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      Introducción: 

 

La estimación del grado de cumplimiento de los objetivos en el curso anterior fue 

positiva en los  diferentes cursos. Pero  teniendo en cuenta que la mayoría de 

alumnos partía de un nivel muy bajo, en cuanto a conocimientos del área, sobre 

todo en cuanto a Historia del pueblo de Israel  e Historia de la Salvación (A.T)  es 

decir que la mayoría de alumnos no conocía ni la Biblia ni a los personajes bíblicos 

más importantes, ni del A.T ni del N.T, lo cual dificultaba la explicación de 

muchos de los contenidos y la profundización en valores  propios del cristianismo, 

es por ello que se ha intentado adaptar la programación de la manera más adecuada 

posible para que al finalizar la ESO hayan alcanzado los objetivos que la 

conferencia episcopal pretende.  

b) Contextualización:  

Partiendo de las observaciones nombradas anteriormente y comprobado durante el 

año pasado  que a los alumnos que asistían a las clases de religión asimilaban de 

manera mejor los contenidos si los trabajaban de manera más visual e intentando 

hacer suyos los conceptos trabajándolos por grupos y actualizándolos en su 

contexto y entorno social, siendo él mismo el protagonista de su mismo 

aprendizaje, se ha intentado hacer la programación lo más acorde a estas 

observaciones con la intención de que los alumnos asimilen los conceptos 

entendiendo que son una parte integral de su formación humana y personal. 

 

1. Objetivos: 

a) Objetivos generales de la etapa. 

La Conferencia Episcopal Española ha tenido a bien organizar en el sistema 

educativo los objetivos que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, se 

pretende que el/la alumno/a sea capaz de alcanzar: 

 

1. Conocer los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su 

estructura e historia, como base de comprensión de las distintas religiones. 

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser 

humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 
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3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente 

en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la 

revelación de Dios Padre a los hombres. 

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.  

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres 

mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el 

Espíritu Santo. 

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 

institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 

humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 

española y europea. 

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo 

de cada uno de los sacramentos. 

9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza 

moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo 

mismo, con los otros y con el mundo. 

10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 

Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 

presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 

11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de 

la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también 

las aportaciones de otras religiones. 

12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 

valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
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b) Objetivos específicos del área: 

 

El área de religión contribuye a las competencias aportando elementos fundamentales 

de cada competencia y aportaciones educativas propias de la enseñanza de la religión. 

Hemos de decir que  por tratarse de la materia  de religión  (re-ligare= relación del 

hombre con Dios) podríamos atribuirle otra capacidad más, por el hecho de ser parte  

inherente  de  la materia, esta sería la llamada competencia o capacidad transcendente.  

 

A continuación presentaremos una síntesis de la aportación del área de religión a cada 

una de las competencias del currículo, con ello podremos ver “el para qué sirve el área 

de Religión”. 

 

1. Competencia lingüística: 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, a 

lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

-Conocimiento  y utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral, 

escrita y representación, comprensión e 

interpretación de la realidad. 

-Destrezas de construcción y organización 

del conocimiento, autorregulación del 

pensamiento  y su capacidad de ser 

expresados. 

-Capacidad de expresión de los 

sentimientos, emociones, conductas, 

vivencias  y opiniones. 

Contribución del área de Religión a la 

competencia  en comunicación 

lingüística: 

 

El diálogo de la fe con la cultura, 

contribuye en la medida que exige 

ejercitarse en la escucha de la Sagrada 

Escritura, la exposición de sus contenidos 

y aplicación a la cultura y las distintas 

formas de vida social. Es propio de la 

religión católica los diversos modos de 

comunicación de su revelación. Esta se 

manifiesta mediante: la Biblia, la 

doctrina, la liturgia y el testimonio. Los 

contenidos propios del área posibilitan el 

enriquecimiento del vocabulario. 
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-Capacidad de diálogo y capacidad de 

formarse un juicio crítico y ético, generar 

ideas, tomar decisiones. 

-Habilidades para representar, interpretar y 

comprender la realidad dotándolos de 

coherencia. 

-Manejo de la lectura y de las fuentes de 

información y comunicación. 

-Dominio correcto de la lengua y 

utilización de lenguas extranjeras. 

 

 

 

2. Competencia matemática: 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, a 

lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

-Habilidad para utilizar y relacionar los 

números, las operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y 

práctica del conocimiento matemático. 

-Capacidad de interpretar y expresar con 

claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

-Desarrollo del razonamiento lógico y del 

pensamiento matemático. 

-Destrezas para utilizar espontáneamente, 

en los ámbitos personal y social, los 

elementos y razonamientos matemáticos 

para interpretar y producir información, 

Contribución del área de Religión a la 

competencia  matemática: 

  

El manejo de los espacios y de los 

tiempos en los contenidos del área de 

Religión también desarrolla el elemento 

espacial  y lógico, propios de la 

asignatura. 

La clase de religión contribuye a esta 

competencia cuando se trabaja el 

razonamiento de la lógica desde los 

contenidos propios del área como por 

ejemplo; la historia de las religiones. Se 

desarrolla esta competencia cuando se 

promueve en pensamiento crítico den el 

manejo de textos o dilemas éticos; 

cuando se dialoga sobre la verdad de las 

cosas y se buscan las razones de las 
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para resolver problemas de situaciones 

cotidianas y tomar decisiones. 

diferentes posturas ante problemas de la 

vida 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, a 

lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

-Habilidades para interactuar con el mundo 

físico, tanto en sus aspectos naturales, 

como en los generados por la acción 

humana. 

- Actitudes positivas y de mejora cuidando 

las condiciones de la vida propia, de las 

demás personas y del resto de los seres 

vivos. 

-Conocimiento del cuerpo humano, del 

espacio físico y de las habilidades 

necesarias para la interacción con uno 

mismo, con los demás y con el entorno. 

-Análisis y argumentación racional de las 

consecuencias de unos modos de vida u 

otros. 

-Utilización del conocimiento y del 

pensamiento científico-técnico para 

responder a las necesidades humanas, de 

las organizaciones y de la naturaleza. 

-Habilidades y destrezas en el uso 

responsable de los recursos naturales, 

cuidado del medioambiente, consumo 

responsable y protección de la salud. 

Contribución del área de Religión a la 

competencia  de interacción con el 

mundo físico: 

 

La religión católica contribuye al 

desarrollo de esta competencia a través 

de los contenidos propios de la doctrina 

social de la iglesia. También contribuye a 

la valoración ética en el uso de los 

recursos naturales, el consumo 

responsable. Apoya y motiva habilidades 

y destrezas relacionadas con la ecología. 

La clase de religión fortalece el cuidado 

de la naturaleza como creación de Dios. 
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4. Información y competencia digital. 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, a 

lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

-Habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. 

-Destrezas que van desde el acceso a la 

información hasta su transmisión en 

distintos soportes, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

-Capacidad para la selección, análisis, 

organización y relación de la información 

y del conocimiento. 

-Conocimiento de lenguajes específicos 

básicos. 

-Aplicación del conocimiento y de la 

información para los fines del aprendizaje 

y del trabajo. 

Contribución del área de Religión a la 

competencia digital: 

 

La religión católica contribuye a esta 

competencia utilizando correctamente los 

contenidos del área, seleccionando y 

clasificando la información sobre el 

mensaje cristiano. Promoviendo la 

autonomía del alumno en el manejo de las 

fuentes de información. Manejando las 

herramientas informáticas, buscando, 

analizando, seleccionando y elaborando 

contenidos religiosos. La metodología del 

área de religión, contribuye a esta 

competencia empleando recursos de las 

TIC en el tratamiento de los contenidos, 

procesando y gestionando la información 

de la religión que  aparece en Internet, 

analizándola críticamente, mediante un 

trabajo individual o en grupo.  

 

 

 

5. Competencia social y cívica. 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, 

a lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

-Conocimiento y comprensión de la 

Contribución del área de Religión a la 

competencia  social y cívica: 

 

 

 

La enseñanza religiosa católica propone, 
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realidad social en que se vive. 

- Actitud de cooperación, convivencia y 

ejercicio de la ciudadanía democrática en 

una sociedad plural. 

- Habilidades en la toma de decisiones 

con responsabilidad aplicando los 

conocimientos necesarios. 

-Comprensión de la realidad social e 

histórica. Conocimiento de los datos 

necesarios y razonamiento crítico para 

enjuiciar los problemas. 

-Destrezas para la resolución de 

conflictos con actitud constructiva y 

autonomía moral. 

-Conocimiento ya precio de los valores 

de la democracia y los derechos humanos 

presentes en la declaración universal. 

-Aplicación del juicio ético aplicado en 

valores y prácticas democráticas, con una 

actitud constructiva y solidaria ante los 

derechos y obligaciones cívicas.  

 

fundamenta y jerarquiza los valores que 

contribuyen a madurar la dimensión moral 

y social del alumno. Se proponen actitudes 

de libertad, corresponsabilidad, 

solidaridad, cooperación, justicia y caridad. 

La enseñanza religiosa incide en 

descubrimiento y desarrollo de una 

verdadera humanización, capaz de hacer 

competente al alumno en su acción 

individual y social, se fundamenta con esto 

el valor de la dignidad humana como hijo 

de Dios. La enseñanza de religión 

contribuye a la dimensión moral, 

favoreciendo que los alumnos y alumnas 

reconozcan las raíces de su propio ser y de 

sus mismos comportamientos. Los valores 

del respeto, cooperación, solidaridad, 

justicia, no violencia, compromiso y 

participación desarrollan su 

fundamentación desde la perspectiva 

cristiana. 

 

6. Competencia cultural y artística. 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, a 

lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

- Conocimiento, comprensión, aprecio y 

valoración crítica de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. 

Contribución del área de Religión a la 

competencia  cultural y artística: 

 

 

La maduración de la personalidad se 

realiza en la propia tradición cultural, en 

un mundo cada vez más complejo y de 

mayor contraste cultural. La religión 
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- Sentimiento de aprecio y valoración del 

hecho cultural y artístico. 

-Desarrollo de la sensibilidad y de la 

expresión y comunicación de la 

creatividad. 

-Capacidad para relacionar las expresiones 

artísticas con la cultura y las ideas de la 

sociedad. 

-Actitud de respeto y conservación del 

patrimonio cultural de los pueblos. 

 

católica presenta el acontecimiento 

cristiano en diálogo con la cultura. Con 

ello el alumno adquiere una valoración 

crítica de la cultura a la luz del evangelio, 

motivando el aprecio por la propia cultura 

y la estima de otras tradiciones. A través 

de los contenidos esenciales de todas las 

religiones, aporta conocimiento de arte y 

cultura con referencia religiosa. Con ello 

contribuye también a la valoración y 

conservación del patrimonio cultural.  

 

7. Competencia aprender a aprender. 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, a 

lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

-Habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje, obtener información y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera 

autónoma. 

-Autoconciencia de las propias 

capacidades y estrategias necesarias para 

su propio desarrollo. 

-Sentimiento autónomo de competencia 

personal y confianza emocional. 

- Conocimiento y manejo de lo que se sabe 

y lo que es necesario aprender. 

- Destrezas de atención, concentración, 

memoria, comprensión, motivación y 

expresión lingüística. 

Contribución del área de Religión a la 

competencia  de aprender a aprender: 

 

Desde el área de religión, se intenta 

fomentar las capacidades de los alumnos, 

a través del aprendizaje de sus 

contenidos, el impulso del trabajo en 

equipo, la síntesis de información y de 

opinión. Se intenta motivar a los alumnos 

a ser protagonistas de su propio 

aprendizaje. Desde esta área, esta 

competencia conlleva, valores actitudes y 

una búsqueda del bien y la verdad como 

respuesta a la voluntad de Dios. 
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- Aplicación de distintas estrategias y 

técnicas de estudio.  

 

 

 

8. Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 

Los elementos esenciales de esta 

competencia pretenden que el alumnado, a 

lo largo de la educación obligatoria 

adquieran: 

 

- Conocimiento de uno mismo y equilibrio 

en la autoestima. 

- Actitudes personales de responsabilidad, 

perseverancia, creatividad, autocrítica y 

control emocional. 

- Capacidad de elegir con criterio propio y 

de relación con los demás. 

-Aplicación de las ideas y de los 

conocimientos a través de las acciones. 

-Destrezas para la planificación, la 

aceptación de nuevas ideas, la superación 

de dificultades y la organización del 

tiempo y las tareas. 

-Habilidades y actitudes relacionadas con 

el liderazgo de proyectos, que incluyen la 

confianza en uno mismo, la empatía, el 

diálogo y la cooperación. 

Contribución del área de Religión a la 

competencia  de autonomía e iniciativa 

personal: 

 

 

La formación religiosa aporta una 

cosmovisión que hace posible la apertura 

hacia el sentido último de la vida, el 

sentido de la ciencia, la cultura y la 

identidad de la persona. En la 

contribución al desarrollo del alumno, la 

religión es generadora de valores 

personales y de integración social. La 

religión contribuye a esta competencia 

enseñando disposiciones y actitudes que 

favorezcan su inserción social. Desde 

esta área se favorece que los alumnos 

desarrollen y construyan un juicio moral 

basado en los principios, valores y 

actitudes que genera el mismo evangelio 

“amor al prójimo”. 

 

 

 

3. Competencias básicas. Relación entre las competencias básicas y los objetivos 

del área y los criterios de evaluación. 

4. Contenidos. Estructura y clasificación. 



                                                     Programación didáctica del área de Religión Católica 

                                                                             Jefa de departamento: Mar Hernández 

 13 

5. Unidades didácticas (a). 

CONTENIDOS 

1ºESO 

COMPETENCIAS 

QUE TRABAJA EL 

ALUMNADO CON 

RESPECTO A LOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

MINIMOS QUE HAN 

DE CUMPLIR LAS 

ADAPATACIONES 

CURRICULARES 

1. Los relatos 

míticos sobre el 

hombre y Dios 

en las religiones 

ya desaparecidas: 

Mesopotamia, 

Egipto, Grecia y 

Roma 

 

 

 

 

2. La 

multiplicidad de 

dioses en el 

Hinduismo. Su 

sentido sacral de 

la vida y la 

presencia de 

Dios. 

3. La moralidad 

de los actos en el 

Cristianismo, y 

su relación con la 

propuesta moral 

del Budismo 

(sentido de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Señalar los 

elementos de las 

religiones 

primitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Establecer 

distinciones entre 

los relatos míticos 

de la antigüedad y 

la Revelación de 

Dios en el 

Cristianismo. 

 

3.Comparar el 

sentido de la 

felicidad, los medios 

para alcanzarla y la 

propuesta moral en 

el Budismo, el 

Cristianismo y el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar el sentido de 

la felicidad, los medios 

para alcanzarla y la 

propuesta moral del 

budismo, el cristianismo 

y el Islam. 

 

 

 

 

 



                                                     Programación didáctica del área de Religión Católica 

                                                                             Jefa de departamento: Mar Hernández 

 14 

felicidad) y del 

Islam (valor 

moral de las 

obras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) Manejando el 

lenguaje simbólico 

religioso, los textos 

bíblicos y las 

expresiones literarias 

de las religiones. 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) A través del estudio 

de las diferentes 

propuestas morales de 

las religiones y sus 

aportaciones a la 

historia y a las 

sociedades. 

Competencia cultural 

y artística: 

a) Conociendo y 

valorando las diferentes 

manifestaciones 

culturales y artísticas 

de las religiones. 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

Islam. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Expresar e 

interpretar de forma 

oral y escrita, 

pensamientos, 

emociones, 

opiniones. 

b) Recopilar y 

procesar 

información. 

c) Tener en cuenta 

opiniones distintas a 

la propia. 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Interpretar la 

información que se 

recibe para tomar 

decisiones. 

Social y cívica: 

a) Comprender la 

pluralidad de las 

sociedades. 

b) Ser consciente de 

la existencia de 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Expresar e interpretar 

de forma oral y escrita, 

pensamientos, 

emociones, opiniones. 

c) Tener en cuenta 

opiniones distintas a la 

propia. 

Social y cívica: 

b) Ser consciente de la 

existencia de diferentes 

perspectivas para 

analizar la sociedad. 
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a) Conociendo el 

entorno en el que se 

han desarrollado a lo 

largo de la historia y en 

la actualidad. 

Competencia social y 

cívica: 

a) A través del respeto 

a otras religiones y a 

sus valores. 

 

diferentes 

perspectivas para 

analizar la sociedad 

 

 

 

 

 

4. El ser humano 

primitivo frente 

al medio, la 

muerte y el más 

allá. El sentido 

de los cultos 

funerarios y los 

ritos sacrificiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) A través del manejo 

de los textos sagrados 

4.Explicar el origen 

y sentido del mundo 

y de la vida, como 

fruto del designio 

amoroso, 

misericordioso y 

providente de Dios 

Padre 

 

  

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) Dialogar, 

escuchar, hablar y 

Explicar el origen y 

sentido del mundo y de 

la vida, como fruto del 

designio amoroso y 

providente de Dios 

Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) Dialogar, escuchar, 

hablar y conversar, 
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que fundan cada una de 

las diferentes religiones 

con respecto al tema de 

la vida eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) conociendo las 

propuestas cristianas 

sobre la vida eterna. 

b) conociendo y 

valorando sus 

implicaciones éticas. 

c)  Mediante el dialogo 

con las otras 

confesiones. 

Aprender a aprender: 

a) Mediante el dialogo 

sobre las propuestas 

cristianas y de las otra 

religiones sobre la vida 

eterna. 

b) Tener en cuenta sus 

implicaciones para el 

sentido de la vida de las 

conversar, acerca de 

las diferentes 

respuestas que las 

distintas religiones 

dan al tema de la 

muerte y el más allá. 

b) Leer y redactar las 

opiniones acerca de 

lo trabajado en clase. 

c) Disfrutar 

escuchando, leyendo 

o expresándose de 

forma oral o escrita. 

Competencia social 

y ciudadana: 

a) Manejar la 

diversidad de 

respuestas 

transformándola en 

conocimiento propio. 

 Aprender a 

aprender: 

a) Plantearse 

preguntas. 

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Reconocer las 

fuerzas y límites de 

la actividad 

investigadora. 

Dimensión 

transcendente: 

acerca de las diferentes 

respuestas que las 

distintas religiones dan 

al tema de la muerte y el 

más allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a aprender: 

a) Plantearse preguntas. 

 

 

Dimensión 

transcendente: 

a) Reconocer la 

dimensión 

transcendental presente 

en las grandes religiones 
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personas. a) Reconocer la 

dimensión 

transcendental 

presente en las 

grandes religiones. 

 

 

 

 

 

5. Historia de la 

salvación. (A.T).  

Dios Padre 

creador, 

misericordioso y 

providente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

lingüística: 

b) A través del estudio 

de los géneros 

literarios, el 

vocabulario de la Biblia 

y el significado que 

encierra la Biblia. Este 

se puede expresar de 

forma oral o escrita. 

5. Conocer los 

relatos bíblicos más 

importantes del 

Antiguo testamento. 

 

6. Saber relacionar a 

Jesucristo con las 

expectativas del 

Antiguo Testamento. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) maneja de forma 

adecuada  el 

vocabulario bíblico. 

b) sabe buscar en la 

biblia, recopila y 

procesa información. 

c) comprende los 

textos bíblicos 

Conocer los relatos 

bíblicos más 

importantes del Antiguo 

testamento. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) maneja de forma 

adecuada  el vocabulario 

bíblico. 

c) comprende los textos 

bíblicos trabajados en 

clase. 
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Competencia social y 

ciudadana: 

a) Descubriendo las 

realidades sociales del 

entorno bíblico. Y 

analizando y 

actualizando la 

propuesta de los 

valores que transmite la 

Biblia. 

Autonomía e 

iniciativa personal: 

a) Trabajando las 

opciones personales en 

relación a los valores 

que propone la Biblia y 

las demás opciones 

éticas o religiosas 

presentes en la 

sociedad. 

Competencia 

matemática:  

a) A través de la lógica 

que aporta la visión del 

tiempo en la línea de la 

historia de la salvación. 

 

trabajados en clase. 

Competencia social 

y ciudadana: 

a) reflexiona de  

forma crítica de 

hechos y problemas. 

Autonomía e 

iniciativa personal: 

a) elaborar ideas 

propias siendo 

capaces de extraer 

conclusiones en 

relación a lo 

aprendido. 

Competencia 

matemática:  

a) expresar e 

interpretar con 

claridad los datos e 

informaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía e iniciativa 

personal: 

a) elaborar ideas propias 

siendo capaces de 

extraer conclusiones en 

relación a lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Formular la 

concepción del 

hombre en el 

cristianismo, y sus 

consecuencias en la 

fundamentación de 

Formular la concepción 

del hombre en el 

cristianismo, y sus 

consecuencias en la 

fundamentación de 

derechos y deberes 
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6. El ser humano 

creado por Dios. 

Unidad cuerpo y 

espíritu. El 

hombre hijo de 

Dios. 

Ordenación de la 

actividad humana 

al bien de la 

creación. 

7. La Virgen 

María, modelo 

del creyente 

 

 

 

 

 

 

Interacción con el 

mundo físico: 

a) Conociendo  las 

propuestas cristianas 

sobre la persona y la 

sociedad, en diálogo 

con otras propuestas. 

Social y ciudadana: 

a) Adquiriendo valores 

éticos cristianos sobre 

la dignidad humana y 

la ética social. 

sus derechos y 

deberes. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Interacción con el 

mundo físico: 

a) interpretar la 

información que se 

recibe para predecir 

tomar decisiones. 

Social y ciudadana: 

a) reflexionar sobre 

los hechos y 

problema de la 

dignidad humana. 

b) tomar decisiones y 

responsabilizarse de 

ellas. 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Interacción con el 

mundo físico: 

a) interpretar la 

información que se 

recibe para predecir 

tomar decisiones. 

Social y ciudadana: 

a) reflexionar sobre los 

hechos y problema de la 

dignidad humana. 

b) tomar decisiones y 

responsabilizarse de 

ellas. 

8. El hombre 

rompe con Dios 

por el pecado.  

Su rectificación y 

perfeccionamient

o en Cristo. El 

dolor y la 

muerte. 

9. Dios se revela 

en Jesucristo. La 

salvación y la 

redención de 

Jesucristo. La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Saber razonar el 

sentido de la 

salvación del pecado 

y de la muerte que 

Jesucristo otorga al 

creyente. 

 

 

9. Saber relacionar a 

Jesucristo con las 

expectativas del 

Antiguo Testamento. 

 

Saber razonar el sentido 

de salvación del pecado 

y de la muerte que 

Jesucristo otorga al 

creyente. 
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resurrección y la 

vida eterna. 

 

 10. Sentido y 

significado de 

algunos nombres 

de Cristo en el 

Nuevo 

Testamento: Hijo 

de Dios, Mesías, 

Señor. 

 

 

 

 

 

Aprender a aprender: 

a) Aprender a dialogar, 

escuchar y hablar 

acerca de las posturas 

personales con las 

propuestas del mensaje 

de Jesús. 

 

 

 

 

Autonomía e 

iniciativa personal: 

a) Conocer y valorar 

las propuestas éticas 

del seguimiento de 

Jesucristo. 

Comunicación 

lingüística: 

a) Manejando y 

asumiendo el 

vocabulario 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Aprender a 

aprender: 

a) adquirir 

responsabilidades y 

compromisos  

personales. 

b) plantearse 

preguntas, identificar 

y manejar  la 

diversidad de 

respuesta posible. 

Autonomía e 

iniciativa personal: 

a) afirmar y defender 

los valores que 

propone Jesucristo 

que ayudan a la 

humanización.  

Comunicación 

lingüística: 

a) manejar de forma 

adecuada el 

vocabulario 

especifico de 

religión. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Aprender a aprender: 

a) adquirir 

responsabilidades y 

compromisos  

personales. 

b) plantearse preguntas.  

 

 

 

 

 

Autonomía e iniciativa 

personal: 

a) afirmar y defender los 

valores que propone 

Jesucristo que ayudan a 

la humanización.  
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11. Reino de 

Dios e Iglesia. 

Significado, 

realización y 

transcendencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) Leyendo textos que 

hablen de la iglesia. 

 

 

Social y ciudadana: 

a) Conociendo las 

aportaciones del 

servicio de la iglesia a 

la sociedad. 

b) Comprendiendo los 

valores de 

humanización y 

solidaridad que aporta 

al sentido de la vida de 

las personas. 

Autonomía e 

iniciativa personal: 

a) Valorando la 

propuesta cristiana.  

Elaborando nuevas 

ideas y aportando 

soluciones a problemas 

11. Especificar 

signos concretos de 

la presencia y acción 

de Dios en la vida de 

la Iglesia. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) buscar y recopilar 

información. 

b) comprender textos 

bíblicos. 

Social y ciudadana: 

a) reflexionar de 

forma crítica de los 

hechos y problemas 

actuales y la labor 

social de la Iglesia 

frente a ellas. 

 

 

 

 

Autonomía e 

iniciativa personal: 

a)  afirmar y 

defender derechos 

fundamentales que 

ayuden a la 

humanización. 

11. Reino de Dios e 

Iglesia. Significado,  

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Comunicación 

lingüística: 

a) buscar y recopilar 

información. 

b) comprender textos 

bíblicos. 

Social y ciudadana: 

a) reflexionar de forma 

crítica de los hechos y 

problemas actuales y la 

labor social de la Iglesia 

frente a ellas. 

 

 

 

 

 

Autonomía e iniciativa 

personal: 

 

b) saber trabajar en 

equipo, valorando las 

ideas de los demás. 
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concretos. 

 

b) saber trabajar en 

equipo, valorando las 

ideas de los demás. 

 

 

 

 

 

12. Concepción  

cristiana de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística:  

a) A través del 

conocimiento de la 

moral cristiana, que 

ayudan a la formación 

de juicios personales y 

el conocimiento del 

compromiso cristiano. 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Conocer y valorar 

12. Razonar los 

principios y valores 

que fundamentan la 

moral cristiana, 

aplicándolos 

especialmente a la 

problemática actual 

sobre la vida. 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística:  

a) expresar e 

interpretar de forma 

oral y escrita, 

pensamiento, 

emociones vivencias, 

opiniones, 

creaciones. 

b) adoptar 

decisiones. 

Competencia social 

y ciudadana:  

a) utilizar el juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística:  

a) expresar e interpretar 

de forma emociones 

vivencias, opiniones, 

creaciones. 

b) adoptar decisiones. 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) utilizar el juicio moral 
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las propuestas éticas. 

b) Elegir libremente los 

valores y las 

responsabilidades de 

acuerdo con sus propias 

convicciones en 

responsabilidad con los 

demás. 

 

moral para elegir y 

tomar decisiones, 

elegir como 

comportarse ante 

determinadas 

decisiones. 

para elegir y tomar 

decisiones, elegir como 

comportarse ante 

determinadas 

decisiones. 

 

 

 

 

13. Las 

Bienaventuranza

s, anuncio 

gozoso de Dios y 

su reinado. 

Seguimiento e 

identificación 

con Jesucristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Manejando textos 

sagrados que 

transmitan las 

enseñanzas de Jesús 

respecto al reino. 

 

 

13. Reconocer el 

mensaje del Reino y 

las bienaventuranzas 

como proyecto de 

vida del cristiano que 

se identifica con 

Jesucristo, y saber 

aplicar a la Iglesia 

las parábolas del 

Reino. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

a) comprender los 

textos bíblicos. 

b) disfrutar 

escuchando las 

enseñanzas de Jesús. 

 

 

Reconocer el mensaje 

del Reino y las 

bienaventuranzas como 

proyecto de vida del 

cristianismo que se 

identifica con Jesucristo, 

y saber aplicar a la 

Iglesia las parábolas del 

Reino 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

b) disfrutar escuchando 

las enseñanzas de Jesús. 
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14. El 

sacramento del 

Matrimonio y su 

moral. 

Responsabilidad 

educativa de la 

familia. El 

divorcio y su 

problemática 

 

 

15. Sentido y 

finalidad básica 

de la sexualidad. 

Valor integrador 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Conociendo la 

propuesta cristiana de 

las bienaventuranzas  

b) Conocer sus 

implicaciones éticas  

c) Valorar su 

contribución a la 

sociedad. 

Competencia en 

aprender a aprender: 

a) A través del diálogo 

sobre las propuestas 

cristianas en contraste 

con las otras religiones 

y con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social 

y ciudadana: 

a) conocer y valorar 

el mensaje de las 

bienaventuranzas  

b)  comprende que 

estas contribuyen  a 

la paz y mejoran la 

convivencia. 

Competencia en 

aprender a 

aprender: 

a) sabe transformar 

la información en 

conocimiento propio. 

  

 

 

14. Saber dar 

razones del valor de 

la sexualidad como 

don de Dios y 

colaboración con Él 

en la creación, y 

saber aplicar los 

fundamentos de la 

moral cristiana a la 

vida sexual. 

 

15. Deducir del 

sacramento del 

Matrimonio los 

valores de la entrega 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) conocer y valorar el 

mensaje de las 

bienaventuranzas  

b)  comprende que estas 

contribuyen  a la paz y 

mejoran la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deducir del sacramento 

del Matrimonio los 

valores de la entrega 

total, el compromiso, la 

fidelidad y entender el 

sentido de la 

procreación. 
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de la sexualidad 

como don de 

Dios. Respeto y 

valoración de 

ambos sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Conocer valorar y 

dialogar, acerca de los 

valores propios de la 

iglesia con respecto al 

sacramento del 

matrimonio. 

b) Entender el 

significado de 

sacramento del 

matrimonio propio de 

la moral cristiana. 

c) Expresar y 

argumentar de forma 

oral o escrita el valor 

del sacramento.  

total, el compromiso, 

la fidelidad. 

Entender el sentido 

de la procreación. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

a) maneja de forma 

adecuada el lenguaje 

específico de 

religión. 

b) expresa e 

interpreta el sentido 

del sacramento del 

matrimonio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

b) expresa e interpreta el 

sentido del sacramento 

del matrimonio 

 

16. La vida como 

proyecto 

personal. La 

dignidad de la 

persona. La 

persona humana 

principal 

preocupación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Razonar los 

principios y valores 

que fundamentan la 

moral cristiana, 

aplicándolos 

especialmente a la 

problemática actual 

sobre la vida. 

Razonar los principios y 

valores que 

fundamentan la moral 

cristiana, aplicándolos 

especialmente a la 

problemática actual 

sobre la vida 
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la Iglesia. La 

moral del amor. 

 

 

 

 

 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Conocer y valorar 

las propuestas 

cristianas sobre la 

persona y la sociedad. 

b) Dialogar y 

argumentar en relación 

con otras propuestas. 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Conocer los valores 

de la ética cristiana 

sobre la dignidad 

humana y la ética 

social. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) interpreta la 

información que 

recibe para dialogar 

y tomar decisiones. 

 

 

 

 

Competencia social 

y ciudadana: 

a) ser capaz de 

ponerse en el lugar 

de otro y comprender 

el punto de vista del 

otro aunque  sea 

diferente del propio. 

b)  utilizar el juicio 

moral para elegir y 

tomar decisiones. 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) interpreta la 

información que recibe 

para dialogar y tomar 

decisiones. 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) ser capaz de ponerse 

en el lugar de otro y 

comprender el punto de 

vista del otro aunque  

sea diferente del propio. 

b)  utilizar el juicio 

moral para elegir y 

tomar decisiones. 
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 17. 

EXPOSICIÓN 

DE LA BIBLIA 

EN IMÁGENES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia cultural 

y artística: 

-Observando 

reproducciones del arte 

cristiano. 

-Reconociendo su 

aportación a la cultura 

y tratando de percibir el 

sentido que expresan. 

-Sabiendo y 

comprendiendo que el 

arte cristiano ha servido 

como medio de 

transmisión del 

Evangelio a lo largo de 

la historia.  

 

 

Reconocer  la 

sagrada escritura y la 

tradición en las 

distintas expresiones 

de arte cristiano. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

cultural y artística: 

a) apreciar y 

disfrutar con el arte y 

otras 

manifestaciones 

culturales 

 

 

Reconocer  la sagrada 

escritura y la tradición 

en las distintas 

expresiones de arte 

cristiano. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia cultural 

y artística: 

a) apreciar y disfrutar 

con el arte y otras 

manifestaciones 

culturales 
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CONTENIDOS 

2ºESO 

COMPETENCIAS 

QUE TRABAJA EL 

ALUMNADO CON 

RESPECTO A LOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

MINIMOS QUE HAN 

DE CUMPLIR LAS 

ADAPATACIONES 

CURRICULARES 

1º.- El fenómeno 

religioso y su 

lenguaje. La búsqueda 

de Dios y su expresión 

religiosa, histórica, 

cultural y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Interpretando de 

forma escrita el 

lenguaje propio de la 

religión, de sus textos 

sagrados y manejando 

el lenguaje simbólico 

con el tratamiento de 

los ritos y sacrificios. 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Conociendo, 

analizando y 

1. Detectar los 

principales 

elementos que 

constituyen el 

fenómeno religioso 

y su expresión 

concreta en el 

Cristianismo.  

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

 

a) Que sepa 

expresar e 

interpretar de 

manera oral y 

escrita el 

significado de los 

textos sagrados. 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Que el alumno 

asimile que la 

1. Detectar los 

principales elementos que 

constituyen el fenómeno 

religioso y su expresión 

concreta en el 

Cristianismo 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Que el alumno asimile 

que la experiencia 
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descubriendo las 

diferentes experiencias 

religiosas del entorno 

físico, reconociéndolas 

como expresión de la 

fe. 

Competencia cultural 

y artística: 

a) Conociendo y 

valorando 

positivamente las 

costumbres, ritos, 

fiestas y modos de vida 

de las religiones 

actuales y ya 

desaparecidas. 

 

Competencias de 

aprender a aprender: 

a) Apreciando 

críticamente las 

manifestaciones 

religiosas de otras 

religiones y sus 

propuestas para los 

problemas de personas 

y sociedad. 

experiencia 

religiosa es un 

elemento clave para 

la vivencia de 

algunas personas. 

 

Competencia 

cultural y 

artística: 

a) que el alumno 

conozca y aprecie el 

patrimonio cultural 

y artístico de su 

religión y de las 

demás. 

 

 

Competencias de 

aprender a 

aprender: 

 

a) Saber reconocer 

las diferentes 

manifestaciones 

religiosas de las 

distintas religiones. 

 

 

 

 

 

 

 

religiosa es un elemento 

clave para la vivencia de 

algunas personas. 

 

 

 

Competencia cultural y 

artística: 

a) que el alumno conozca 

y aprecie el patrimonio 

cultural y artístico de su 

religión y de las demás. 
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2º.- La experiencia 

religiosa como 

realidad 

antropológica. El 

sentido de la 

trascendencia. Las 

grandes preguntas del 

hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Conociendo e 

interpretando algunos 

textos del evangelio que 

hagan referencia la  

vida eterna. 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Apreciando la vida 

en este mundo como 

anticipo de la vida 

eterna y apreciando esta 

como don para uno 

mismo. 

 

 

 

 

 

2. Describir el 

sentido de la vida 

que ofrece la 

experiencia 

religiosa en las 

grandes religiones. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

a) Que el alumno 

sepa recopilar y 

procesar los textos 

propios que hablan 

de la vida eterna. 

b) Que dialoguen 

con un vocabulario 

adecuado sobre el 

tema de la vida 

eterna. 

Competencia 

social y 

ciudadana: 

a) Que el alumno 

reflexione acerca 

del tema de la vida 

eterna.  

b) Que reflexione 

sobre su vida y sepa 

ponerse en lugar del 

otro comprendiendo 

su punto de vista. 

 

 La experiencia religiosa 

como realidad 

antropológica. El sentido 

de la trascendencia. Las 

grandes preguntas del 

hombre.  

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

 

a) Que el alumno 

reflexione acerca del 

tema de la vida eterna.  

 

b) Que reflexione sobre 

su vida y sepa ponerse en 

lugar del otro 

comprendiendo su punto 

de vista. 
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Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) Valorar la vida 

positivamente como 

bien en sí misma. 

b) Descubrir las 

motivaciones 

personales conociendo 

que hay una vida 

eterna. 

 

c) Que utilizando 

un juicio moral elija 

como comportarse 

ante determinadas 

situaciones. 

Competencia en 

autonomía e 

iniciativa 

personal: 

a) Que el alumno 

analice y defienda 

que la vida es 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

 

a) Que el alumno analice 

y defienda que la vida es 

importante. 

 

3º.- La plenitud de la 

experiencia religiosa: 

el encuentro del 

hombre con Dios. El 

cristianismo y la 

revelación de Dios en 

los acontecimientos y 

palabras testimoniados 

por la SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Comprendiendo los 

3. Explicar el 

sentido de la fe 

cristiana como 

identificación con 

Jesucristo y su 

realización plena en 

la vida eterna 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Que el alumno 

La plenitud de la 

experiencia religiosa: el 

encuentro del hombre 

con Dios. El cristianismo 

y la revelación de Dios 

en los acontecimientos y 

palabras testimoniados 

por la SE. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 
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textos escritos a través 

del manejo de la Biblia. 

b) Conociendo y 

enriqueciéndose del 

vocabulario bíblico, con 

la utilización de 

distintos géneros 

literarios que aparecen 

en la Biblia. 

 

 

 

 

Competencia 

matemática: 

a) Adquiriendo una 

visión lógica y lineal 

del tiempo de la historia 

de la salvación. 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Descubriendo una 

cosmovisión del mundo 

en el estudio bíblico de 

la persona de Jesucristo 

con su propuesta de 

valores. 

exprese de manera 

oral o escrita el 

significado de los 

textos bíblicos. 

b) Que sepa 

manejar el 

vocabulario 

adecuado a la hora 

de dialogar sobre 

los mismos. 

 

 

 

Competencia 

matemática: 

a) que el alumno 

sepa ubicar en el 

tiempo la historia 

de la salvación. 

Competencia 

social y 

ciudadana: 

a) Que el alumno 

conozca cual era la 

actitud de Jesús de 

Nazaret en su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Que el alumno 

conozca cual era la 

actitud de Jesús de 

Nazaret en su entorno. 

 

 

 

4º.- El mal y el 

pecado. La ruptura del 

hombre con Dios. El 

valor de las 

mediaciones. 

 

 

 

 

 

4. Razonar la 

responsabilidad 

personal que 

conlleva el pecado 

como daño contra 

El mal y el pecado. La 

ruptura del hombre con 

Dios. El valor de las 

mediaciones 
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Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) A través del aprecio 

a los valores del 

cristianismo capaces de 

orientar la vida y darle 

sentido. 

b) A través de la 

adquisición de 

compromisos y 

responsabilidades, 

siendo autónomo en el 

juicio moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Conociendo y 

valorando las actitudes 

uno mismo, contra 

el prójimo 

y como separación 

de Dios. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia en 

autonomía e 

iniciativa 

personal: 

a) Que el alumno 

sepa comprender 

que los valores 

cristianos son 

derechos 

fundamentales que 

ayudan a la 

humanización y a la 

búsqueda de 

soluciones ante los 

problemas de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

social y 

ciudadana:  

a) que el alumno 

 

 

 

 

 Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) Que el alumno sepa 

comprender que los 

valores cristianos son 

derechos fundamentales 

que ayudan a la 

humanización y a la 

búsqueda de soluciones 

ante los problemas de la 

vida. 
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de la propuesta moral 

cristiana y sus 

aportaciones para la 

vida personal y la 

convivencia. 

Competencia 

lingüística: 

a)  A través del manejo 

de fuentes bíblicas que 

hablen acerca del 

pecado. 

reflexione de forma 

crítica y lógica la 

propuesta moral 

cristiana. 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Que el alumno 

utilice el 

vocabulario 

adecuado en lo 

relativo al tema. 

 

5º.- Jesucristo 

verdadero Dios y 

verdadero hombre, 

Mediador nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) A través del manejo 

de textos bíblicos para 

el estudio de la persona 

5. Saber utilizar el 

mensaje de algunos 

textos y 

acontecimientos 

bíblicos para 

comprobar las 

manifestaciones de 

Dios, y razonar que 

Jesucristo es 

verdadero Dios y 

verdadero hombre.  

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

a) que el alumno 

sepa discernir y 

memorizar que 

5º.- Jesucristo verdadero 

Dios y verdadero 

hombre, Mediador 

nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 
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de Jesucristo. 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) A través del aprecio 

de la propuesta moral 

del mensaje de Jesús 

vivido en la historia de 

la Iglesia en el mundo. 

 

 

 

Competencia cultural 

y artística: 

a) Conociendo las 

expresiones artísticas 

que han representado a 

Jesucristo en la historia 

de la Iglesia. 

 

textos bíblicos nos 

hablan de Jesús. 

Competencia 

social y 

ciudadana:  

a) Que conozcan los 

valores propuestos 

por Jesucristo y 

sepan comprender 

que favorecen la 

humanización de la 

persona. 

Competencia 

cultural y 

artística: 

a) Que aprecien y 

disfruten del arte 

sacro. 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Que conozcan los 

valores propuestos por 

Jesucristo y sepan 

comprender que 

favorecen la 

humanización de la 

persona. 

6º.- Jesucristo revela 

al hombre su origen, 

su condición y su 

destino como hijo de 

Dios (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de 

6. Saber interpretar 

la muerte y 

resurrección de 

Jesucristo como 

fuente de amor, 

perdón, esperanza y 

nuevo nacimiento 

para los hijos de 

Dios. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia de 
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aprender a aprender: 

a) Aprender los valores 

que se transmiten en el 

mensaje de Jesús y en 

la Iglesia que pueden 

ayudar a la motivación 

y el sentido de la vida. 

b) A través de la 

motivación y el impulso 

que el Espíritu puede 

proporcionar en la vida 

cristiana. 

Competencia 

lingüística: 

a) A través del manejo 

de los modos de 

comunicación del 

mensaje de Jesucristo. 

b) Asumiendo el 

vocabulario necesario 

para adquirir un juicio 

personal. 

aprender a 

aprender: 

a) que el alumno 

sea consciente de 

sus capacidades y 

sus limitaciones 

poniéndolas al 

servicio y ayuda de 

los demás. 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Que el alumno 

conozca el 

vocabulario propio 

de Jesús cuando 

habla de servicio y 

ayuda al prójimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º.- La confesión de fe 

en la Encarnación, 

Muerte y 

Resurrección de Jesús 

en las primeras 

comunidades 

cristianas. La 

presencia de  María en 

el Misterio de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Especificar 

signos concretos de 

la presencia y 

acción de Dios en la 

vida de la Iglesia.  

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 
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Competencia social y 

ciudadana:  

a) conocer y analizar el 

mensaje del credo en el 

cristianismo y el la 

iglesia. 

b) Valorar la figura de 

María como discípula 

de Cristo. 

Competencia cultural 

y artística: 

a) Conocer las 

expresiones artísticas 

que representan la 

confesión de la fe en la 

historia de la Iglesia. 

 

Competencia 

social y 

ciudadana:  

a) Conocer el 

significado de la fe 

cristiana, siendo 

capaces de 

responsabilizarse 

con sus creencias. 

Competencia 

cultural y 

artística: 

a) saber reconocer 

las expresiones de 

fe propias del 

cristianismo. 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Conocer el significado 

de la fe cristiana, siendo 

capaces de 

responsabilizarse con sus 

creencias. 

 

8º.- La presencia viva 

de Dios en la Iglesia, 

sacramento universal 

de salvación. La 

Iglesia continúa la 

obra de Jesucristo, 

animada por el 

Espíritu Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Valorar las 

costumbres, las fiestas y 

los momentos 

importantes de la vida 

8. Explicar las 

razones por las que 

el cristiano ama y 

celebra el amor de 

Dios como raíz de 

su filiación. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

social y 

ciudadana:  

a) Conocer las 

expresiones propias 

del cristianismo y 

La presencia viva de Dios 

en la Iglesia, sacramento 

universal de salvación. 

La Iglesia continúa la 

obra de Jesucristo, 

animada por el Espíritu 

Santo. 

 Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

 

a) Conocer las 

expresiones propias del 

cristianismo y saber 
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que van acompañados 

de la celebración de los 

sacramentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

b) Acercarse al lenguaje 

litúrgico y simbólico de 

los sacramentos. 

 

 

 

Competencia cultural 

y artística: 

c) Reconociendo y 

valorando las 

costumbres sociales, 

culturales y artísticas 

que acompañan la 

celebración de los 

sacramentos. 

saber reconocer que 

vivimos en una 

sociedad 

democrática cuyos 

principios son los 

de la igualdad, 

libertad, solidaridad 

y convivencia… 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

Que el alumno sepa 

expresar con un 

vocabulario 

adecuado aquello 

referente a los 

sacramentos. 

Competencia 

cultural y 

artística: 

Que el alumno 

conozca y valore las 

expresiones propias 

de los sacramentos. 

reconocer que vivimos en 

una sociedad democrática 

cuyos principios son los 

de la igualdad, libertad, 

solidaridad y 

convivencia… 

9º.- La fe y el 

seguimiento. La 

santidad como meta 

de todo cristiano. 

 

 

 

 

 

9. Dar razón de la 

fe y saber que 

implica seguir a 

Jesucristo. 

Indicadores de 

9. Dar razón de la fe y 

saber que implica seguir 

a Jesucristo 

 

Indicadores de 
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Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) conociendo y 

valorando la propuesta 

cristiana sobre la 

persona en dialogo con 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) conociendo y 

valorando la ética y los 

valores cristianos. 

 

 

 

 

 

Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) tomando una postura 

personal a partir de los 

valores éticos 

evaluación: 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Que sepa analizar 

la información que 

se le proporciona 

acerca de las 

personas o 

entidades cristianas 

que trabajan en la 

sociedad 

cooperando al 

desarrollo y apoyo 

de los más 

necesitados. 

Competencia 

social y 

ciudadana:  

a) Utilizar el juicio 

moral para elegir y 

tomar decisiones en 

determinadas 

situaciones.  

 

 

Competencia en 

autonomía e 

iniciativa 

personal: 

a) que sepan 

afirmar y defender 

evaluación: 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Que sepa analizar la 

información que se le 

proporciona acerca de las 

personas o entidades 

cristianas que trabajan en 

la sociedad cooperando al 

desarrollo y apoyo de los 

más necesitados. 
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transmitidos por la 

Iglesia. 

su fe. 

 

 

 

10º.- Manifestaciones 

de la gracia de Dios: 

origen, finalidad y 

sentidos de los 

sacramentos del 

Bautismo, la 

Reconciliación, la 

Eucaristía y la Unción 

de los enfermos. 

Relaciones entre estos 

sacramentos y la vida 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Valorar las 

costumbres, las fiestas y 

los momentos 

importantes de la vida 

que van acompañados 

de la celebración de los 

sacramentos. 

Competencia 

lingüística: 

b) Acercarse al lenguaje 

litúrgico y simbólico de 

los sacramentos. 

 

 

Competencia cultural 

10. Saber establecer 

relaciones entre la 

vida humana y los 

sacramentos del 

Bautismo, la 

Reconciliación, la 

Eucaristía y la 

Unción de los 

enfermos.  

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

social y 

ciudadana:  

a) Conocer las 

expresiones propias 

del cristianismo en 

lo referente a la 

celebración de los 

sacramentos. 

Competencia 

lingüística: 

Conocer y saber 

expresar de manera 

oral o escrita el 

lenguaje simbólico 

de los sacramentos. 

Competencia 
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y artística: 

c) Reconociendo y 

valorando las 

costumbres sociales, 

culturales y artísticas 

que acompañan la 

celebración de los 

sacramentos. 

social y 

ciudadana:  

a) Conocer las 

expresiones propias 

del cristianismo y 

saber reconocer que 

vivimos en una 

sociedad 

democrática cuyos 

principios son los 

de la igualdad, 

libertad, solidaridad 

y convivencia… 

11º.- La liturgia como 

expresión de la 

relación de Dios con 

los hombres y 

viceversa. Origen y 

actualidad. Oración 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

b) Acercarse al lenguaje 

litúrgico y simbólico de 

la Iglesia. 

 

Especificar signos 

concretos de la 

presencia y acción 

de Dios en la vida 

de la Iglesia. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

a) Comprender que 

la oración y la 

liturgia es una 

forma de expresión 

del hombre, para la 

comunicación con 

Dios. 

Especificar signos 

concretos de la presencia 

y acción de Dios en la 

vida de la Iglesia 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

a) Comprender que la 

oración y la liturgia es 

una forma de expresión 

del hombre, para la 

comunicación con Dios. 

14º.- Compromiso 

cristiano en la 

construcción de la 

ciudad terrestre y  las 

aportaciones de otras 

Competencia 

Aprender a aprender: 

a) A través de las 

decisiones personales 

sobe los compromisos 
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religiones. 

a) Compromiso de los 

cristianos en la 

construcción de la 

ciudad terrestre. 

 

b) Valoración de las 

aportaciones de otras 

religiones. 

cristianos en la 

sociedad. 

Competencia de 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) Dialogando a cerca 

de diversos problemas o 

aspectos esenciales de 

la vida de las personas 

o la sociedad y dando 

una solución u opinión 

moral al respecto. 

15º.- La civilización 

del amor: Dios 

promete un cielo 

nuevo y una tierra 

nueva. 

Competencia 

lingüística: 

a) A través del manejo 

de los textos sagrados 

que fundamentan cada 

una de las religiones 

respecto al tema de la 

vida eterna. 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Conociendo las 

propuestas cristianas 

sobre la vida eterna. 

Competencia 

Aprender a aprender: 

 a) Dialogando sobre las 

propuestas cristianas y 

demás religiones sobre 

la vida eterna. 

 

 

Explicar por qué, 

según la fe 

cristiana, el Reino 

de Dios alcanzará 

su plenitud en un 

mundo nuevo, 

recreado por Dios. 
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CONTENIDOS 

3ºESO 

COMPETENCIAS 

QUE TRABAJA EL 

ALUMNADO CON 

RESPECTO A LOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

MINIMOS QUE HAN 

DE CUMPLIR LAS 

ADAPATACIONES 

CURRICULARES 

1. El proyecto de Dios 

sobre el hombre según 

el Judaísmo, el 

Cristianismo y el 

Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) A través del manejo 

e interpretación de los 

textos sagrados de las 

tres religiones 

monoteístas. 

 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

a) Mediante el estudio 

y la investigación sobre 

las propuestas éticas de 

las diferentes religiones 

monoteístas. 

1. Diferenciar los 

elementos básicos 

del proyecto de 

Dios sobre el 

hombre en las 

religiones 

monoteístas. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

Saber expresar las 

ideas que tengan, 

en relación a las 

aportaciones de las 

religiones 

monoteístas. 

Competencia de 

interacción con el 

mundo físico: 

Que sepan analizar 

y comprender la 

aportación de las 

religiones 

monoteístas a la 

1. Diferenciar los 

elementos básicos del 

proyecto de Dios sobre el 

hombre en las religiones 

monoteístas. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia lingüística: 

Saber expresar las ideas 

que tengan, en relación a 

las aportaciones de las 

religiones monoteístas 



                                                     Programación didáctica del área de Religión Católica 

                                                                             Jefa de departamento: Mar Hernández 

 44 

b) Contrastando entre 

ellas las diferentes 

respuestas éticas y 

ponerlas en relación 

con el entorno social 

actual. 

c) conocer el entorno 

social y geográfico en 

el que se desarrollan. 

Competencia de 

aprender a aprender: 

a) A través del 

conocimiento de las 

mismas, aprender a 

tomar una postura ante 

la ética propuesta por 

ellas. 

b) Saber fundamentar 

la respuesta. 

Competencia de 

aprender a aprender: 

a) Conocer sus 

expresiones artísticas a 

lo largo de la historia. 

b) Conocer y valorar 

los ritos, fiestas y 

costumbres. 

sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de 

aprender a 

aprender: 

Saber aplicar sus 

creencias ante los 

dilemas éticos del 

día a día. 

 

 

 

Competencia de 

aprender a 

aprender: 

Saber identificar las 

expresiones tanto 

artísticas de las 

distintas religiones 

monoteístas. 

2. La revelación 

progresiva de Dios 

en el pueblo de 

Israel.    

 

 

 

 

 

 

2. Identificar el 

género literario y el 

autor de algunos 

textos de la Biblia.  

 

Indicadores de 

 La revelación progresiva 

de Dios en el pueblo de 

Israel.   

 

 

Indicadores de 
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Competencia 

lingüística: 

a) A través del manejo 

de las fuentes bíblicas 

para el acercamiento a 

los personajes de la 

Historia de la 

salvación. 

 

 

 

Competencia cultural 

y artística: 

a) a través de las 

expresiones artísticas 

de estos personajes de 

la Historia de la 

Salvación. 

 

 

 

Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) A través de la 

propuesta de valores 

que transmiten los 

personajes bíblicos. 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

 

Que sepan expresar 

correctamente de 

manera oral o 

escrita lo relativo a 

los personajes más 

influyentes de la 

historia de la 

Salvación. 

Competencia 

cultural y 

artística: 

Que sepan 

reconocer a los 

personajes bíblicos 

en las distintas 

expresiones de arte 

sacro. 

 

Competencia en 

autonomía e 

iniciativa 

personal: 

Saber defender y 

afirmar las 

actuaciones morales 

de la fe cristiana 

partiendo de los 

textos bíblicos en 

evaluación: 

 

Competencia lingüística: 

 

Que sepan expresar 

correctamente de manera 

oral o escrita lo relativo a 

los personajes más 

influyentes de la historia 

de la Salvación. 

 

 

 

Competencia cultural y 

artística: 

 

Que sepan reconocer a los 

personajes bíblicos en las 

distintas expresiones de 

arte sacro. 

 

 

 

 Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

Saber defender y afirmar 

las actuaciones morales 

de la fe cristiana 

partiendo de los textos 

bíblicos en los que 

aparecen “personajes 

modelo 
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los que aparecen 

“personajes 

modelo”. 

 

 

 

 

3. Fuentes de la 

revelación de Dios: 

Escritura, Tradición, 

Magisterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Desarrollando un 

lenguaje específico 

religioso sobre los 

conceptos que se 

refieren a las notas de 

la Iglesia e 

interpretándolos de 

forma correcta. 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Conociendo las 

exigencias y propuestas 

morales de la Iglesia 

que se derivan de la 

tradición y la escritura. 

 

 

 

 

3. Establecer 

relaciones entre 

textos de la Biblia, 

de la Tradición y el 

Magisterio sobre la 

revelación de Dios. 

Indicadores de 

evaluación: 

Competencia 

lingüística: 

Que los alumnos 

hayan adquirido un 

lenguaje en relación 

a los conceptos de 

Iglesia. 

 

 

 

Competencia 

social y 

ciudadana: 

Conocer las 

propuestas de fe y 

moral de la iglesia 

católica y elegir 

como aplicarlas o 

como comportarse 

en determinadas 

situaciones. 

Fuentes de la revelación 

de Dios: Escritura, 

Tradición, Magisterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

Conocer las propuestas de 

fe y moral de la iglesia 

católica y elegir como 

aplicarlas o como 

comportarse en 

determinadas situaciones 
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Competencia de 

aprender a aprender: 

b) Saber argumentar el 

porque de las 

propuestas morales de 

la Iglesia y la postura 

de uno mismo frente a 

ellas. 

 

 

Competencia de 

aprender a 

aprender: 

Ser capaces de 

plantearse el porque 

de las propuestas 

morales y una vez 

asimilado y 

entendido saber 

transformarlo y 

aplicarlo a mis 

situaciones 

cotidianas. 

 

 

4. Elementos básicos 

de interpretación de 

la Biblia.  Géneros 

Literarios.  Los 

libros del AT y del 

NT: división, 

descripción y 

autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Comprender los 

textos escritos a través 

de su manejo. 

Enriquecer su 

vocabulario con la 

utilización de los 

distintos géneros 

literarios que aparecen 

4. Saber relacionar 

la experiencia de 

liberación de Israel 

con la presencia de 

Dios como Padre 

amoroso en medio 

de su pueblo. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

Competencia 

lingüística: 

 

a) Que el alumno 

exprese de manera 

oral o escrita los 

distintos géneros 

literarios 

sabiéndolos 

reconocer al ver el 

4. Elementos básicos de 

interpretación de la 

Biblia.  Géneros 

Literarios.  Los libros del 

AT y del NT: división, 

descripción y autores. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 
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en la Biblia. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

matemática: 

a) Adquiriendo una 

visión lógica y lineal 

del tiempo de la 

historia de la salvación. 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) descubriendo una 

cosmovisión del mundo 

en el estudio bíblico  de 

la persona de Jesucristo 

con su propuesta de 

valores. 

 

texto. 

b) Que sepa 

manejar el 

vocabulario 

adecuado a la hora 

de dialogar sobre 

los mismos. 

Competencia 

matemática: 

a) que el alumno 

sepa ubicar en el 

tiempo la historia 

de la salvación. 

Competencia 

social y 

ciudadana:  

a) Que conozcan 

los valores 

propuestos por 

Jesucristo y sepan 

comprender que 

favorecen la 

humanización de la 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana:  

a) Que conozcan los 

valores propuestos por 

Jesucristo y sepan 

comprender que 

favorecen la 

humanización de la 

persona. 

 

5 Dios, Misterio de 

comunión: La 

Trinidad.  

Fundamentación 

bíblica y formación 

de la doctrina 

trinitaria. 

 5. Situar 

cronológicamente 

los hitos más 

importantes de la 

revelación que van 

preparando la 

encarnación del 

Hijo, y señalar las 

 



                                                     Programación didáctica del área de Religión Católica 

                                                                             Jefa de departamento: Mar Hernández 

 49 

fuentes históricas 

sobre la vida de 

Jesucristo. 

6. Análisis de las 

Fuentes (Judías, 

romanas y Cristianas) 

sobre la vida de Jesús 

y su tiempo.  La 

historicidad de los 

evangelios. Jesucristo, 

verdadero Dios y 

verdadero hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

 

b) descubriendo las 

diferentes realidades 

sociales del entorno 

bíblico con el estudio 

de la sociedad en 

tiempos de Jesús. 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

b) Manejando distintas 

fuentes en el 

tratamiento de la 

historicidad de los 

evangelios. 

 

 

6. Razonar el 

fundamento de la 

Iglesia comunión, 

sus signos y las 

consecuencias en la 

vida del creyente 

por la acción del 

Espíritu. 

Competencia 

social y 

ciudadana: 

 

Comprender la 

evolución del 

tiempo desde la 

realidad del marco 

histórico de Jesús y 

ser capaces de 

trasladar los 

conocimientos y 

actualizarlos. 

Competencia 

lingüística: 

Saber las distintas 

fuentes escritas y 

orales que hablan y 

comprueban la 

historicidad de 

Jesús y nos 

transmiten su vida a 
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 través de los 

evangelios. 

7- Jesucristo 

convoca y congrega 

a la comunidad de 

sus discípulos.  La 

Iglesia, Misterio de 

comunión.  El 

Espíritu Santo, 

fuerza y vida de los 

creyentes.  5, 7, 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Que conozcan y 

adquieran un 

vocabulario específico 

religioso sobre los 

conceptos específicos 

de la Iglesia. 

 

Competencia cultural 

y artística:  

a) Valorando la 

expresión artística, 

simbólica, ritual y 

festiva de la 

manifestación del 

hecho religioso 

cristiano. 

Competencia de 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) Desarrollando 

actitudes de coherencia 

con los principios 

7. Razonar cómo 

los carismas y 

ministerios 

desarrollan la 

misión de la Iglesia. 

Indicadores de 

evaluación: 

Competencia 

lingüística: 

Deben manejar el 

vocabulario 

adecuado al 

dialogar o escribir 

conceptos básicos 

de la fe de la 

iglesia. 

Competencia 

cultural y 

artística:  

a) saber reconocer 

las expresiones de 

fe propias del 

cristianismo. 

 

Competencia de 

autonomía e 

iniciativa 

personal: 

Saber analizar su fe 

y dar razones 

coherentes siendo 
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libremente a sumidos y 

que parten del 

conocimiento de la 

misión de la Iglesia. 

capaces de defender 

su postura. 

8- La Iglesia, Pueblo 

de Dios.  La misión 

de la Iglesia: 

catolicidad y carácter 

misionero.  Los 

sacramentos de la 

confirmación y el 

Orden Sacerdotal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

cívica:  

a) conociendo la iglesia 

como comunidad 

religiosa que propone 

la fraternidad universal, 

participando y 

cooperando en la vida 

social.  

 

 

8- La Iglesia, 

Pueblo de Dios.  La 

misión de la Iglesia: 

catolicidad y 

carácter misionero.  

Los sacramentos de 

la confirmación y el 

Orden Sacerdotal 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

social y cívica: 

Que sepan 

comprender y 

reflexionar acerca 

de de las personas o 

entidades cristianas 

que trabajan en la 

sociedad 

cooperando al 

desarrollo y apoyo 

de los más 

8- La Iglesia, Pueblo de 

Dios.  La misión de la 

Iglesia: catolicidad y 

carácter misionero.  Los 

sacramentos de la 

confirmación y el Orden 

Sacerdotal. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia social y 

cívica: 

Que sepan comprender y 

reflexionar acerca de de 

las personas o entidades 

cristianas que trabajan en 

la sociedad cooperando al 

desarrollo y apoyo de los 

más necesitados. 

 

 

 



                                                     Programación didáctica del área de Religión Católica 

                                                                             Jefa de departamento: Mar Hernández 

 52 

necesitados. 

 

 

9- La fe, respuesta de 

los cristianos a la 

persona de 

Jesucristo.  Razones  

para creer y actitudes 

de los creyentes.  Las 

bienaventuranzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Entendiendo y 

explicando con un 

lenguaje correcto el 

mensaje de Jesús. 

b) Aplicándolo en sus 

propuestas morales a 

situaciones reales de la 

vida. 

Competencia social y 

cívica: 

a) Comprendiendo que 

el mensaje de 

Jesucristo es para toda 

la humanidad, que es 

liberador y que 

transforma. 

La fe, respuesta de 

los cristianos a la 

persona de 

Jesucristo.  Razones  

para creer y 

actitudes de los 

creyentes.  Las 

bienaventuranzas 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

Explicar de manera 

oral o escrita las 

razones del 

creyente en la fe de 

la iglesia.  

 

 

 

Competencia 

social y cívica: 

 

Que reflexionen de 

manera lógica una 

vez ya conocido el 

mensaje de Jesús, 

qué les aporta a su 

La fe, respuesta de los 

cristianos a la persona de 

Jesucristo.  Razones  para 

creer y actitudes de los 

creyentes.  Las 

bienaventuranzas  

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia lingüística: 

Explicar de manera oral o 

escrita las razones del 

creyente en la fe de la 

iglesia. 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

cívica: 

 

Que reflexionen de 

manera lógica una vez ya 

conocido el mensaje de 

Jesús, qué les aporta a su 
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Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

a) Proponiendo la 

elección de las 

convicciones 

libremente asumidas en 

relación con los valores 

cristianos y otros. 

sociedad. 

Competencia en 

autonomía e 

iniciativa 

personal: 

Saber dialogar y 

tomar decisiones a 

partir de las 

propuestas de 

Jesucristo. 

 

 

sociedad. 

Competencia en 

autonomía e iniciativa 

personal: 

Saber dialogar y tomar 

decisiones a partir de las 

propuestas de Jesucristo. 

 

10- Fundamentos de 

la dimensión moral 

de la persona.  La 

conciencia moral.  

La relación con Dios 

y con los hermanos.  

Libertad y búsqueda 

voluntaria del bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Ejercitando el 

diálogo sobre 

cuestiones de fe y 

cultura con el tema de 

moral católica y los 

planteamientos éticos 

en la sociedad actual. 

10. Razonar el 

valor de la libertad 

como elección de la 

verdad y del bien, y 

raíz de la 

responsabilidad de 

los propios actos.  

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

Que el alumno sepa 

expresarse 

mediante el dialogo 

manejando la 

información de 

forma adecuada. 

 

10- Fundamentos de la 

dimensión moral de la 

persona.  La conciencia 

moral.  La relación con 

Dios y con los hermanos.  

Libertad y búsqueda 

voluntaria del bien.  

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia lingüística: 

Que el alumno sepa 

expresarse mediante el 

dialogo manejando la 

información de forma 

adecuada. 
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 Competencia social y 

cívica: 

a) Analizando, 

fundamentando y 

jerarquizando los 

valores que 

contribuyen a formar la 

dimensión moral de 

cada uno, y de las 

acciones sociales de la 

Iglesia, mediante sus 

instituciones 

caritativas. 

Competencia 

social y cívica: 

 

 Siendo capaces de 

ver que en la iglesia 

existen entidades de 

acción social, de 

ayuda al necesitado 

tanto en nuestro 

país como en los 

países 

empobrecidos. 

Todo esto como 

consecuencia de 

seguir la moral 

cristiana. 

 

Competencia social y 

cívica: 

 

 Siendo capaces de ver 

que en la iglesia existen 

entidades de acción 

social, de ayuda al 

necesitado tanto en 

nuestro país como en los 

países empobrecidos. 

Todo esto como 

consecuencia de seguir la 

moral cristiana. 

 

11. Moral de la vida 

humana y 

problemática actual: 

manipulación 

genética, aborto, 

eutanasia, legítima 

defensa, pena de 

muerte, drogas y 

alcoholismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de 

aprender a prender: 

a) descubriendo los 

valores de la moral 

cristiana. 

b) Obteniendo 

información por si 

11. Saber sintetizar, 

desde las 

bienaventuranzas, 

un código de 

conducta cristiano. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia de 

aprender a 

prender: 

 

Que el alumno sea 

conciente de sus 

potencialidades y 

11. Saber sintetizar, desde 

las bienaventuranzas, un 

código de conducta 

cristiano. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia de 

aprender a prender: 

 

Que el alumno sea 

conciente de sus 

potencialidades y 

comprenda que pueden 
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mismo para 

transformarla en 

conocimiento propio. 

c) Sacar conclusión de 

estas propuestas para 

contrastarlas con otras 

y tomar las decisiones 

personales y 

libremente. 

Competencia 

lingüística: 

a) Ejercitando el 

diálogo sobre 

cuestiones de fe y 

cultura con el tema de 

moral católica y los 

planteamientos éticos 

en la sociedad actual. 

 

comprenda que 

pueden ponerse a 

disposición del 

otro, como ayuda al 

prójimo, al igual 

que enseña Jesús de 

Nazaret 

 

 

Competencia 

lingüística: 

Que a través del 

diálogo expresen el 

cómo aplicar la fe 

cristiana en su 

contexto social. 

ponerse a disposición del 

otro, como ayuda al 

prójimo, al igual que 

enseña Jesús de Nazaret.  

 

 

 

 

 

Competencia lingüística: 

Que a través del diálogo 

expresen el cómo aplicar 

la fe cristiana en su 

contexto social. 

 

12. La venida del 

Señor, juicio y vida 

eterna.   

13. María, 

realización de la 

Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Localizar 

algunos textos 

bíblicos sobre el 

juicio y destino 

final, y saber 

relacionar la fiesta 

de la Asunción de 

la Virgen con la 

esperanza de vida 

eterna. 
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Competencia 

lingüística: 

a) Interpretando y 

explicando algunos 

textos evangélicos que 

hacen referencia a la 

vida eterna. 

b) Analizando algunos 

textos bíblicos sobre el 

juicio y destino final e 

interpretando su 

significado 

correctamente. 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

 

Que sepan manejar 

de forma adecuada 

tanto oral como por 

escrito lo que dicen 

los textos bíblicos 

acerca de la vida 

eterna. 

 

 

CONTENIDOS 

4ºESO 

COMPETENCIAS 

QUE TRABAJA EL 

ALUMNADO CON 

RESPECTO A LOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

MINIMOS QUE HAN 

DE CUMPLIR LAS 

ADAPATACIONES 

CURRICULARES 

1. El misterio de la 

Iglesia.  Realidad 

visible y espiritual.  

Misterio de la unión 

de los hombres con 

Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Argumentar sobre 

el servicio que la 

Iglesia presta a lo 

largo de los siglos al 

transmitirnos íntegros 

el mensaje y la vida 

de Jesús. 

 

Indicadores de 

1. El misterio de la Iglesia.  

Realidad visible y espiritual.  

Misterio de la unión de los 

hombres con Dios 

 

 

 

 

 

Indicadores de 
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Competencia lingüística: 

a) Descubriendo el 

lenguaje litúrgico y 

simbólico de la religión al 

estudiar la Iglesia, 

expresándola de forma 

oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Conociendo a la 

Iglesia como comunidad 

religiosa que coopera en 

la vida social a través de 

su labor social, 

aportando valores de 

humanización y 

solidaridad. 

 

 

 

 

Competencia en 

autonomía personal: 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

Que hayan adquirido 

un  vocabulario  sobre 

la vida de la iglesia, 

sabiendo expresar de 

forma oral o escrita 

que significado tiene 

tanto la iglesia visible 

como la invisible y 

quien compone la 

iglesia  cual es su 

significado. 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

Que el alumno 

reflexione y aprenda a 

tomar decisiones 

viendo como una 

posibilidad ayudar  en 

las tareas de la labor 

social. Que 

comprenda que es una 

labor que ayuda a 

humanizar y es 

solidaria con los más 

necesitados. 

Competencia en 

autonomía personal: 

evaluación: 

 

Competencia lingüística: 

Que hayan adquirido un  

vocabulario  sobre la vida 

de la iglesia, sabiendo 

expresar de forma oral o 

escrita que significado 

tiene tanto la iglesia 

visible como la invisible y 

quien compone la iglesia  

cual es su significado. 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

Que el alumno reflexione 

y aprenda a tomar 

decisiones viendo como 

una posibilidad ayudar  en 

las tareas de la labor 

social. Que comprenda 

que es una labor que 

ayuda a humanizar y es 

solidaria con los más 

necesitados. 

 

 

Competencia en 

autonomía personal: 

Partiendo de problemas 
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a) Estudiando y 

valorando la propuesta 

cristiana, elaborando 

nuevas ideas y 

reconociendo en 

algunos personajes 

cristianos sus soluciones 

a problemas concretos 

de la vida real. 

Partiendo de 

problemas reales y 

personajes influyentes 

en el cristianismo, que  

el alumno aprenda a 

que puede planificar 

un proyecto para 

cooperar tanto al 

desarrollo humano 

como social. 

El alumno debe de ser 

capaz de intentar dar 

razón de cómo 

solucionar un caso 

real, cuanto más 

cercano a su contexto 

mejor. 

reales y personajes 

influyentes en el 

cristianismo, que  el 

alumno aprenda a que 

puede planificar un 

proyecto para cooperar 

tanto al desarrollo 

humano como social. 

El alumno debe de ser 

capaz de intentar dar 

razón de cómo solucionar 

un caso real, cuanto más 

cercano a su contexto 

mejor. 

2. La presencia y 

realización de las 

notas de la Iglesia a 

lo largo de la 

historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

a) Transformando 

informaciones en 

conocimiento. 

b) Apreciando la 

expresión literaria de la 

2. Apreciar que la 

santidad de la Iglesia 

es eficaz, a pesar del 

pecado de sus hijos. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia 

lingüística: 

Que  el alumno sea 

capaz de dialogar 

aportando todo el 

vocabulario y 

conocimientos 

adquiridos acerca del 
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experiencia religiosa. 

c) formulando de 

manera adecuada otros 

lenguajes del arte 

religioso en todas sus 

expresiones de pintura, 

escultura, arquitectura, 

música… 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Asumiendo el valor 

social que tiene toda 

manifestación religiosa 

en la sociedad, su culto, 

fiestas… 

b) Descubriendo su 

valor cultural a lo largo 

de la historia. 

 

 

Competencia cultural 

y artística:  

a) Valorando las 

aportación histórica y 

artística de la religión 

católica. 

b) Valorando y 

contribuyendo a la 

conservación del 

patrimonio artístico, 

respetándolo y cuidando 

de él. 

tema.  

 

 

 

 

 

 

 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Conocer las 

expresiones propias 

del cristianismo y 

saber reconocer que 

vivimos en una 

sociedad democrática 

cuyos principios son 

los de la igualdad, 

libertad, solidaridad y 

convivencia… 

Competencia 

cultural y artística 

a) que el alumno 

conozca y aprecie el 

patrimonio cultural y 

artístico de su religión 

y de las demás. 
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3. La Iglesia, unidad 

de los cristianos en 

un solo Cuerpo, 

cuya vida es Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Social y 

ciudadana: 

a) Entendiendo que el 

mensaje de Jesucristo es 

para todos que se 

desarrolla en la unidad 

de la iglesia y que se 

proyecta hacia fuera en 

su labor misionera 

c) formulando un juicio 

personal con capacidad 

crítica y de 

responsabilidad. 

3. Situar en su 

contexto histórico 

algunos hechos de la 

Iglesia como servicio 

de la fe. 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia Social 

y ciudadana: 

 

Que el alumno 

reflexione y aprenda a 

tomar decisiones 

viendo como una 

posibilidad ayudar  en 

las tareas de la labor 

social. Que 

comprenda que es una 

labor que ayuda a 

humanizar y es 

solidaria con los más 

necesitados. 

3. La Iglesia, unidad de 

los cristianos en un solo 

Cuerpo, cuya vida es 

Cristo. 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

Competencia Social y 

ciudadana: 

 

Que el alumno reflexione 

y aprenda a tomar 

decisiones 

viendo como una 

posibilidad ayudar  en las 

tareas de la labor social. 

Que comprenda que es 

una labor que ayuda a 

humanizar y es solidaria 

con los más necesitados 

4. Final de la 

vigencia del 

paganismo y 

extensión del 

cristianismo en el 

Imperio Romano.  

Constantino y el 

Edicto de Milán.  

San Jerónimo y San 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Describir el 

servicio que los 

modelos de vida 

cristianos han 

aportado a la cultura 

de cada época. 

 

Indicadores de 

evaluación: 
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Agustín.  Concilios 

de Éfeso y 

Calcedonia.  

Algunas 

desviaciones 

doctrinales.  

Diálogo fe-cultura 

en los primeros 

siglos.  

 

Competencia 

lingüística: 

a) transformando 

información en 

conocimiento y 

expresándose de forma 

oral y escrita. 

Competencia Social y 

ciudadana: 

a) identificando las 

aportaciones. 

b) analizando con 

capacidad critica. 

c) Tomando decisiones 

personales coherentes 

con las propias 

convicciones. 

 

Competencia 

lingüística: 

Que el alumno maneje 

de forma adecuada la 

información y el 

vocabulario aprendido 

en clase. 

Competencia Social 

y ciudadana: 

Que el alumno  a 

través de la 

información recibida 

en clase e investigado 

por cuenta propia sepa 

tomar decisiones y 

elegir libremente 

como comportarse en 

determinadas 

situaciones. 

5. La cultura 

cristiana antigua.  

La basílica 

paleocristiana.  Las 

Confesiones de San 

Agustín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia cultural 

y artística:  

a) Valorando las 

5. Razonar el servicio 

de los concilios a la 

transmisión de la fe.  

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

 

 

 

Competencia 

cultural y artística 

a) que el alumno 
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aportación histórica y 

artística de la religión 

católica. 

b) Valorando y 

contribuyendo a la 

conservación del 

patrimonio artístico, 

respetándolo y cuidando 

de él. 

Competencia 

lingüística: 

a) Transformando 

informaciones en 

conocimiento. 

 

conozca y aprecie el 

patrimonio cultural y 

artístico de su religión 

y de las demás 

 

 

 

 

 

Competencia 

lingüística: 

Que el alumno maneje 

de forma adecuada la 

información y el 

vocabulario aprendido 

en clase. 

 

6. La 

evangelización de 

Europa.  El 

monacato: la regla 

benedictina.  

Mahoma: el 

mesianismo 

islámico y la disputa 

iconoclasta.  III 

Concilio de Toledo.  

San Isidoro.  

Carlomagno y la 

Europa cristiana.  

Fundamentación de 

los Estados 

Pontificios.   

 

 

 

 

 

Competencia Social y 

ciudadana: 

a) identificando las 

aportaciones de las 

religiones monoteístas, 

en la historia con su 

problemática. 

b) analizando con 

capacidad crítica. 

c) conocer y valorar la 

aportación, de los 

6. Explicar el sentido 

religioso de las 

peregrinaciones. 

Indicadores de 

evaluación: 

Competencia social y 

ciudadana: 

a) Conocer las 

expresiones propias 

del cristianismo y 

saber reconocer que 

vivimos en una 

sociedad democrática 

cuyos principios son 

los de la igualdad, 

libertad, solidaridad y 
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padres de la Iglesia en 

el cristianismo. 

convivencia… 

 

7. El primer cambio 

de milenio. Cisma 

de Oriente. Las 

peregrinaciones: el 

camino de Santiago, 

vertebrador de 

Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia cultural 

y artística:  

b) conocer los lugares 

de peregrinación y su 

aportación en la vida del 

crisitiano. 

 

Competencia 

lingüística: 

a) desarrollando un 

lenguaje y vocabulario 

propio especifico 

religioso. 

 

7. Localizar las 

aportaciones de los 

grandes santos y 

doctores de la Iglesia 

en la construcción de 

Europa y su 

evangelización. 

 

 

 

 

Indicadores de 

evaluación: 

 

 

Competencia 

cultural y artística 

 Que el alumno 

conozca y aprecie el 

patrimonio cultural y 

artístico de su 

religión. 

Competencia 

lingüística: 

Que el alumno maneje 

de forma adecuada la 

información y el 

vocabulario aprendido 

en clase. 
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5. Unidades didácticas: 

b) Distribución temporal de las unidades didácticas:  

1º de la ESO: 

1ª Evaluación: 

1. Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya desaparecidas: 

Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma 

2. La multiplicidad de dioses en el Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la 

presencia de Dios. 

 

3. La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta moral 

del Budismo (sentido de la felicidad) y del Islam (valor moral de las obras). 

 

Dios Padre creador, misericordioso y providente 

7. La Virgen María, modelo del creyente 

8. El hombre rompe con Dios por el pecado.  

Su rectificación y perfeccionamiento en Cristo. El dolor y la muerte. 

9. Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La 

resurrección y la vida eterna. 

10. Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo Testamento: Hijo 

de Dios, Mesías, 

Señor. 

 

3ª Evaluación: 

 

11. Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y transcendencia 

12. Concepción  cristiana de la vida 

4. El ser humano primitivo frente al medio, la muerte y el más allá. El sentido de los 

cultos funerarios y los ritos sacrificiales.  

 

2ª Evaluación:  

 

5. Historia de la salvación. (A.T).  

6. El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre hijo de Dios. 

Ordenación de la actividad humana al bien de la creación. 
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13. Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento e 

identificación con Jesucristo 

16. La vida como proyecto personal. La dignidad de la persona. La persona humana 

principal preocupación de la Iglesia. La moral del amor.  

17. Exposición la biblia en imágenes. 

 

2º de la ESO: 

1ª Evaluación: 

1º.- El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión religiosa, 

histórica, cultural y social. 

2º.- La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la 

trascendencia. Las grandes preguntas del hombre. 

3º.- La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El 

cristianismo y la revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados 

por la SE. 

4º.- El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las mediaciones. 

2ª Evaluación: 

5º.- Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro. 

7º.- La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en las 

primeras comunidades cristianas. La presencia de  María en el Misterio de Cristo. 

Venida del Señor, juicio y vida eterna.   

8º.- La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La 

Iglesia continúa la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo. 

9º.- La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano 

3ª Evaluación: 

10. Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentidos de los 

sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los 

enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la vida humana. 

11. La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y viceversa. 

Origen y actualidad. Oración 

12. Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1º, 2º y 3º mandamientos 

13. Compromiso cristiano en la construcción de la ciudad terrestre y  las aportaciones 

de otras religiones. 
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3º de la ESO: 

1ª Evaluación: 

1. El proyecto de Dios sobre el hombre según el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 

2. La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel.  El Judaísmo. 

3. Fuentes de la revelación de Dios: Escritura, Tradición, Magisterio. 

4. Elementos básicos de interpretación de la Biblia.  Géneros Literarios.  Los libros del 

AT y del NT: división, descripción y autores. 

5 Dios, Misterio de comunión: La Trinidad.  Fundamentación bíblica y formación de la 

doctrina trinitaria. 

 

2ª Evaluación: 

6. Análisis de las Fuentes (Judías, romanas y Cristianas) sobre la vida de Jesús y su 

tiempo.  La historicidad de los evangelios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 

hombre. 

7- Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos.  La Iglesia, 

Misterio de comunión.  El Espíritu Santo, fuerza y vida de los creyentes.  5, 7, 9. 

8- La Iglesia, Pueblo de Dios.  La misión de la Iglesia: catolicidad y carácter 

misionero.  Los sacramentos de la confirmación y el Orden Sacerdotal 

9- La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo.  Razones  para creer y 

actitudes de los creyentes.  

3ª Evaluación: 

10- Fundamentos de la dimensión moral de la persona.  La conciencia moral.  La 

relación con Dios y con los hermanos.  Libertad y búsqueda voluntaria del bien. 

11. Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto, 

eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo. 

12. La venida del Señor, juicio y vida eterna.   

13. María, realización de la Esperanza. 

 

4º de la ESO: 

1ª Evaluación: 

1. El misterio de la Iglesia.  Realidad visible y espiritual.  Misterio de la unión de los 

hombres con Dios 

2. La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia.  

3. La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo 
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2ª Evaluación:  

4. Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio 

Romano.  Constantino y el Edicto de Milán.  San Jerónimo y San Agustín.   

5. Concilios de Éfeso y Calcedonia.  Algunas desviaciones doctrinales.  Diálogo fe-

cultura en los primeros siglos.  

3ª Evaluación:  

6. La evangelización de Europa.  El monacato: la regla benedictina.  Mahoma: el 

mesianismo islámico y la disputa iconoclasta.  III Concilio de Toledo.  San Isidoro.  

Carlomagno y la Europa cristiana.  Fundamentación de los Estados Pontificios.   

7. El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino de 

Santiago, vertebrador de Europa 

 

 

1º Bachillerato, contenidos y distribución: dado que en primero de bachiller la 

conferencia episcopal no marca unos objetivos concretos, esta es la distribución que he 

creído pertinente en acorde a las necesidades de los alumnos matriculados en el área. 

1ª Evaluación:  

1. Manejo de la Biblia, libros y abreviaturas del A.T y N.T. 

2. Historia de la salvación, y comprensión de los libros más relevantes. 

2ª Evaluación: 

3. Composición y fuentes de la Biblia. 

4. Estudio del hecho sinóptico. 

3ª Evaluación: 

Trabajo de investigación acerca de alguna entidad, orden religiosa o grupo católico que 

se dedique a la labor social, ayuda a los más necesitados. Este se realizará por grupos. 

 

6. Metodología y unidades didácticas. 

a) metodología general: 

Durante el curso, el alumno trabajará con la siguiente metodología: 

 

 El blog propuesto y trabajado dentro del departamento. 

 Murales explicativos trabajados y realizados por el alumnado. 

  Campañas de grupos y entidades de la iglesia católica. 
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  Lecturas comprensivas de revistas de la iglesia católica y libros propuestos 

por el departamento para el plan lector del centro. 

 Videoforums. 

 Trabajos en equipo. 

 Material propuesto con los contenidos de área mediante fotocopias. 

 Páginas web como auladereli, OMP…que facilitan la tarea de impartir los 

contenidos de una manera más didáctica. 

 Salidas para poner descubrir los conocimientos adquiridos en el área. 

 

 

Con esta metodología se pretende ver la asignatura desde otra perspectiva donde los 

alumnos aprenden a la vez que se divierten y no solo eso sino que son capaces de dar 

razón de su fe, ya que se han acercado más al evangelio asimilando los conceptos y 

vivenciándolos día a día. 

 b) Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

Para que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje, sean más activos y estén 

más motivados en el área de religión se han seguido las siguientes estrategias de 

aprendizaje: 

a) Aprendizaje por observación y experimentación: 

Consiste en que el alumno interiorice las acciones a través de la actividad. Los 

conocimientos no  pueden quedarse en la asimilación de meros conceptos, sino que 

deben de experimentarse mediante la asimilación interna; pensando, representando, 

jugando, conociendo lugares a los que hace referencia la materia, de manera que el 

alumno es más receptivo a lo que está aprendiendo porque lo está experimentando. 

 

b) Aprendizaje por descubrimiento: 

Se trata de que el alumno asuma una actitud protagonista, sin la ayuda permanente del 

profesor el cual deberá guiar el proceso, pero sin imponer ni dirigir constantemente la 

idea, hay que dejar fluir la creatividad y la espontaneidad del alumno en determinados 

momentos. 
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c) Aprendizaje significativo: 

      Un aprendizaje es funcional cuando se percibe que lo aprendido sirve para algo, que 

los conocimientos adquiridos se pueden aplicar a situaciones particulares de la vida 

cotidiana. 

      d) Aprendizaje por motivación: 

Se debe fomentar e intentar que los alumnos participen en el aula, para ello hay que 

elaborar actividades ya sean individuales ya sean por grupos, que despierten el interés 

del alumno, en relación a los contenidos que queremos que asimilen.  

 

7. Criterios de evaluación . 

a) Criterios, instrumentos… 

Además de los citados ya anteriormente en el esquema de las páginas 8 a la 43 en la 

columna de criterios de evaluación, se tendrá en cuenta la realización de todas las 

tareas realizadas diariamente en el cuaderno, pruebas escritas y otras tareas que 

realicen en grupo según las estrategias de aprendizaje. También el comportamiento es 

evaluable. Todo ello queda reflejado en las competencias básicas que deberán haber 

adquirido. De todas estas actividades se calificará si han alcanzado o no las 

competencias básicas que se pretendían a lo largo de la evaluación es así como 

obtendremos un criterio de la evaluación. 

8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

En lo referente a este punto otros años se ha trabajado con alumnos que necesitaban un 

apoyo especial haciéndoles una programación especial, pero una vez vista la 

experiencia se deshecha en el departamento hacer una programación de este tipo, ya 

que no es necesaria en la asignatura. Durante el tiempo de actividades se ayuda a estas 

personas con una atención más individualizada ya que los grupos no son muy 

numerosos. 

 

 

9. Fomento de la lectura. 

 

El  departamento  propone libros que están colgados en el blog de la asignatura además 

de recomendar otros que pueden comprar por su cuenta para el plan lector del centro, 

los títulos son los siguientes: 
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1-Dios vuelve en una Harley. (1ºBat o 4º Eso) 

2-El monje que vendió su Ferrari. (1º Bat o 4º ESO) 

3-El Hijo del trueno, S.Juan de Betsaida. (3º ESO) 

4-La madre de los más pobres, Tersa de Calcuta. (1Bat) 

5-El Búho que no podía ulular. (1ºESO y 2ºESO) 

6-El Caballero de la armadura oxidada. (1º ESO y 2ºESO) 

7-Asier y la batalla de los espejos. (1ºESO y 2ºESO) 

8-S.Juan Bautista. (3º y 4ESO) 

9-San Pablo. (1º y 2º ESO) 

10-Santa Teresa de Jesús. (1ºESO y 2ºESO) 

11-San Francisco de Asís. (1ºESO y 2ºESO) 

 

Dentro del plan lector del Departamento de Religión, se acordó subir la nota de la 

evaluación un punto por libro leído. El alumno debe de entregar un resumen del libro  

para acreditar su lectura. 

 

10. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En esta área se usan las nuevas tecnologías de la siguiente manera: 

1. Mediante el blog de la asignatura que contiene enlaces podemos explicar 

muchos de  los contenidos y que adquieran las competencias de manera más 

dinámica. 

2. Mediante power points explicativos. 

3. Mediante videos y campañas de OMP, Cáritas que cuelgan en sus páginas web 

en distintas campañas de sensibilización. 

4. Mediante trabajos que los propios alumnos hacen a través de power points, 

clpimetrajes u otros. 

 

 

11. Recursos didácticos y organizativos. 

 

El Departamento de Religión  ha determinado que al año que no se pedirá libros a los 

alumnos. Se impartirá las fotocopias que sean necesarias, pero principalmente casi todo 

el material aparecerá colgado en el blog, para que puedan disponer de él. 
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En el blog disponen de la  “Biblia Católica para jóvenes” Ed. Verbo divino, en pdf. Ya 

que por la experiencia adquirida a lo largo del curso se ve la necesidad de que los 

alumnos aprendan lo más importante y básico del cristianismo. Esta Biblia 

cumplimentada con la Biblia para jóvenes de Edebé, tiene muy buenas explicaciones, 

ya que ayudan a comprender la lectura situándolos en el  margen del contexto histórico 

y actualizando estas lecturas para la aplicación actual.  Por todo ello pienso que es 

bueno aplicarlo a la metodología del área. 

La Biblia, “La palabra se hace arte” también es una Biblia que extrae muy bien lo 

esencial del mensaje Bíblico acompañado de modernas ilustraciones. La recomiendo. 

Otros materiales de los que se extraen algunos textos son las revistas de “Super Gesto”, 

editada por OMP. “Mundo negro” editada por lo padres Combonianos y revista 

informativa de misiones Salesianas, entre otras, así como Manos Unidas… 

Los alumnos anotarán al final de cada sesión, en su cuaderno, a modo de diario: 

1. Lo que han aprendido. 

2. Lo que más les ha gustado. 

3. Lo que no acaban de comprender. 

 

12 Actividades complementarias. 

1. Diciembre: 12 o 13 de Diciembre. (Lo más posible 13). 

Salida al musical “La oveja Negra”. Lugar, Av. La plata, colegio de los Salesianos. 

 

2. Febrero: miércoles 12 (fecha podría variar, en función de las adversidades). 

Salida a Ontiyent, visita del patrimonio cultural y religioso. 

Lugares de visita:  

-Convento de las carmelitas. 

- Visita guiada en la iglesia de la Vila, por “La colla dels campaners”. 

 

3. Abril: miércoles 16 o miércoles 30 de Abril. 

Peregrinación por el final de la ruta de S. Vicente mártir. Valencia. Dependiendo del 

clima, la ruta puede terminar en la playa de Cullera donde fue encontrado el cuerpo de 

S. Vicente, y tiene lugar la ermita. 

 

4. Encuentro de alumnos que cursan la asignatura de religión en diversos centros. 
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5. Fin de semana del Viernes 10 al sabado11 de diciembre. 

Visita a la exposición de la Sábana Santa. Alcalá de Henares o Zaragoza, depende de 

las fechas.  

 

Con estas actividades se pretende que adquieran un conocimiento más directo de las 

competencias. El conocimiento se adquiere mejor cuando se vivencia. Se intenta 

motivar a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje. 


