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IES ALBAIDA 
Asignatura: Religión 
Curso 2020-21 
Profesor: Miguel Salvador Hernando 
 

PROGRAMACIÓN DE 2º 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, comentarios 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 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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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 persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 
- El fundamento de la dignidad de la persona. 
- El ser humano colaborador de la creación de Dios. 
- La aceptación de la revelación: La fe. 
- Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 
- Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 
- El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 
- Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 
- Las notas de la Iglesia. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los 
animales. 

- Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 
- Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
- Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 
- Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
- Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
- Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
- Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 
- Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 
- Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 

revelación de Jesús. 
- Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 

humana. 
- Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 
- Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo. 
- Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras 

comunidades cristianas. 
- Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

 
 

6. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS 

6.1. Procedimientos de evaluación:  
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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 

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. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Trabajo individual. 

• 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 

• 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. 
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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 cada UD. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

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: ed.Edelvives, más el libro digital que también tienen los 

alumnos. 

- 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: La vida es bella. Nota: este material no es cerrado, siempre se puede 

elegir otro atendiendo a las circunstancias de clase. 
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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; 

dos, que ante cualquier palabra que no entienda no siga leyendo antes de conocer su 

significado. 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UD TÏTULO HORAS 

1 LAS PERSONAS SOMOS LIBRES E INTELIGENTES 4 

2 CARA Y CRUZ DE LA PERSONA: DIGNIDAD, PECADO Y PERDÓN 4 

3 DIOS ES PADRE, DIOS ES HIJO, DIOS ES ESPÍRITU SANTO 4 

4 COMPROMETIDOS CON LA PALABRA DE DIOS 4 

5 LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS 4 

6 LA EXPERIENCIA DE LA FE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 4 

7 LA FE QUE NOS NARRA EL NUEVO TESTAMENTO 4 

8 UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA…¡NADA MENOS! 4 

 

 



9 

 

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 2º 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. 

 

UD 1: LAS PERSONAS SOMOS LIBRES E INTELIGENTES 
4 HORAS 

OBJETIVOS: Descubrir cuáles son los rasgos fundamentales del ser humano según la 
fe cristiana, el valor de desarrollar una libertad inteligente y la importancia de 
colaborar en la construcción de un mundo mejor. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

. La persona humana, 

criatura de Dios libre 

e inteligente. 

 

. Los rasgos 

fundamentales del 

ser humano que se 

desprenden de la fe 

cristiana en la 

creación de Dios. 

. El hombre, 

colaborador del 

proyecto de salvación 

de Dios para el 

mundo.  

Relacionar la condición 

de criatura del ser 

humano con su origen 

divino. 

 

Expresar opiniones y 

juicios acerca de las 

diferencias descubiertas 

entre el ser humano 

creado a imagen de Dios 

y los animales. 

Entender el sentido y la 

finalidad de la acción 

humana como 

cooperación de las 

personas para construir 

Distingue y debate de 

forma justificada y 

respetuosa, en 

diálogo con las 

ciencias, acerca del 

origen del ser 

humano. 

Elabora una 

presentación 

recogiendo los 

argumentos que 

expresan la dignidad 

del ser humano en 

relación a los otros 

seres vivos. 

Clasifica los valores y 
las acciones del ser 

CL 

CSC 

AA 

SIEE 

CD 
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 un mundo conforme al 

valor de la misericordia y 

la consolación. 

 

humano que respetan 
o destruyen la 
creación. 
 
Diseña en pequeño 
grupo un plan de 
colaboración con su 
centro educativo en el 
que se incluyan al 
menos cinco 
necesidades y las 
posibles soluciones 
que el propio grupo 
llevaría a cabo 
conforme a los 
valores expresados en 
las obras de 
misericordia. 
 

 

ACTIVIDADES: entrega de texto y escribir y explicar, con tus palabras, los tres 

argumentos con los que la fe cristiana da una explicación razonable del origen del 

universo y del ser humano (CL, AA) (20m) (10%); haz una lista de aquellas cosas que 

valoras y te gustan y aquellas que no( CL, AA,SIEP) (20m) (10%); escribir qué valores 

recomienda el libro de los Proverbios: Prov 2,13; 8,7; 10,12; 11,6; 11,30;15,28; 17,4 

(CL, CEC) (15m) (5%). Inventar una historia leyendo Mt 6,24-34 comparando una 

persona que hace de lo material la principal preocupación de su vida, y otra que 

antepone los valores cristianos (CL, AA, SIEP) (30m) (15%); buscar en internet el 

mensaje sobre la paz del papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz 2015, y 

escribir su propuesta (CL, CEC, CSC) (15m) (10%); resumen (AA). Examen: Cuestionario 

(50%) 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades: 50%; cuestionario:50% 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen de la Unidad 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, respetos derechos humanos y libertades 

fundamentales, educación en valores, utilización tecnologías. 

 

UD 2. CARA Y CRUZ DE LA PERSONA: DIGNIDAD, PECADO Y PERDÓN 
4 HORAS 

OBJETIVOS: Comprender quiénes somos, qué valor tenemos las personas, qué 
responsabilidades debemos atender, qué es el pecado y para qué sirve el perdón. 

CONTENIDOS CRITERIOS  ESTÁNDARES COMPET 
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. El fundamento de la 

dignidad de la 

persona.  

 

. El concepto de 

persona según el 

Evangelio.  

 

• . Las experiencias de 

culpa y pecado, de 

arrepentimiento y 

perdón.  

 

Explicar el origen y el 

sentido de la dignidad 

del ser humano como 

criatura e hijo de Dios.  

Justificar las 
características de la 
dignidad de las personas 
a partir de los textos de 
los evangelios en que se 
sustentan. 
 

Mostrar deseos de 
superación de sí mismo y 
de las personas de su 
entorno.  
 

Valora, en situaciones 

de su entorno, la 

dignidad de todo ser 

humano con 

independencia de las 

capacidades físicas, 

cognitivas, 

intelectuales, sociales, 

etc.  

Explica mediante un 

mural o una 

presentación las 

actitudes propias de 

Jesús hacia la 

dignidad de las 

personas.  

Identifica y explica, a 

partir de textos de la 

Biblia, los principios y 

fundamentos básicos 

de las experiencias de 

pecado y perdón.  

Expresa opiniones y 

juicios sobre la 

responsabilidad 

propia en la ruptura 

y/o reconciliación con 

nuestro proyecto de 

vida.  

 

CL 

CSC 

AA 

CD 
CEC 

ACTIVIDADES: escribir situaciones actuales de personas o pueblos que viven con gran 

pobreza, miseria, opresión… y elaborar propuestas para acabar con esta situación (CL, 

AA, CSC, CEC) (20m) (10%); explica, con tus palabras, y tras leer el texto ”la dignidad 

de la persona”, los tres significados de la palabra dignidad a lo largo de la historia 

(CL,AA,CSC,CEC) (15m) (5%); leer los textos Mc3,1, Lc10,25-37; Mt 6,1-18; Gál 5,1 y 

escribir el perfil de persona que aparece en ellos (CL) (20m) (10%); lectura de la 

historia de David y Betsabé (2Sam 11-12) y hacer un relato (CL,AA,CEC,CD) (20m) 

(20%); buscar el significado de las palabras arrepentimiento y perdón desde el punto 

de vista cristiano (AA,CEC) (10m) (5%). Examen: cuestionario (30%) y comentario de la 
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obra de Paolo Veronese “Cena en casa de leví” (20%). 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades 50%; examen 50%, 30% cuestionario, 20% 

comentario obra pictórica. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, respeto derechos humanos y libertades 

fundamentales, educar en valores, uso de las tecnologías. 

 

 

UD 3. DIOS ES PADRE, DIOS ES HJIJO, DIOS ES ESPÍRITU SANTO 
4 HORAS 

OBJETIVOS: descubrir cómo Dios se va dando a conocer en la medida que Él desea y 
somos capaces de conocerle, y saber interpretar el principio esencial de la fe 
cristiana: es Cristo quien nos revela plenamente a Dios. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

. El camino de la 

revelación de Dios a 

lo largo de la historia. 

 

. La plenitud de la 

revelación cristiana 

en Jesucristo: 

fundamentación 

bíblica de la 

confesión de Dios uno 

y trino. 

 

• . Las afirmaciones 

trinitarias de la Iglesia 

primitiva: valoración 

y significado.  

 

Mostrar curiosidad e 

interés por descubrir la 

evolución de la creencia 

en Dios Trinidad.  

Reconocer a través de 

algunos textos bíblicos 

básicos el carácter 

relacional de la Divinidad 

en la revelación de Jesús. 

Relacionar la fe en la 

Trinidad con distintas 

expresiones artísticas 

que manifiestan esa 

creencia. 

Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la 

dimensión relacional 

humana. 

 

Lee relatos de las 

religiones politeístas 

presentes en Israel y 

localiza e identifica 

algunos rasgos 

característicos de sus 

divinidades. 

Conoce, enumera y 

describe con claridad 

las características del 

Dios cristiano.  

Prepara con orden y 

rigor una 

presentación oral en 

la que contrasta las 

características de las 

divinidades politeístas 

con las del Dios 

cristiano. 

Reconoce en varias 

obras de arte distintas 

expresiones de la fe 

 

CL 

CSC 

AA 

SIEE 

CD 
CEC 
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en Dios Trinidad.  

Reconoce, describe y 
acepta las 
consecuencias que 
tiene para la persona 
humana la necesidad 
de tratar al otro 
fraternalmente para 
alcanzar su identidad 
a semejanza de Dios. 
 

 

ACTIVIDADES: busca en el libro de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola 

los números 106-108; hay tres grupos de personajes: las personas, Dios, María y en 

ángel: describir lo que se ve de cada uno de estos personajes; lo que se oye de cada 

uno de ellos; lo que hace cada uno de ellos y cómo se menciona a Dios en esos 

números (CL,AA,CSC,CEC,CD) (30m) (20%). Entrega de un texto de las características 

de Dios Padre, Espíritu, escribir los rasgos que aparecen (CL,CEC) (20m) (10%); escribir 

datos que nos ofrecen las siguientes citas sobre la divinidad de Jesús: Rom1,4; Flp 2,6-

11; Rom 8,11 (AA,CEC) (20m) (10%). Buscar en internet qué se dice sobre la Santísima 

Trinidad en los concilios de Nicea y de Constantinopla (CD,CSC,CEC) (30m) (10%). 

Examen: cuestionario  (30%)y comentario de la obra de Andrei Rublev el icono de la 

Santísima Trinidad (20%). 

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

icono 20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, uso de las tecnologías, respeto derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 

 

UD 4. COMPROMETIDOS CON LA PALABRA DE DIOS 
4 HORAS 

OBJETIVOS: descubrir que Dios se va revelando en la Biblia; conocer la estructura y 
organización de los libros que la componen, y su interpretación. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

. La estructura y 
composición de los 
Libros Sagrados.  
 
. La inspiración 

Conocer y definir la 

estructura y organización 

de los libros de la Biblia.  

Conocer, valorar, 

Identifica, clasifica y 

compara las 

características 

fundamentales de los 

 

CL 

CSC 
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explica el origen 
divino y humano de la 
Biblia.  
 
. La interpretación de 
la Biblia: Tradición y 
Magisterio. 
 

. La importancia y el 

sentido de la ley y los 

profetas en la Biblia.  

 

respetar y practicar 

algunos de los criterios 

del Magisterio de la 

Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica.  

Reconocer en la 
inspiración el origen de 
la sacralidad del texto 
bíblico.  
 

Libros Sagrados: la ley 

y los profetas.  

Muestra interés por la 
presencia de lo divino 
en los relatos bíblicos. 
 

Lee, localiza y 

esquematiza los 

criterios recogidos en 

la Dei Verbum en 

torno a la 

interpretación de la 

Biblia valorándolos 

como necesarios.  

Conoce y justifica por 

escrito la razón de ser 

y las consecuencias de 

la existencia en los 

Libros Sagrados del 

autor divino y el autor 

humano.  

 

AA 

CD 
CEC 
 
 

 

ACTIVIDADES: hacer un dibujo estantería y colocar todos los libros de la Biblia con sus 

abreviaturas (AA,CD,CEC)(40m) (20%); buscar el significado de las siguientes palabras: 

género literario, inspiración, inerrancia bíblica, magisterio de la Iglesia,  Biblia Políglota 

Complutense, Escuela de Traductores de Toledo (CD,AA,CEC) (40m) (20%); leer DV 12 

y el Catecismo de la Iglesia Católica 112-114 y anotar qué hay que tener en cuenta 

para una adecuada lectura e interpretación de la Biblia (CL,AA,CEC) (30m) (10%). 

Examen: cuestionario (50%) 

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

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, uso de las tecnologías. 
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UD 5. LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS 
4 HORAS 

OBJETIVOS: profundizar en el conocimiento de la Biblia, y descubrir la Palabra y la 
vida de Dios hecha experiencia en la historia de su pueblo. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

. Los Libros Sagrados 
son palabras de Dios 
dichas con palabras 
humanas.  

 
. La interpretación de 
la Biblia por el 
Magisterio: la 
importancia de leer la 
Biblia y ponerla en 
práctica.  

 
. La importancia y el 
sentido de la 
sabiduría y la poesía 
en la Biblia. 

. La revelación de 

Dios en el Antiguo 

Testamento nos 

ayuda a conocer la 

vida y el mensaje de 

Jesús.  

 

Reconocer y expresar 
con claridad que la Biblia 
revela la voluntad de 
Dios de ofrecer 
esperanza y justicia al 
mundo. 
 
Conocer, valorar, 
respetar y practicar los 
criterios del Magisterio 
de la Iglesia en torno a la 
importancia de la Biblia 
en la vida de la Iglesia. 
 

Realizar análisis de 
textos sapienciales y 
poéticos y expresar su 
contenido religioso. 
 

Justificar la necesidad de 
conocer el Antiguo 
Testamento para 
comprender mejor el 
Nuevo. 
 

Identifica, clasifica y 

compara las 

características 

fundamentales de los 

libros de los sabios y 

los poetas de la Biblia, 

mostrando interés por 

su origen divino.  

Lee, localiza y 

esquematiza los 

criterios recogidos en 

la Verbum Domini en 

torno a la importancia 

de la Biblia en la vida 

de la Iglesia.  

Elabora un resumen 

acerca de la 

aportación de los 

sabios y los poetas de 

Israel al conocimiento 

de Dios. 

Argumenta de 

manera oral y escrita 

y con ejemplos la 

importancia del 

Antiguo Testamento 

para conocer el 

Nuevo.. 

 

 

CL 

CSC 

AA 

CD 
CEC 
 
 

ACTIVIDADES: Hacer una clasificación de los libros de la Biblia según sus enseñanzas 

(CD,AA,CEC) (50m) (20%); lectura del libro de Job, partes del relato y enseñanza (CL, 

CEC) (30m) (10%); buscar información sobre la Biblia de los LXX y la Escuela Bíblica de 

Jerusalén (CD, CEC) (30m) (20%). Examen: cuestionario (30%) y comentario de la obra 

de Murillo “El retorno del hijo pródigo” (20%). 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades: 50%; cuestionario 30%, obra pictórica 20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultura, uso de las tecnologías, educación en 

valores y derechos humanos. 

 

 

UD 6. LA EXPERIENCIA DE FE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
4 HORAS 

OBJETIVO: conocer el testimonio de fe y esperanza de algunos personajes 
importantes del Antiguo Testamento. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

. La aceptación de la 
revelación: el 
testimonio de la fe en 
Dios en el Antiguo 
Testamento. 

 
. El testimonio de fe 
en Israel: las 
experiencias de 
Abraham, Ana, Isaías 
y Ester.  

 
. La fe consiste en la 

entrega de la persona 

a Dios.  

 

Conocer, aceptar y 

sintetizar cómo Dios se 

revela en la historia a 

partir del análisis de 

algunas narraciones 

bíblicas.  

Mostrar interés y 

sintonía personal con la 

experiencia de fe de las 

personas del Antiguo 

Testamento.  

Comprender y valorar en 

textos del Antiguo 

Testamento que la fe es 

la respuesta del hombre 

a la iniciativa salvífica de 

Dios. 

 

Busca y elige 

personajes 

significativos del 

pueblo de Israel e 

identifica y analiza la 

respuesta de fe en 

cada uno de ellos.  

Realiza un esquema 

en el que relaciona la 

diversidad de 

vivencias de los 

personajes bíblicos 

estudiados con 

algunas de sus 

vivencias personales.  

Se interesa por 

conocer y valorar la 

respuesta de fe de las 

personas al Dios que 

se revela en los 

acontecimientos 

cotidianos de la vida. 

 

 

CL 

CSC 

AA 

CD 
CEC 
 
 

 

ACTIVIDADES: leer Gn 22,1-19, 1 Sam 1,1-20; Is1,10-20 y el libro de Ester, y anotad lo 

que más ha llamado la atención y por qué (CL,AA,CEC) (40m) (10%); leer el núm. 26 de 
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Lumen Fidei haz un resumen y explica, con tus palabras, el sentido del texto (CL, CSC, 

AA) (20m) 810%). Entra en la pág. Web de la catedral de Almería y escribe imágenes 

que tengan relación con historial de la Biblia (CD,AA,CSC) (30m) (30%). Examen: 

cuestionario y comentario de la obra de Velázquez “La túnica de José”. 

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

pictórica 20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, uso de las rtecnologías, educación en 

valores, derechos humanos. 

 

 

UD 7. LA FE QUE NOS NARRA EL NUEVO TESTAMENTO 
4 HORAS 

OBJETIVO: descubrir la riqueza, la profundidad y novedad de las experiencias de fe 
narradas en el Nuevo Testamento. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

. La aceptación de la 
revelación: el 
testimonio de la fe en 
Dios en el Nuevo 
Testamento.  
 

. El testimonio de fe 
en la Iglesia de Jesús: 
las experiencias de 
María, Pedro, Pablo y 
Tomás.  
 

. La fe implica un 
nuevo estilo de vida: 
seguir a Jesús.  
 
 

. El valor del 
testimonio de fe de 
las primeras 
comunidades 
cristianas para la 
expansión de la 
Iglesia.  

Conocer, aceptar y 

sintetizar cómo Dios se 

revela en la historia de 

los primeros seguidores 

de Jesús a partir del 

análisis de algunas 

narraciones del Nuevo 

Testamento.  

Mostrar interés y 

sintonía personal con la 

experiencia de fe de las 

personas del Nuevo 

Testamento. 

Comprender y valorar en 

los textos del Nuevo 

Testamento que la fe es 

la respuesta de las 

personas a la iniciativa 

salvífica de Dios.  

Valorar y comprender la 

expansión del 

Busca y elige 

personajes 

significativos de las 

primeras 

comunidades 

cristianas e identifica 

y analiza la respuesta 

de fe en cada uno de 

ellos. 

Realiza una 

exposición en la que 

relaciona la vivencia 

de fe de María, Pedro, 

Pablo o Tomás con 

algunas de sus 

vivencias personales.  

Se interesa por 
conocer y valora la 
respuesta de fe de 
esas personas al Dios 
que se revela en las 
circunstancias 
concretas de sus 

 

CL 

CSC 

AA 

CD 
CEC 
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cristianismo a través de 

las posibilidades y 

dificultades de 

testimoniar la fe en las 

primeras comunidades 

cristianas. 

 

vidas. 
4.1. Localiza en el 
mapa los lugares de 
origen de las primeras 
comunidades 
cristianas. 
 
Explica las 
características de los 
principales problemas 
a los que se 
enfrentaron las 
primeras 
comunidades 
cristianas en su 
difusión del 
cristianismo en el 
mundo pagano. 
 

 

ACTIVIDADES: Buscar en el texto: Las primeras comunidades, características de estas 

comunidades originarias (AA,CEC) (20m) (10%); leer el capítulo 1 de Lucas y explicar 

cuál es la actitud de María(CL,CEC) (15m) (10%); averiguar cómo era la vida de las 

mujeres en tiempos de Jesús (CD,AA,CSC,CEC) (30m) (10%); del texto entregado sobre 

Pedro y Pablo escribir características de ellos(CEC,CL) (20m) (10%); haz una relación 

de cosas que estás seguro de su existencia aunque no las puedas tocar, y después ver 

la incredulidad de santo Tomás de Caravaggio: sacar conclusiones(AA,CL, CEC,CD) 

(30m) (10%); examen: cuestionario y comentario de obra de Caravaggio la conversión 

de san Pablo. 

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

pictórica 20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, utilización de las tecnologías, educación 

en valores, derechos fundamentales. 

 

 

UD 8. UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA… ¡NADA MENOS! 
4 HORAS 

OBJETIVOS: Conocer qué es la Iglesia, características, misión. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

. Las notas de la Iglesia: Reconocer, describir y Describe y valora la  
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una, santa, católica y 

apostólica.  

 

justificar que la Iglesia 

es una y santa. 

Reconocer, describir y 

justificar que la Iglesia 

es católica y apostólica  

 

 

raíz de la unidad y 

santidad de la Iglesia. 

Propone soluciones al 
problema de la 
división de las iglesias 
cristianas.  
 
Elabora materiales, 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, donde 
se refleja la 
universalidad y 
apostolicidad de la 
Iglesia. 
 
Elabora con otros 
compañeros/ as un 
proyecto de misión de 
la Iglesia ante las 
nuevas necesidades 
de nuestro mundo. 
 

CL 

CSC 

AA 

SIEE 

CD 
CEC 
 
 

 

ACTIVIDADES: Texto sobre la Iglesia y completar frases (CL,AA) (20m) (10%); buscar las 

diferencias que existen entre una concepción de la Iglesia como pirámide y como 

Pueblo de Dios(CD,CEC) (20m) (10%); redacta la biografía de alguien que sea ejemplo 

de santidad(CL,AA) (30m) (10%); investiga tareas que realiza Cáritas en nuestra 

ciudad(CD,AA,CSC,CEC) (20m) (10%); tras reflexionar, escribir qué debería hacer la 

Iglesia(SIEP) (20m) (10%). Examen: cuestionario 

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

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, utilización de las tecnologías, respeto 

derechos fundamentales, educación en valores. 

 

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN NO ES CERRADA. SE IRÁ REVISANDO 

TRIMESTRALMENTE. 

 


