informa con rigor y debate 

respetuosamente, sobre el caso de 

Galileo, Servet, etc. Escribe su 

opinión, justificando 

razonadamente las causas y 

consecuencias de dichos 

conflictos. 
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3.1 Aprende, acepta y respeta que 

el criterio ético nace del 

reconocimiento de la dignidad 

humana. 

3.2 Analiza casos y debate de 

manera razonada las consecuencias 

que se derivan de un uso de la 

ciencia sin referencia ético. 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

Significado del 

término y dimensiones 

de la cultura. 

La vida monacal, 

fuente de cultura 

1. Conocer y comparar 

diferentes acepciones del 

término cultura. 

2. Ser consciente que la 

persona es generadora de 

cultura. 

3. Caer en la cuenta del 

cambio que el monacato 

introduce en la configuración 

del tiempo y el trabajo. 

1.1 Estudia, analiza y define el 

concepto de cultura en diferentes 

épocas y lo contrasta con el 

carácter antropológico de la 

enseñanza de la Iglesia. 

2.1 Identifica los elementos 

propios de diversas culturas y 

elabora un material audiovisual 

donde las compare críticamente. 

3.1 Conoce y respeta los rasgos de 

la vida monástica. Identifica su 

influencia en la organización social 

y la vida laboral. 

3.2 Valora el trabajo de los monjes 

por conservar el arte y la cultura 

grecolatina, elaborando un material 

audiovisual en el que se recoja la 

síntesis de su estudio. 

 

2. Criterios específicos de calificación y recuperación en la materia (si procede)  

Todo como se ha indicado supra. 

3. Otros aspectos específicos para la materia no recogidos en el apartado de 

aspectos generales 

Todo como se ha indicado supra. 
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PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LA MATERIA RELIGIÓN  2º 

BACHILLERATO 

1. Organización y secuenciación de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y adquisición de competencias de la materia 

 

A cóntinuació n se presenta la córrelació n entre lós cóntenidós, lós criteriós de evaluació n y 

lós esta ndares de aprendizaje evaluables de acuerdó cón el currí culó óficial de la materia 

(Resólució n de 13 de febreró de 2015, de la Direcció n General de Evaluació n y 

Cóóperació n Territórial, pór la que se publica el currí culó de la ensen anza de Religió n 

Cató lica). 

2.º curso 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Antropología cristiana 

La identidad del ser 

humano. 

El mundo actual y la 

cuestión bioética. 

1. Reconocer y apreciar el 

carácter sexuado de la 

persona y su importancia para 

construir su identidad. 

2. Comprender y respetar los 

principios fundamentales de 

la Iglesia respecto a la vida. 

1.1 Comprende y respeta el 

significado bíblico de la 

afirmación «hombre y mujer 

los creó". 

2.1 Conoce y explica los 

diferentes problemas bioéticos 

relacionados con el origen, el 

desarrollo y el final de la vida. 

2.2 Posee argumentos para 

defender o dar razones desde 

la posición cristiana ante 

situaciones reales o supuestas 

que se proponen en clase. 

Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia 

La persona, la vida, el 

trabajo, las relaciones 

internacionales y la 

economía a la luz de la 

doctrina eclesial. 

1. Reconocer y apreciar el 

cambio que la doctrina social 

de la Iglesia otorga a la 

persona y a la vida. 

2. Deducir las consecuencias 

que implica la doctrina social 

de la Iglesia en el trabajo, las 

relaciones internacionales y la 

economía. 

1.1 Descubre, valora y justifica 

el sentido humanizador que 

tiene el trabajo. 

2.1 Propone proyectos o 

soluciones que podrían 

llevarse a cabo en las políticas 

nacionales o internacionales 

para hacer el mundo más 

humano. 
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Bloque 3. Relación entre la razón , la ciencia y la fe 

Aportaciones de los 

investigadores cristianos 

a la ciencia y a la técnica 

en el contexto actual. 

1. Reconocer el valor social 

de las aportaciones realizadas 

por investigadores cristianos. 

1.1 Selecciona, estudia y 

expone la biografía de un 

investigador cristiano 

resaltando sus aportaciones al 

ámbito de la ciencia y la 

técnica. 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

La acción evangelizadora 

de la Iglesia y la 

promoción de los 

derechos humanos. 

La expresión de la fe 

genera belleza a través 

del arte. 

1. Reconocer los esfuerzos 

que la Iglesia ha realizado a 

lo largo de los siglos para que 

se respete la dignidad del ser 

humano y sus derechos. 

2. Comprender que algunas 

creaciones culturales son la 

expresión de la fe. 

1.1 Nombra y explica 

situaciones históricas en las 

que la Iglesia defendió con 

radicalidad al hombre y 

justifica la elección realizada. 

2.1 Selecciona obras de arte, 

investiga sobre el autor y 

descubre su sentido religioso. 

Confecciona un material 

creativo que permita conocer a 

esos artistas. 

 

2. Criterios específicos de calificación y recuperación en la materia (si procede)  

Todo como se ha indicado supra. 

3. Otros aspectos específicos para la materia no recogidos en el apartado de 

aspectos generales 

Todo como se ha indicado supra. 
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 C) PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS DE LAS 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO 
 

Tras cada evaluación se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán 

propuestas de mejora. 

La memoria de fin de curso es el lugar privilegiado para la reflexión global y el 

punto de partida para mejorar nuestra práctica de cara al nuevo curso. 

D) ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO PARA EL 

PERIODO EXTRAORDINARIO DE JUNIO 
 

ALUMNOS CON MATERIAS SUPSENSAS 
– Realización y supervisión de actividades que ayuden al logro de los objetivos de cada 

materia. 

ALUMNOS SIN MATERIAS SUSPENSAS 
– Realización de actividades de ampliación. 
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