
1 

 

IES ALBAIDA 

Asignatura: Religión 

Curso 2020-21 

Profesor: Miguel Salvador Hernando 

PROGRAMACIÓN DE 1º DE ESO 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 

- Actividades: 50% (ejercicios de relacionar, resoluciones de ejercicios, 

exposiciones, utilización de las fuentes de información, completar 

textos, preguntas verdadero o falso, descripciones de imágenes, 

comentarios de textos, presentaciones, desarrollo de mapas 

conceptuales…). Utilización de las herramientas de tecnología de las 

clases (proyector, pantalla digital) para las explicaciones, actividades y 

presentaciones. 

- Exámenes: 50% (cuestionarios, comentarios de obras artísticas, 

resúmenes) 

NÚMEROS DE HORAS: 34 

PLATAFORMA UTILIZADA: MOODLE 

 

I. PROGRAMACIÓN GENERAL 

1. INTRODUCCIÓN. 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. Anexo II RD 1631/2006; Anexo I Orden 10 
agosto 2007. 
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2. 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 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 
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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. 

3. OBJETIVOS DE RELIGIÓN 

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. 
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l) Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

4. CONTENIDOS 

- La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

- La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo 

- La divinidad y humanidad de Jesús. 
- Los evangelios: testimonio y anuncio. 
- Composición de los evangelios. 
- La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 
- El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 
- Identificar el origen divino de la realidad. 
- Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca de 

la creación. 
- Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 
- Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de 

Israel. 
- Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado 

en las distintas etapas de la historia e Israel. 
- Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las 

distintas etapas de la historia de Israel. 
- Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
- Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 
- Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 
- Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 
- Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

 

6. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS 

6.1. Procedimientos de evaluación:  

Cuestionarios, fichas, textos, trabajos de investigación individuales o en grupo, 
comprensión de conceptos, capacidad de explicar, relacionar, resoluciones de 
ejercicios, exposiciones, utilización de las fuentes de información, completar textos, 
preguntas verdadero o falso… 

 

6.2. Criterios de corrección 

Cada ejercicio llevará unas instrucciones, pasos a seguir para realizarlo, apartados, etc. 

En ellos se explicará la valoración numérica. Por ejemplo: un resumen tiene 4 
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apartados: leer el texto y buscar el significado de las palabras que no conocemos; por 

párrafos sacar la idea principal; redactar esas ideas principales con vuestras palabras; 

hacer una valoración u opinión personal. Cada apartado tiene una valoración de 2,5 

puntos. 

6.3. Criterios de recuperación 

Se recupera repitiendo procedimientos de evaluación. 

6.4. Obtención de la nota 

- Actividades: 50% 

- Exámenes: 50% 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Trabajo individual. 

• Actividades en clase: Utilización de la pizarra para explicar los ejercicios. 
Correcciones. 

• Lectura del tema, preguntas, interrogantes, etc. 

• Copiado del mapa conceptual, y ampliar con los conocimientos adquiridos. 
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• Utilización pizarra digital 

• Realizar resúmenes, esquemas, redacciones… 

• Buscar información sobre contenidos de la unidad didáctica. 

• Exposiciones orales… 

8. TEMAS TRANSVERSALES 

La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La diversidad cultural en todos los 

ámbitos de la vida política y social. El uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática 

La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir 

entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí 

y para los demás, la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el 

respeto al medio ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la capacidad emprendedora del alumnado. 

 

9. 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. 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 
PENDIENTE 

Tendrán que hacer una ficha de lectura de cada uno de los temas del curso. Dicha ficha 
se hará teniendo en cuenta los contenidos y criterios de evaluación de cada UD. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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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. 
 
 

II. PROGRAMACIÓN DEL CURSO 

1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Básicamente utilizaremos: 

- Libro de texto: Edt. Edelvives. Los alumnos tienen además el libro digital. 

- Pizarra digital. 

- Moodle 

 Material complementario: 

Youtube: Biblia, episodios que están en coherencia con lo tratado en las Unidades 

Didácticas. Documentales de Pixar, en consonancia con valores evangélicos. Mapas 

Bíblicos. Película: Jesús de Nazaret de Zefirelli. Nota: este material no es cerrado, 

siempre se puede elegir otro atendiendo a las circunstancias de clase. 

2. RELACIÓN DE COMPETENCIAS, UD, ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 

CONTENIDOS 

Competencias a trabajar: 

CL, CTICD, CAC, CSC, CAA, CAIP, CIMF. 

Destrezas comunicativas 

Hablar y escuchar: 

Actividades: los alumnos expondrán actividades, que ellos han realizado, a sus 

compañeros; en la pizarra digital (ordenador-proyector) harán actividades delante del 

grupo; en las explicaciones del profesor, este facilitará, a través de preguntas, que el 

alumno se exprese. 

Leer y escribir: 

Sobre todo con resúmenes y comentarios de breves textos, obras pictóricas, etc. 

Dos criterios fundamentales: uno, que el alumnado se exprese, ante una cuestión 

planteada en clase, con sentido y desarrollando una comunicación fluida y extensa; 
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dos, que ante cualquier palabra que no entienda no siga leyendo antes de conocer su 

significado. 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UD TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

(HORAS) 

1 VIVIR LO QUE SOMOS 4 

2 EL MENSAJE DE LA CREACIÓN 4 

3 EL MENSAJE DE DIOS EN LA HISTORIA 4 

4 LOS MENSAJEROS DE DIOS 4 

5 LOS EVANGELIOS: MENSAJE Y TESTIMONIO 4 

6 JESÚS, MENSAJE DE VIDA 4 

7 LA IGLESIA, ACTUALIDAD Y PRESENCIA 4 

8 EL ESPÍTITU SANTO EDIFICA LA IGLESIA  4 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES (de manera general) 

- Explicación de los contenidos y actividades: 1-2 horas 

- Actividades: 2 horas 

- La entrega de actividades se hará siempre por Moodle 

- El examen se hará a través de Moodle 

 

 

SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Dadas las características de la asignatura, una hora semanal, los criterios programados 

están orientados a esa temporalización. Son criterios que se pueden alcanzar 

mediante la presencialidad de los cursos de 1º de ESO. En caso de confinamiento, el 

alumnado no tendría dificultad de conseguirlos a través de actividades online. 

SOBRE LAS ACTIVIDADES 

Después de cada actividad van: competencias, temporalización y % de la nota. 
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UD 1: VIVIR LO QUE SOMOS 
4 HORAS 

OBJETIVO: Conocer, reflexionar y exponer que la vida es un don, y cómo el ser 
humano está abierto a la trascendencia. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP  

La realidad creada y 
los acontecimientos 
son signo de Dios. 
. La vida es un regalo. 
. Somos don y 
estamos hechos para 
el don. 
. Somos unidad 
multidimensional 
con diversidad de 
capacidades. 
. Parábola de los 
talentos y Teoría de 
las inteligencias 
múltiples. 
. El Magníficat. 
. Estamos abiertos al 
infinito, somos 
capaces de 
trascender. 
. Libertad humana 
para dar forma al 
don de la vida. 
. Fortaleza personal: 
la gratitud. 
. La riqueza de la 
Enseñanza de la 
Iglesia. 
. Encíclica Caritas in 
veritate. 
. El auténtico 
desarrollo humano 

. Reconocer y valorar 
que la realidad es don 
de Dios. 
 
. Identificar el origen 
divino de la realidad. 
 
. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 

. Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en los que ha 
reconocido que la realidad es 
dada. 
 
. Evalúa, compartiendo con 
sus compañeros, sucesos y 
situaciones en las que queda 
de manifiesto que la realidad 
es don de Dios. 
 
. Argumenta el origen del 
mundo y la realidad como 
fruto del designio amoroso de 
Dios. 
 
. Señala y explica las distintas 
formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de Dios, 
autoridad y caridad. 

CCL 

 CAA  

CSC  

CEC  

SIEP 
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concierne a la 
persona en su 
totalidad en cada 
dimensión. 
 

  

ACTIVIDADES: Imagen de un bebé: poner título y justificar tu respuesta (CL, AA) (15m) 

(10%); parábola de los talentos para comentar las capacidades (CL,AA,CEC) (20m) 

(10%); investigar si en el entorno hay chicos,as de tu edad que hacen una actividad de 

servicio a los demás, y por qué (CSC,CEC,SIEP,CD) (20 m) (10%); valorar el magníficat 

de María como don, regalo (CEC) (20m) (10%); comentar la parábola del tesoro 

escondido, su enseñanza (CL) (20 m) (10%). Evaluación: resumen de la Unidad (20%) y 

cuestionario de verdadero o falso (30%). 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: todas estas actividades tienen una valoración del 50%; el 

resumen una valoración del 20%. El cuestionario: 30%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Lectura de la UD y desarrollar 5 conceptos: a) regalo 

de la vida; b) Aprender a ser libres; c) Aprender a ser felices; d) Buscar en el mundo 

interior; e) Buscar con los demás. 

TEMAS TRANSVERSALES: Respeto a los derechos fundamentales de la persona; 

capacidad de decidir entre diversas opciones para dar sentido a su existencia. Uso de 

las tecnologías. 

 

UD 2: EL MENSAJE DE LA CREACIÓN 

4 HORAS 

OBJETIVO: Conocer el relato religioso de la creación, su sentido, y su explicación 

desde la fe. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

La realidad creada y 
los acontecimientos 
son signo de Dios. 
. Preguntas 
trascendentales 
sobre el origen del 
universo y la vida. 
. Sensibilidad para 
descubrir en la 
creación al Creador. 
El silencio. 
. Origen divino de la 
realidad. 
. Origen de la 

 Reconocer y valorar 
que la realidad es don 
de Dios 
 
 
 Contrastar el origen de 
la creación en los 
diferentes relatos 
religiosos acerca de la 
creación.  
 
 
 Diferenciar la 
explicación teológica y 

 Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en los que ha 
reconocido que la realidad 
es dada. 
 
 Evalúa, compartiendo con 
sus compañeros, sucesos y 
situaciones en las que queda 
de manifiesto que la 
realidad es don de Dios. 
 
Relaciona y distingue, 
explicando con sus palabras, 
el origen de la creación en 

CCL 

 CAA  

CSC  

CEC  

SIEP  

CMCT  
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creación en los 
diferentes relatos 
religiosos acerca de 
la creación. 
. La explicación 
teológica y científica 
de la creación. 
. Etimología de la 
palabra religión. 
. Formas de 
experiencia humana: 
hacer, pensar y 
trascender. 
. Fortaleza personal: 
La perspectiva. 

 
Los evangelios: 
testimonio y anuncio. 
. Jesucristo anuncia 
nueva ley, la ley del 
amor y del perdón.  

 
La Iglesia, presencia 
de Jesucristo en la 
historia. 
. La riqueza de la 
Enseñanza de la 
Iglesia. 
. Encíclica Laudato 
si.’ 
. Conversión 
ecológica. 
Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

científica de la 
creación. 
 
 
Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios. 
 
 
 Comprender la 

presencia de Jesucristo 

hoy en la Iglesia. 

los relatos míticos de la 
antigüedad y el relato 
bíblico. 
 
Conoce y señala las 
diferencias entre la 
explicación teológica y 
científica de la creación. 
 
Respeta la autonomía 
existente entre las 
explicaciones, teológica y 
científica, de la creación. 
 
 
 Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña su 
perfil. 
 
 Señala y explica las distintas 

formas de presencia de 

Jesucristo en la Iglesia: 

sacramentos, palabra de 

Dios, autoridad y caridad. 

 

ACTIVIDADES: Observar una imagen de la naturaleza, poner título y justificarlo 

(AA,CEC) (15 m) (10%); investigar en Internet símbolos e imágenes sobre el origen del 

universo y de la vida procedentes de tradiciones religiosas (CD, CEC) (10%); leer el 

relato del Génesis y escribir cuál es el mensaje central (CL, CEC) (30 m) (10%); buscar 

en Internet científicos que comparten el diálogo ciencia y fe, y compartir en clase (CD, 

CMCT) (20%); leer texto de la encíclica Laudato si sobre el cuidado del medio 

ambiente (CSC) (15 m) (10%). Evaluación: frases de verdadero o falso (30%) y 

comentario del tapiz de la Creación de la catedral de Gerona (20%). 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades: 50%; evaluación 50%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

TEMAS TRANSVERSALES: Cuidado del medio ambiente, educación para la salud;  

 

TEMA 3: EL MENSAJE DE DIOS EN LA HISTORIA 

4 HORAS 

OBJETIVO: Conocer e interpretar la manifestación de Dios en la historia del pueblo 

de Israel. 

CONTENIDOS CRITERIOS  ESTÁNDARES COMP  

La historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía y 
profetismo. 
 
. Los patriarcas: 
Abraham, Isaac y Jacob. 
. Alianza/Testamento. 
. Éxodo: Moisés. 
. La Tierra Prometida: 
Jueces, Sansón. 
. Geografía bíblica. 
. La monarquía: David 
(Estrella de David) y 
Salomón. 
. División del Reino: 
Reino de Israel y Reino 
de Judá.  
. Profetas: Amós, 
Jeremías, Ezequiel. 
. Exilio de Israel y 
retorno. 
. Fortaleza personal: el 
amor. 
 

 Conocer, contrastar 
y apreciar los 
principales 
acontecimientos de 
la historia de Israel.  
 
 
 Señalar e identificar 
los diferentes 
modos de 
comunicación que 
Dios ha usado en las 
distintas etapas de 
la historia e Israel.  
 
 
Distinguir y 

comparar el 

procedimiento con 

el que Dios se 

manifiesta en las 

distintas etapas de 

la historia de Israel. 

Conoce, interpreta y 
construye una línea del 
tiempo con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la historia de 
Israel.  
 
Muestra interés por la 
historia de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta historia 
para la humanidad. 
 
Busca relatos bíblicos y 
gestos y palabras de Dios en 
los que identifica la 
manifestación divina. 
 
Recuerda y explica 

constructivamente, de 

modo oral o por escrito, 

acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para con 

el pueblo de Israel. 

CCL  

CAA 

 CSC  

CEC  

SIEP 

 CD  

CMCT 

 

ACTIVIDADES: Realizar una línea del tiempo con personajes de la historia de Israel, 

hechos religiosos y libro que lo narra (CD, CSC, AA) (60 m) (30%); interpretar mapas de 

la historia de Israel (AA, CSC, ) (30 m) (10%); comentario de la escultura de Moisés 

(CEC, CL) (30 m) (10%). Examen: cuestionario sobre la historia de Israel (30%); 

comentario de la escultura de Miguel Ángel (20%). 

CRITERIOS DE CORRECIÓN: Actividades, 50%; examen: 50%. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen de la UD. 

TEMAS TRANSVERSALES: Derecho de la libertad, solidaridad; diversidad cultural. 

 

UD 4:  LOS MENSAJEROS DE DIOS 

4 HORAS 

OBJETIVO: Conocer y valorar cómo Dios se da a conocer a través de la palabra, las  

personas y los lugares. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

La realidad creada y 
los acontecimientos 
son signo de Dios. 
. Dios se da a 
conocer: Revelación. 
. Pedagogía de Dios. 
. Dios habita en la 
creación.  

 
. La historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía y 
profetismo. 
. La revelación de 
Dios acontecida en la 
historia. 
. Biblia: biblioteca y 
Palabra de Dios en 
palabra de hombres. 
. Géneros literarios. 
. Dios es promesa, 
esperanza (Abrahán), 
libertad (Moisés), 
perdón (David), 
compasivo y 
misericordioso 
(Jonás). 
. Dios habita en 
Mambré, en el Monte 
Horeb, en Belén… 
. Significado 
simbólico de los 
números. 
 
Los evangelios: 
testimonio y anuncio. 

Reconocer y valorar 
que la realidad es don 
de Dios. 
 
Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel.  
 
Señalar e identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios 
ha usado en las 
distintas etapas de la 
historia e Israel. 
 
Distinguir y comparar el 
procedimiento con el 
que Dios se manifiesta 
en las distintas etapas 
de la historia de Israel. 
 
Identificar la naturaleza 
y finalidad de los 
evangelios. 
 
Comprender la 

presencia de Jesucristo 

hoy en la Iglesia. 

Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en los que ha 
reconocido que la realidad 
es dada. 
 
Muestra interés por la 
historia de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta historia 
para la humanidad. 
 
Busca relatos bíblicos y 
selecciona gestos y palabras 
de Dios en los que identifica 
la manifestación divina. 
 
 
Recuerda y explica 
constructivamente, de 
modo oral o por escrito, 
acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con 
el pueblo de Israel. 
 
Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña 
su perfil. 
 
Señala y explica las distintas 

formas de presencia de 

Jesucristo en la Iglesia: 

sacramentos, palabra de 

Dios, autoridad y caridad. 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CEC  

SIEP  
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. Fortaleza personal: 
Justicia. 

 
La Iglesia, presencia 
de Jesucristo en la 
historia 
. Dei Verbum. 
. Virtudes cardinales. 
 

 

ACTIVIDADES: Escribir libros de la Biblia (estantería), abreviaturas y partes; géneros 

literarios que aparecen (CL, CD, CEC) (60 m) (20%); leer texto Gn 17 y Éx 3 y contestar 

preguntas sobre Abrahán y Moisés (CL, CEC) (20 m) (10%); enumerar personajes 

importantes y enseñanzas (CL, CSC, CEC, SIEP)) (20 m) (10%); trabajar sobre el 

significado de lugares bíblicos: Mambré, Monte Horeb, Belén (CD, AA) (30m) (10%) . 

Examen: cuestionario (30%) y biografía de un personaje bíblico (20%). 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades: 50%; examen: 50%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Cuestionario y resumen de un texto. 

TEMAS TRANSVERSALES: educación de derechos fundamentales, diversidad cultural. 

 

UD 5: LOS EVANGELIOS: MENSAJE Y TESTIMONIO 

4 HORAS 

OBJETIVO: Conocer, valorar e interpretar los evangelios. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

La divinidad y 
humanidad de Jesús. 
. Tetramorfos. 
. Jesús de Nazaret, el 
Cristo. 
. Mesías. 
Los evangelios: 
testimonio y anuncio. 
. Fuentes directas para 
conocer a Jesús: 
Nuevo Testamento. 
. Fuentes indirectas 
para conocer a Jesús: 
judías, romanas y 
arqueología. 
. Naturaleza y finalidad 
de los evangelios. 

Distinguir en Jesús los 
rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana.  

Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios. 
 
Conocer y 
comprender el 
proceso de formación 
de los evangelios. 
 
Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 

Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en 
los relatos evangélicos. 
 
Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña 
su perfil. 
 
Ordena y explica con sus 
palabras los pasos del 
proceso formativo de los 
evangelios. 
 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CEC 

 SIEP  
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. Buena Noticia. 

. Fortaleza personal: 
valentía. 
Composición de los 
evangelios. 
. Importancia del 
contexto. 
. Composición de los 
evangelios. 
. Evangelios canónicos: 
Marcos, Mateo, Lucas 
y Juan. 
. Sinópticos. 
. Fuente Q. 
 
La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la 
historia. 
. Dei Verbum. 
. Primeras 
comunidades 
cristianas en los 
evangelios. 
El Espíritu Santo 
edifica continuamente 
la Iglesia. 
Evangelios: Palabra de 

Dios en palabra 

humana. 

Iglesia. 
 
 
Reconocer que la 

acción del Espíritu 

Santo da vida a la 

Iglesia. 

Señala y explica las distintas 
formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y caridad. 
 
Toma conciencia y aprecia 

la acción del Espíritu para el 

crecimiento de la persona. 

 

ACTIVIDADES: investigar en Internet fuentes literarias no cristianas y exponerlo en 

clase (CD,CL, ) (40m) (10%) ; justificar la respuesta a si todo lo que leemos en los 

evangelios podemos considerarlo como verdad histórica (SIEP, CL,CEC) (15m) (10%); 

investigar el papel que jugó María Magdalena en las primeras comunidades (CEC,AA) 

(20m) (10%); se da un texto para que ellos saquen cómo se compusieron los 

evangelios y hagan un cuadro de los evangelistas: autor, cuándo, dónde, a quién y 

finalidad (AA,CEC,SIEP) (50m) (20%). Examen: cuestionario (20%) y comentario obra 

Capilla Sixtina de los evangelistas o Catedral de Almería 30%). 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades: 50%; examen: 50%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: cuestionario. 

TEMAS TRANSVERSALES: Utilización de las tecnologías; diversidad cultural; 
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UD 6. JESÚS, MENSAJE DE VIDA 

4 HORAS 

OBJETIVOS:  

1. Conocer a Jesús, su época, su entorno, y los rasgos que le caracterizan. 

2. Valorar e interpretar su mensaje. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

La historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía y 
profetismo. 
. Templo. 
. Torá. 
 
La divinidad y 
humanidad de Jesús. 
. ¿Quién es Jesús? 
. Un hombre de su 
tiempo. 
. Verdadero hombre: 
Jesús de Nazaret. 
. Verdadero Dios: Hijo 
de Dios. 
. El Cristo. 
. Experiencia Pascual: 
Muerte y Resurrección. 
. Dios es Abbá. 
Los evangelios: 
testimonio y anuncio. 
. El contexto de Jesús: 
. Contexto socio-
geográfico: Palestina 
(Judea, Samaría y 
Galilea). 
. Grupos sociales: 
romanos, saduceos, 
fariseos, celotes, 
esenios, publicanos y 
ciudadanos de 
segunda. 
. Contexto político: 
Herodes el Grande, 
Herodes Antipas, 
Arquelao y Poncio 
Pilato. 
. Contexto religioso: 

Conocer, contrastar y 
apreciar los 
principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel. 
 
Distinguir en Jesús los 
rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana.  
 
Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios. 
 
Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 
 
Reconocer que la 

acción del Espíritu 

Santo da vida a la 

Iglesia. 

Muestra interés por la 
historia de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta historia 
para la humanidad. 
 
Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos 
evangélicos. 
 
Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en 
los relatos evangélicos. 
 
Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña 
su perfil. 
 
Señala y explica las distintas 
formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y caridad. 
 
Toma conciencia y aprecia 

la acción del Espíritu para el 

crecimiento de la persona. 

CCL 

 CAA  

CSC 

 CEC 
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judíos, Ley, Templo y 
Sanedrín. 
. Mensaje: Reino de 
Dios. 
. Fortaleza personal: 
esperanza. 
 
La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la 
historia. 
. Dei Gaudium et Spes. 
. Crismón. 
El Espíritu Santo edifica 
continuamente la 
Iglesia. 
Vocación. 

 

ACTIVIDADES: en un mapa de Palestina, conocer ciudades que tienen relación con la 

vida de Jesús (CEC,AA) (20m) (10%); leer textos de los evangelios para conocer grupos 

sociales de la época de Jesús y su relación con ellos (ej. Mt 16, 1-4, Mc 2,15…) (30m) 

(10%); lectura de textos para conocer el contexto político y religioso (30m) (10%); 

lectura de textos de los evangelios para conocer la vida y enseñanzas de Jesús: ej. Lc 

1.5-2,20, Lc 4,17-18, Mt 11,4-6, Mt 25,31-46…;(CL,CSC,CEC) (30m) (10%) completar 

textos de los evangelistas en donde se narra que Jesús es Hijo de Dios (AA) (20m) 

(10%). Examen: cuestionario (30%) y comentario de un crismón (20%). 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades 50%; examen 50% (cuestionario 30% y 

comentario de obra artística 20%). 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, respeto derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

UD 7. LA IGLESIA ACTUALIDAD Y PRESENCIA 

4 HORAS 

OBJETIVO: Conocer la Iglesia como una realidad divina y humana. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

Los evangelios: 
testimonio y anuncio 
. Fuentes directas para 
conocer a Jesús: 
Nuevos Testamento 

Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios 
 
Comprender la 

Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña su 
perfil. 

CCL  

CSC 

 CEC   
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. Fuentes indirectas 
para conocer a Jesús: 
Judías, romanas y 
arqueología 
. Naturaleza y finalidad 
de los evangelios 
. Buena Noticia 
. Fortaleza personal: 
Valentía 
 
La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la 
historia 
. ¿Cómo y cuándo 
surge la Iglesia? 
. La predicación del 
Reino de Dios 
. Los inicios de la 
Iglesia 
. Jesucristo, presente 
en la Iglesia 
. Imágenes de la Iglesia 
. Sacramento de 
salvación 
. Fortaleza personal: 
capacidad de perdonar 
. Formas de presencia 
de Jesucristo en la 
Iglesia 
. Las vocaciones y 
servicios 
. La evangelización 

presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia 
 
Reconocer que la 

acción del Espíritu 

Santo da vida a la 

Iglesia 

 
Señala y explica las distintas 
formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y caridad 
 
Asocia la acción del Espíritu 
en los sacramentos con las 
distintas etapas y momentos 
de la vida 
 
Toma conciencia y aprecia la 

acción del Espíritu para el 

crecimiento de la persona 

AA 

CD 

 

ACTIVIDADES: Leer texto Mc 14,25 y Lc 14,15 y explicar qué imágenes presenta 

Jesús;(CL, CSC) (20m) (10%) elaborar una línea del tiempo con las etapas de la 

fundación de la Iglesia (AA, CSC, CEC) (30m) (10%); comentario del texto Hch 2,41-47 

(CL) (20m) (10%); buscar información sobre los sacramentos, cuándo se celebran, qué 

significan y con qué palabras y hechos de Jesús se relacionan (CD, CEC,CSC) (30m) 

(10%); trabajo sobre la organización de la Iglesia (AA, CSC,CEC,CD) (30m) (10%) . 

Examen: cuestionario (30%) y comentario de la obra pictórica Entrega de las llaves a 

San Pedro, de Pietro Perugino (20%). 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades 50% y examen, cuestionario 30% y obra de 

arte 20%. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, uso de las tecnologías y medios 

comunicación. 

 

UD 8. EL ESPÍRITU SANTO EDIFICA CONTINUAMENTE LA IGLESIA 

4 HORAS 

OBJETIVO: Conocer y valorar la misión del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMP 

La realidad creada y los 
acontecimientos son signo 
de Dios. 
. La vida es un regalo. 
. Somos don y estamos 
hechos para el don. 
. Somos unidad 
multidimensional con 
diversidad de capacidades. 
. Parábola de los talentos y 
Teoría de las inteligencias 
múltiples. 
. El Magníficat. 
. Estamos abiertos al infinito, 
somos capaces de 
trascender. 
. Libertad humana para dar 
forma al don de la vida. 
. Fortaleza personal: la 
gratitud. 
 
La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia. 
. Los inicios de la Iglesia. 
. Los sacramentos. 
. Eucaristía. 
. Vocaciones y servicios. 
. Evangelii Gaudium. 
. Fortaleza personal: el 
perdón. 
El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia. 
. El Espíritu edifica la Iglesia. 
. La misión del Espíritu Santo. 
. Pentecostés. 
. Predicación apostólica. 

Identificar el origen 
divino de la 
realidad. 
 
Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 
 
 
Reconocer que la 

acción del Espíritu 

Santo da vida a la 

Iglesia 

Argumenta el origen del 
mundo y la realidad 
como fruto del designio 
amoroso de Dios. 
 
Señala y explica las 
distintas formas de 
presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y 
caridad. 
 
Conoce y respeta que los 
sacramentos son acción 
del Espíritu para 
construir la Iglesia. 
 
Asocia la acción del 
Espíritu en los 
sacramentos con las 
distintas etapas y 
momentos de la vida. 
 
Toma conciencia y 

aprecia la acción del 

Espíritu para el 

crecimiento de la 

persona. 

CCL  

CAA 

 CSC 

 CEC 
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. La Iglesia anuncia el 
Evangelio bajo la acción del 
Espíritu. 
. ¿Cómo es la acción del 
Espíritu? 
. El Espíritu Santo y las 
mediaciones humanas. 
. Los dones y frutos del 
Espíritu Santo. 
. Fortaleza personal: 
vitalidad. 
. Llamados a vivir una vida 
plena. 
. El Espíritu nos acompaña y 
actúa. 
. Bautismo. 
. Llamada a la santidad. 
. El Espíritu Santo, presencia 
santificadora. 
Christifideles Laici. 

ACTIVIDADES: Leer Jn 3,5 y escribir cómo actúa el Espíritu en la vida del creyente (CL,) 
(10m) (5%); leer Hch 2,1-13 Y contestar: ¿cómo se llama la fiesta que celebraban? 
¿quiénes estaban? ¿cómo se hace presente el Espíritu? ¿cómo se transforma la vida 
de los discípulos? (CL, CSC) (15m) (5%); leer Hch 4,32-37 y describir cómo cambia la 
vida tras la acción del Espíritu (AA,CL) (15m) (5%); leer 1 Cor 9, 16-25 y contestar cuál 
es la misión y actividad de san Pablo, y de dónde le viene esa fortaleza (CL)(20m) (5%); 
buscar en internet información sobre la madre Teresa de Calculta, y hacer una breve 
biografía (CD,AA,CEC) (30m) (20%); leer los siguientes textos y escribir característica 
del cristiano: Gál 4, 6-7; 1Cor 3,16; Ef 2,19-22 (CL) (30m) (10%). Examen: Cuestionario 
(30%) y comentario de la obra de El Greco Pentecostés (20%). 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades 50% y examen 50%, cuestionario 30% y obra 
pictórica 20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: nuevo cuestionario 

TEMAS TRANSVERSALES:  diversidad cultural, respeto derechos humanos y libertades 
fundamentales, uso de las tecnologías. 

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN NO ES CERRADA. SE IRÁ REVISANDO 

TRIMESTRALMENTE. 


