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1. MARCO LEGAL 

 La presente programación intenta ayudar a una educación de calidad, inclusiva, 

integradora y exigente garantizando la igualdad de oportunidades, posibilitando que 

cada alumno y alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. Desde este 

planteamiento se hace efectivo  el mandato del artículo 27.2 de la Constitución 

española: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales». 

 El marco legal es el RD 1105/2014 de 26 de diciembre,  la Ley Orgánica 8/2015 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y el Currículo de Religión en 

el BOE núm. 47,  24 de febrero de 2015. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Este Instituto fue inaugurado en el año 1986 como Instituto de Formación Profesional 

denominado I.F.P Nº 2. Se impartían enseñanzas de F.P Primer y Segundo Grado de las 

Ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y Peluquería en el régimen diurno. En nocturno se 

impartían estudios de la Rama de Sanitaria. 

El IFP Nº 2 pasó a denominarse IES Albaida. 

 

3. OBJETIVOS DE LA ESO 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 



IES ALBAIDA  PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN 3º ESO CURSO 2019-20 

~ 2 ~ 

  

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

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

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

4. OBJETIVOS DE RELIGIÓN 
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a) Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en 

su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas 

religiones. 

b) Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano 

sobre la concepción del ser humano y su destino último. 

c) 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 seres humanos. 

d) Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 

humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

e) Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los seres 

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

el Espíritu Santo. 

f) Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto a la 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. 

g) Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, 

que se realiza en la Iglesia. 

h) Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de 

cada uno de los sacramentos. 

i) Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral 

de la Iglesia, y orientan la relación de la persona con Dios, consigo mismo, con los otros 

y con el mundo. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando 

críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Nota: en los criterios de evaluación, el nivel es I. 

 

UD 1. EL SENTIDO DE LA VIDA 

Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

La persona como 

realidad abierta a lo 

Infinito. 

Experiencias de 

respuesta al deseo del 

ser humano de buscar y 

encontrar sentido a la 

vida. 

 

Reconocer e identificar 

en las preguntas e 

inquietudes de su vida 

el deseo de plenitud 

que tiene la persona. 

Valorar, comparar y 

expresar 

razonadamente las 

distintas respuestas que 

el ser humano finito da 

a la pregunta por el 

sentido de la vida. 

 

Valora y comparte en 

grupo situaciones o 

circunstancias en las 

que reconoce la 

exigencia humana de 

felicidad de las 

personas. 

Deduce de hechos 

bellos y dolorosos lo 

razonable de la 

experiencia personal de 

apertura a la plenitud 

de la vida. 

Selecciona y comenta 

escenas de películas o 

documentales que 

muestran la diversidad 

de respuestas a la 

búsqueda de sentido de 

la vida. 

 

Comunicac

ión 

lingüística. 

Aprender a 

aprender. 

Competenc

ias sociales 

y cívicas. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended

or. 

Competenc

ia digital. 

 

 

 

UD 2. EL RIESGO DE LA VIDA 
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Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

La experiencia de 

ruptura del hombre con 

Dios por el pecado. 

El contenido y sentido 

del relato bíblico del 

pecado original. 

La experiencia del 

perdón: apertura de 

Dios a la reconciliación 

con las personas. 

 

Descubrir y valorar la 

argumentación de la 

Biblia acerca de que el 

pecado radica en el 

rechazo a la 

intervención de Dios en 

la propia vida. 

Utilizar técnicas del 

comentario literario de 

texto para distinguir el 

contenido de la verdad 

revelada del ropaje 

literario en el relato del 

Génesis. 

Descubrir que el 

perdón fortalece y 

reconstruye el proyecto 

de vida de Dios sobre 

las personas. 

 

Identifica, analiza y 

comenta situaciones 

actuales donde se 

expresa el pecado como 

rechazo o suplantación 

de Dios. 

Se fija en el ropaje y la 

construcción literaria 

del texto sagrado de Gn 

2-3. 

Analiza el contenido de 

la verdad revelada en el 

texto bíblico. 

Comenta el sentido 

religioso del relato del 

pecado original y saca 

conclusiones prácticas 

empleando un lenguaje 

actual. 

Expresa opiniones y 

juicios sobre las 

consecuencias que 

tienen para las personas 

las experiencias de 

pecado y .perdón 

 

Comunicac

ión 

lingüística. 

Competenc

ias sociales 

y cívicas. 

Aprender a 

aprender. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended

or. 

 

 

 

 

UD 3. SER CRISTIANO TIENE SUS CONSECUENCIAS. LA MORAL DE LA 

PERSONA 
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Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

La caridad y libertad 

como principios 

morales fundamentales 

de la persona 

transformada por el 

encuentro con Jesús. 

 

Interés por descubrir 

los principios morales 

fundamentales del 

cristianismo y 

relacionarlos con la 

práctica de las primeras 

comunidades cristianas. 

Comprender que el 

encuentro con Cristo y 

la pertenencia a la 

Iglesia conlleva una 

nueva forma de 

comportarse en la vida. 

 

Explica los principios 

morales del 

cristianismo a partir de 

los textos bíblicos en 

que se sustentan. 

Crea y comparte textos, 

videoclips, cortos, para 

describir las 

consecuencias que en la 

vida de los cristianos 

ha supuesto el 

encuentro con Cristo. 

 

Comunicac

ión 

lingüística. 

Competenc

ias sociales 

y cívicas. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended

or. 

Competenc

ia digital 

 

 

 

 

UD 4. EL PROYECTO DE JESÚS ES EL PROYECTO DE LA IGLESIA 

Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

El encuentro con Jesús, 

el Hijo de Dios, 

transforma el proyecto 

de vida de las personas. 

 

Identificar y expresar 

con precisión y claridad 

los motivos de la 

devoción a Jesús como 

Dios en las primeras 

comunidades cristianas. 

Reconocer y apreciar 

que el encuentro con 

Cristo cambia la forma 

de comprender la 

propia religión, el 

Reconoce en los textos 

y en algunas acciones 

de las comunidades 

cristianas las 

expresiones de fe en la 

divinidad de Jesús y las 

explica con claridad y 

orden. 

Busca, selecciona y 

narra la biografía de 

algunas personas 

Comunicaci

ón 

lingüística. 

Aprender a 

aprender. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended
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mundo y la historia. 

Dar razón del modo 

como las primeras 

comunidades de 

cristianos 

transformaron su 

proyecto personal en 

elproyecto del Reino de 

Dios 

 

convertidas al 

cristianismo. 

Argumenta y expresa 

juicios respetuosos 

sobre la novedad que el 

encuentro con Cristoha 

introducido en la forma 

de entender el mundo, 

según las biografías 

seleccionadas. 

 

or. 

Conciencia 

y 

expresiones 

culturales. 

Competenci

a digita 

 

 

 

UD 5. LA IGLESIA: SACRAMENTO DE SALVACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

La vida de la Iglesia, 

lugar de encuentro de 

las personas con Cristo. 

Mostrar curiosidad y 

aprecio por la 

experiencia de las 

personas que 

pertenecen a la Iglesia. 

Valorar y tomar 

conciencia del vínculo 

indisoluble entre el 

encuentro de las 

personas con Cristo y 

la pertenencia a la 

Iglesia. 

Buscar argumentos en 

la Escritura y en el 

Magisterio que 

expliquen las 

afirmaciones acerca de 

la naturaleza de la 

Iglesia como Pueblo de 

Busca, selecciona y 

presenta la experiencia 

de personas que han 

encontrado a Cristo 

gracias a la Iglesia. 

Justificar las relaciones 

que existen entre las 

acciones que realizan 

actualmente los 

cristianos y las que 

realizó Jesús. 

Expone y debate sobre 

el sentido del concepto 

«Pueblo de Dios» 

apoyándose en los 

textos de la Escritura y 

el Magisterio. 

Comunicac

ión 

lingüística. 

Aprender a 

aprender. 

Competenc

ias sociales 

y cívicas. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended

or. 

Competenc

ia digital. 
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Dios y Sacramento de 

Salvación y expresarlos 

razonadamente. 

 

  

 

 

UD 6. LA IGLESIA: CUERPO DE CRISTO 

Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

La misión de la Iglesia: 

institución jerárquica y 

carisma comunitario al 

servicio del encuentro 

de las personas con 

Cristo. 

 

Tomar conciencia de 

las distintas actividades 

que realiza la Iglesia en 

la actualidad y 

fundamentar esta 

actuación a partir de la 

Biblia. 

Expresar juicios de 

valor sobre las acciones 

litúrgicas y 

sacramentales de la 

Iglesia: Eucaristía, 

oración, piedad 

popular... 

Valorar el papel que 

desempeña la jerarquía 

de la Iglesia en la 

organización y 

dinamismo de las 

comunidades cristianas. 

 

Elabora un informe 

acerca de las tareas que 

realiza alguna 

parroquia de su barrio 

justificando esa 

organización a partir 

del concepto de 

«Cuerpo de Cristo». 

Elabora un informe 

detallado del modo de 

preparar y celebrar 

alguna acción litúrgica 

y valora la consecución 

del objetivo pretendido. 

Realiza una entrevista 

acerca de la opinión 

que tiene la jerarquía 

de la Iglesia sobre 

algún problema de 

actualidad. 

 

Comunicaci

ón 

lingüística. 

Competenci

as sociales 

y cívicas. 

Aprender a 

aprender. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended

or. 

Competenci

a digital 
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UD 7. EN LA IGLESIA Y SU HISTORIA JESÚS CONTINÚA PRESENTE. 

PRIMEROS PASOS DEL CAMINO 

Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

Experiencias de la 

historia cristiana: 

intentos de plenitud en 

el encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe 

que se hace cultura y 

genera una cultura 

nueva. 

 

Comprender e 

identificar la presencia 

de Jesucristo hoy en la 

Iglesia en los diferentes 

símbolos, ritos y 

celebraciones 

sacramentales. 

Respetar los signos y 

expresiones litúrgicas 

como mediadores en la 

conciencia de la 

relación de las personas 

y los grupos con la 

divinidad. 

Reconocer en las 

oraciones, símbolos y 

ritos de las 

celebraciones 

sacramentales, las 

creencias en la acción 

del Espíritu Santo que 

da vida a la Iglesia. 

Identificar los hechos 

de la historia cristiana y 

las narraciones bíblicas 

presentes en las obras 

de arte de la cultura 

cristiana grecolatina. 

 

Enumera y describe 

algunos hechos 

esenciales del 

desarrollo de la fe 

cristiana en contextos 

culturales diferentes al 

original judío. 

Escucha y lee 

testimonios de vida de 

cristianos y debate 

acerca de la plenitud de 

vida que en ellos se 

expresa. 

Demuestra, mediante 

ejemplos previamente 

seleccionados, la 

influencia que la 

experiencia de vida de 

los cristianos ha tenido 

en la generación de 

cultura a lo largo de los 

primeros siglos de la 

Historia de la Iglesia. 

Reconoce y expone las 

características artísticas 

de algunas obras del 

arte paleocristiano. 

Realiza una 

presentación razonada 

de la influencia que las 

experiencias de fe 

narradas en la Biblia 

han tenido en el arte 

Comunicac

ión 

lingüística. 

Competenc

ias sociales 

y cívicas. 

Aprender a 

aprender. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended

or. 

Competenc

ia digital 
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primitivo cristiano. 

 

 

 

UD 8. EN LA IGLESIA Y SU HISTORIA JESÚS CONTINÚA PRESENTE. 

TOMAMOS VELOCIDAD 

Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

Experiencias de la 

historia cristiana: 

intentos de plenitud en 

el encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe 

que se hace cultura y 

genera una cultura 

nueva. 

 

Determinar y narrar los 

principales hechos 

históricos de la 

expansión del 

cristianismo allende el 

Imperio Romano en 

relación con la vivencia 

de la fe. 

Valorar críticamente el 

acontecimiento de la 

oficialización de la 

religión cristiana a la 

luz de la experiencia de 

plenitud que promete 

Cristo. 

Relacionar algunas 

instituciones actuales 

de la Iglesia con los 

orígenes del monacato. 

Situar en sus 

coordenadas históricas, 

geográficas y culturales 

la relación de las 

iglesias cristianas con 

la naciente religión 

musulmana. 

Enumera y describe 

algunos hechos 

esenciales de la 

expansión de la fe 

cristiana en territorios 

germánicos y 

británicos. 

Formula juicios y 

opiniones sobre el 

sentido y alcance de la 

controversia 

iconoclasta. 

Escucha y lee 

testimonios cristianos 

de vida monástica y 

debate acerca de la 

plenitud de vida que en 

ellos se expresa. 

Elabora un mapa 

relativo al nacimiento y 

la expansión de la 

religión musulmana. 

 

Comunicac

ión 

lingüística. 

Competenc

ias sociales 

y cívicas. 

Aprender a 

aprender. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprended

or. 

Competenc

ia digital 
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UD 9. EN LA IGLESIA Y SU HISTORIA JESÚS CONTINÚA PRESENTE. A 

VECES SE SALE DEL CAMINO 

Contenidos Criterios evaluación Estándares aprendizaje C. clave 

Experiencias de la 

historia cristiana: 

intentos de plenitud en 

el encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe 

que se hace cultura y 

genera una cultura 

nueva. 

 

Determinar y narrar los 

principales hechos 

históricos de los 

cambios producidos en 

las iglesias cristianas al 

final de la Edad Media. 

Valorar críticamente la 

aportación al 

cristianismo de algunos 

personajes relevantes 

de la época a la luz de 

la experiencia de 

plenitud que promete 

Cristo. 

Apreciar y disfrutar de 

la riqueza y la belleza 

que genera la fe en las 

obras del arte románico 

y gótico. 

Identificar las creencias 

y el sentimiento 

religioso expresado por 

los autores de las obras 

de arte de la cultura 

cristiana medieval. 

 

Enumera y describe 

algunos hechos 

esenciales del 

desarrollo de la fe 

cristiana en la Europa 

medieval. 

Escucha y lee 

testimonios de vida de 

cristianos y debate 

acerca de la plenitud de 

vida que en ellos se 

expresa. 

Reflexiona, discute y 

propone soluciones al 

problema de 

convivencia entre las 

religiones cristiana y 

musulmana a propósito 

de lo ocurrido en las 

Cruzadas. 

Aplica correctamente 

los códigos estéticos y 

religiosos del arte 

románico y gótico para 

describir el contenido 

artístico de una obra de 

arte románico y gótico. 

Reconoce y expresa la 

Conciencia 

y 

expresiones 

culturales. 

Competenc

ia digital 
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experiencia religiosa y 

el contenido de las 

creencias cristianas 

manifestadas por los 

autores en las obras de 

arte medievales. 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 La metodología respetará los siguientes principios: 

- Reconocimiento del rol del profesor, pieza clave en la elaboración y evaluación 

de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. 

- Tener en cuenta el ámbito emocional y cognitivo del alumnado en cada etapa. 

- Respetar los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

- Considerar la dimensión humanista de la religión, es decir, producir unas 

actividades que estén orientadas a la formación integral de los alumnos. 

- Considerar los intereses y expectativas de los estudiantes y sus conocimientos 

previos de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

- Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Una evaluación continua, 

global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y sumativa al final 

del proceso, de manera que se evalúe qué nivel se ha alcanzado. La evaluación objetiva 

valora la dedicación, esfuerzo y rendimiento del alumnado. 

- Favorecer el aprendizaje en equipo y/o cooperativo. 

- Utilizar la tecnología de la información. 

 

6.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Trabajo individual y en pequeños grupos. 
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- Actividades en clase. Utilización de la pizarra para los ejercicios. Correcciones. 

- Lectura del tema, preguntas, interrogantes, etc. 

- Copiado del mapa conceptual, y ampliar con los conocimientos adquiridos. 

- Utilización pizarra digital y el libro digital 

- Realizar resúmenes, esquemas, redacciones,… 

- Buscar información sobre la unidad didáctica. 

- Exposiciones orales. 

 

1. EVALUACIÓN INICIAL 

 La evaluación inicial se realiza durante la segunda quincena de septiembre. Se 

utiliza dos sesiones y en ellas, a través de un cuestionario, análisis de texto y 

comentarios de palabras se intenta obtener el grado de competencias en que se 

encuentra el alumno ante lo programado, o en otras palabras, la situación inicial del 

alumnado en cuento al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de 

los contenidos de la materia. 

 Los resultados de esta evaluación nos servirán para tomar decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y, más concretamente, la programación y su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

 Es un momento de adoptar medidas para los alumnos que las necesiten, y ajustar 

la programación. 

 En estos primeros momentos se informará a los alumnos acerca de la dinámica 

de la clase, los objetivos, la metodología y estrategias de evaluación así como los 

criterios de calificación y los requisitos mínimos para aprobar. 

 Son unas sesiones de información y de diagnóstico. 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

a) Cuaderno del alumno (10%) 

b) Pruebas escritas y orales: cuestionarios, fichas, textos, trabajos de investigación 

individuales o en grupo, comprensión de conceptos, capacidad de explicar, relacionar, 

etc., resoluciones de ejercicios, exposiciones, utilización de las fuentes de información, 

… (60%) 
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c) Observación directa: iniciativa, participación, hábitos de trabajo, interés, actitud, 

comportamiento,… (30%) 

d) Autoevaluación: valoración de sus tareas, de su rendimiento y avances. 

 

 

3. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

a) Nuevo cuestionario, fichas… 

b) Resúmenes de contenidos no alcanzados satisfactoriamente del libro de texto. 

c) Repaso de actividades 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de 

intereses y capacidades presentes en las aulas, se refleja de varias formas: 

a) Una secuencia de aprendizaje acercando los contenidos a través de ejemplos 

extraídos de situaciones cotidianas favoreciendo su comprensión. 

b) Unos textos expositivos, lenguaje narrativo, y unas definiciones especialmente 

cuidadas para que todos los alumnos identifiquen las ideas esenciales y puedan elaborar 

esquemas para organizar la información. 

c) Unos ejercicios y actividades secuenciados por niveles de dificultad, de forma que 

facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 

d) Recursos específicos de refuerzo y ampliación. Los primeros tienen como finalidad 

afianzar el aprendizaje de los contenidos básicos de la materia. Los segundos pretenden 

trabajar otros contenidos relacionados. Estos materiales se ofrecen en fichas 

fotocopiadas. 

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

a) Libro de texto de la editorial Edelvives. Religión Católica. 

b) Cuaderno 

c) Ordenador 
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d) Material audiovisual 

e) Mapas 

f) Cuestionarios, fichas, preguntas, casos concretos. 

g) Murales y láminas 

h) Pizarra digital 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Como actividades complementarias programamos: 

- Contactos con la Parroquia de procedencia de nuestro alumnado. 

- DOMUND 

- Trabajos de NAVIDAD, belenes, etc. 

- Actividades sobre SEMANA SANTA 

- Actividades sobre el Día del Seminario 

- Actividades sobre el Patrón de Almería, San Indalecio 

- En este sentido, se contará con algunos días significativos como el día de la paz, etc. 

 

 

 


