
1 

 

IES ALBAIDA 

Asignatura: Religión 

Curso 2020-21 

Profesor: Miguel Salvador Hernando 

PROGRAMACIÓN DE 3º 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, 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) 

- Las actividades programadas aparecen de la siguiente manera: nombre 

de la actividad, competencias, temporalización y % de la nota. 

NÚMEROS DE HORAS: 34 

PLATAFORMA UTILIZADA: MOODLE. 

Son clases semipresenciales, y la plataforma es el medio de entrega de 

actividades. Dinámica de las Unidades Didácticas: 1 hora: explicación de la 

Unidad; 3 horas (alternancia) actividades en clase y en sus casas; el examen 

será a través de la plataforma. 

En el caso de que se produzca un confinamiento, el alumnado podrá superar la 

asignatura haciendo las actividades programadas online. No olvidamos que la 

asignatura cuenta con una hora semanal y los criterios de evaluación están 

programados atendiendo a esta temporalización.  

 

 

 

I. PROGRAMACIÓN GENERAL 

1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 
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 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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

4. CONTENIDOS 

- La naturaleza humana desea el Infinito. 
- La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, 

etc. 
- La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 
- El relato bíblico del pecado original. 
- La persona transformada por el encuentro con Jesús 

- La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 
- Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 
- La experiencia de fe genera una cultura. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 
- Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser 

humano. 
- Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la 

propia vida. 
- Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 
- Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de 

comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 
- Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de 

comportarse en la vida. 
- Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la 

pertenencia a la Iglesia. 
- Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 
- Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 
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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 

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 
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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 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. 
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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 los temas del curso. Esta ficha se hace 
teniendo en cuenta contenidos y criterios de evaluación de cada uno de las Unidades 
Didácticas. 

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: 

- Libro de texto: ed. Edelvives, más el libro digital que 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: En un mundo mejor. 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 TÍTULO HORAS 

1 ESTAMOS ABIERTOS AL INFINITO 4 

2 BUSCANDO EL SENTIDO 4 

3 UNA RELACIÓN ROTA 4 

4 DESENCUENTROS 4 

5 ENCUENTRO QUE TRANSFORMA 4 

6 SOMOS INVITADOS A UNA NUEVA VIDA 4 

7 COMUNIDAD DE ENCUENTRO 4 

8 LA EXPERIENCIA DE FE GENERA CULTURA 4 

 

 

UD 1: ESTAMOS ABIERTOS AL INFINITO 
4 HORAS 

OBJETIVO: aprender la importancia de las relaciones para el ser humano, y 
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profundizar en la dimensión trascendente del ser humano, su deseo de infinitud, su 
búsqueda de sentido. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

La naturaleza humana 
desea el infinito. 
. El ser humano, un 
ser en relación.  
. Abiertos al 
encuentro.  
. Relación con los 
otros. 
. El ser humano, un 
ser abierto a la 
trascendencia. 
  
La búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
. Relación con el 
mundo exterior. 
. Relación con 
nuestro mundo 
interior.  
 
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. Fortaleza personal: 
la espiritualidad. 
. Abiertos al 
encuentro con Dios 
 
La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo. 
. Relación con los 
otros. 
. Enseñanza de la 
Iglesia. 
. El ser humano, un 
ser abierto a la 
trascendencia. 
. Abiertos al 
encuentro con Dios. 
La experiencia de fe 
genera una cultura. 

Reconocer el deseo de 
plenitud que tiene la 
persona.  
 
Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano.  
 
Reconocer y apreciar 
que el encuentro con 
Cristo cambia la forma 
de comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las personas, 
etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse 
en la vida. 
 
Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble 
entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia 
a la Iglesia. 
 
Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo. 
 
Identificar en la cultura 
la riqueza y la belleza 
que genera la fe. 

Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en 
los que ha reconocido 
que la realidad es dada. 
 
Analiza y valora la 
experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
Selecciona escenas de 
películas o 
documentales que 
muestran la búsqueda 
de sentido. 
 
Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, 
en las biografías 
seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videoclips y cortos para 
describir las 
consecuencias que en 
la vida de los cristianos 
ha supuesto el 
encuentro con Cristo. 
 
Busca, selecciona y 
presenta justificando la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo en 
la Iglesia.  
 
 
Escucha testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CEC 

 CD  
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. Story: Antonio 
Gaudí. 
Poesía mística. 

plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 
 
Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. 
 

 

ACTIVIDADES: escribir una lista de cosas para ser feliz (AA,CEC, CD) (20m) (10%); 

escribe sobre la importancia del silencio, y las relaciones con los demás para el 

desarrollo del ser humano(CL,CEC) (20m) (10%); lectura de Jn 15,5 y definir cómo 

debe ser la relación de un cristiano y Dios (CL,CEC) (20m) (10%); resumen del tema 

(AA) (40m) (20%). Examen: cuestionario y, tras ver la fachada del Nacimiento y la 

fachada de la Pasión de la Sagrada Familia, señalar qué elementos aparecen en estas 

dos fachadas y qué es lo que más te ha llamado la atención. 

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

de las fachadas 20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 

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

humanos, educación en valores. 

 

 

UD 2: BUSCANDO EL SENTIDO 

4 HORAS 

OBJETIVOS: descubrir la experiencia religiosa como respuesta a la dimensión 

trascendente y al deseo de sentido 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

La naturaleza humana 
desea el infinito. 
. Tipos de preguntas 
trascendentales. 
. Etimología de la 
palabra experiencia. 
 
La búsqueda de 

Reconocer el deseo 
de plenitud que 
tiene la persona.  
 
Comparar 
razonadamente 
distintas 
respuestas frente a 

Expresa por escrito sucesos 
imprevistos en los que ha 
reconocido que la realidad 
es dada. 
 
Analiza y valora la 
experiencia personal frente 
a hechos bellos y dolorosos. 

CCL  

CAA  

CSC  

CEC  
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sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
. La experiencia 
religiosa como 
experiencia razonada 
de sentido. 
. Inquietudes que 
provocaron las 
primeras 
manifestaciones 
religiosas. 
. La religión como 
camino de salvación. 
. Tres modelos de 
experiencia y tres 
modelos religiosos: 
religiones de la 
naturaleza, religiones 
de la interioridad, 
religiones históricas. 
. Logoterapia: 
búsqueda de sentido 
como psicoterapia. 
. La experiencia de 
dolor y sufrimiento en 
los campos de 
concentración. 
. La integridad frente 
a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
La ruptura del 
hombre con Dios por 
el pecado. 
. La felicidad de los 
que se dejan salvar 
por Jesucristo. 
. Exhortación 
Apostólica Evangelii 
gaudium. 
. Experiencias 
personales que 
provocan dolor y 
tristeza: rechazo a 
Dios. 

la finitud del ser 
humano.  
 
Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la 
intervención de 
Dios en la propia 
vida. 
 
Reconocer y 
apreciar que el 
encuentro con 
Cristo cambia la 
forma de 
comprender el 
mundo, la historia, 
la realidad, las 
personas, etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a 
Cristo conlleva una 
nueva forma de 
comportarse en la 
vida. 
 
Identificar en la 

cultura la riqueza y 

la belleza que 

genera la fe. 

 
Selecciona escenas de 
películas o documentales 
que muestran la búsqueda 
de sentido. 
 
Identifica, analiza y 
comenta situaciones 
actuales donde se expresa 
el pecado como rechazo o 
suplantación de Dios. 
 
Expresa juicios respetuosos 
sobre la novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de 
entender el mundo, en las 
biografías seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videos clip, cortos, para 
describir las consecuencias 
que en la vida de los 
cristianos ha supuesto el 
encuentro con Cristo 
 
Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de cultura 
a lo largo de la historia. 
 
Defiende de forma 

razonada la influencia de la 

fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

CD 

 



12 

 

 
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. La integridad como 
fortaleza personal. 
. Jesucristo y la 
fortaleza de la 
integridad. 
 
La experiencia de fe 
genera una cultura. 
. La integridad-
honestidad a la luz de 
la Palabra genera 
cultura 
transformadora de la 
sociedad. 
. La fe cristiana influye 
en el pensamiento y 
las costumbres 
sociales. 
 

 

ACTIVIDADES: explicar la relación que existe entre la experiencia religiosa y la 

experiencia trascendente (CL,AA) (20m) (10%); tras observar imágenes prehistóricas 

(ej. Venus, escenas de caza, crómlech, enterramientos de los Millares…) escribir que 

evocan, qué inquietudes pueden expresar, y por qué las hicieron (CEC,CSC) (20m) 

(10%); buscar información en internet sobre religiones antiguas y escribir qué es lo 

que más te ha llamado la atención, qué semejanzas hay, y qué experiencias humanas 

expresan (CD,CEC,AA) (30m) (10%); investigar características de las religiones del 

extremo oriente (CD,CEC,AA) (30m) (10%); leer un texto de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium y contestar: qué experiencias provocan tristeza, cómo afronta el 

ser humano estas situaciones, cómo puede Jesucristo llenar la vida de las personas y 

cómo es la alegría que nace de Jesucristo (CL,CEC) (20m) (10%). Examen: cuestionario 

y comentario de los símbolos de las religiones monoteístas. 

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

20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

TEMAS TRANSVERSALES: Diversidad cultural, respeto derechos fundamentales, 

educación valores, uso de las tecnologías. 
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UD 3: UNA RELACIÓN ROTA 

4 HORAS 

OBJETIVOS: dar respuesta a las preguntas: ¿Es Dios la causa del dolor del ser 

humano? ¿qué pasa cuando se rompen esas relaciones con Dios, con los demás? 

¡qué significado tiene el pecado? ¿por qué existe el mal? 

CONTENIDOS CRITERIOS  ESTÁNDARES COMPET 

La naturaleza humana 
desea el infinito. 
La búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
. ¿Por qué existe el 
mal? 
. Posibles respuestas 
de sentido a la 
experiencia del mal. 
. La respuesta del 
pueblo de Israel. 
. El mal nada tiene 
que ver con Dios. 

 
La ruptura del 
hombre con Dios por 
el pecado. 
. Recado y tipología: 
original, personal y 
estructural. 
El relato bíblico del 
pecado original. 
. Sentido del relato 
bíblico. 
. Verdad revelada del 
texto. 
. Antropología 
teológica. 
 
La persona 

Reconocer el deseo 
de plenitud que 
tiene la persona.  
 
Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano.  
 
Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la 
intervención de Dios 
en la propia vida. 
 
Distinguir la verdad 
revelada del ropaje 
literario en el relato 
del Génesis. 
 
Reconocer y apreciar 
que el encuentro con 
Cristo cambia la 
forma de 
comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las 
personas, etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 

Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en los 
que ha reconocido que la 
realidad es dada. 
 
Analiza y valora la 
experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
Selecciona escenas de 
películas o documentales 
que muestran la 
búsqueda de sentido. 
 
Identifica, analiza y 
comenta situaciones 
actuales donde se expresa 
el pecado como rechazo o 
suplantación de Dios. 
 
Analiza el texto sagrado 
diferenciando la verdad 
revelada del ropaje 
literario y recrea un relato 
de la verdad revelada 
sobre el pecado original 
con lenguaje actual. 
 
Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro 
con Cristo ha introducido 

 

 

 

CCL 

 CAA  

CSC  

CEC 

 SIEP 

 CD 

CMCT 
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transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. Oscar Romero. 
. Hemorroísa. 
 
La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo. 
. Gaudium et Spes. 
. Catecismo de la 
Iglesia católica. 
Experiencia de 
plenitud en el 
encuentro con Cristo. 
. Oscar Romero. 
. Hemorroísa. 
La experiencia de fe 
genera una cultura. 
. Perseverancia. 
 

forma de 
comportarse en la 
vida. 
 
Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble 
entre el encuentro 
con Cristo y la 
pertenencia a la 
Iglesia. 
 
Valorar críticamente 
la experiencia de 
plenitud que 
promete Cristo. 
 
Identificar en la 

cultura la riqueza y la 

belleza que genera la 

fe. 

en la forma de entender 
el mundo, en las 
biografías seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videoclips y cortos para 
describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro 
con Cristo. 
 
Busca, selecciona y 
presenta justificando la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo en la 
Iglesia 
 
Escucha testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa 
 
Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. 
 
Defiende de forma 

razonada la influencia de 

la fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

 

 

ACTIVIDADES: leer Gn3 y hacer un análisis siguiendo las siguientes pautas: 1) 

¿Cuándo? 2) ¿Por qué? 3) ¿Cómo? 4) Personajes. 5) La trama. 6) Sentido del texto 

(CL,AA,CEC,CD) (30m) (20%); leer Mc5,25-34 contestar qué enseñanza transmite esta 
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historia (CL,AA) (20m) (10%); leer GS 13, Rom 7,15-24, CIC 389 y escribir la enseñanza 

que transmiten (CL,AA) (30m) (20%). Examen: cuestionario y ver La tentación y el 

pecado original del Museo del Prado y escribir qué tienen en común, qué representan 

y cuál es su contenido simbólico. 

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

pictóricos 20%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

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

humanos, educación en valores. 

 

 

 

UD 4: DESENCUENTROS 

4 HORAS 

OBJETIVOS: reflexionar sobre nuestra ruptura con los otros y sus consecuencias, la 

ruptura con Dios y propuesta de Jesús. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

La naturaleza humana 
desea el infinito. 
. ¿Quién soy yo? 
. Yo soy imagen de 
Dios. 
 
La búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
. Holocausto.  
. La vida de Jesús está 
unidad al dolor. 
. El Reino de Dios 
como propuesta de 
sentido 
 
La ruptura del 
hombre con Dios por 
el pecado. 
. Dios es Padre: 

Reconocer el deseo 
de plenitud que tiene 
la persona.  
 
Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano. 
 
Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la 
intervención de Dios 
en la propia vida. 
 
Reconocer y apreciar 
que el encuentro con 
Cristo cambia la 
forma de comprender 
el mundo, la historia, 
la realidad, las 

Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en los 
que ha reconocido que la 
realidad es dada. 
 
Analiza y valora la 
experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
Selecciona escenas de 
películas o documentales 
que muestran la búsqueda 
de sentido. 
 
Identifica, analiza y 
comenta situaciones 
actuales donde se expresa 
el pecado como rechazo o 
suplantación de Dios. 
 
Expresa juicios 

 

CCL 

CAA 

 CSC  

CEC 

 CD 
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Somos Hijos, no 
siervos. 
. Ruptura con los 
demás: somos 
hermanos, no 
desconocidos. 
. La ruptura conmigo 
mismo es ruptura con 
Dios. 
. Gracia: Dios 
amando. 
. Perdonar. 
 
 
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. Yo soy Hijo de Dios. 
. Yo soy hermano. 
. Reino de Dios. . 
Imposición de manos. 
. El banquete: 
símbolo del Reino. 
 
Experiencia de 
plenitud en el 
encuentro con Cristo. 
. Esther Hillesum. 
 
La experiencia de fe 
genera una cultura. 
. Autocontrol. 
. Virtudes cardinales. 

 

personas, etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse 
en la vida. 
 
Valorar críticamente 
la experiencia de 
plenitud que promete 
Cristo. 
 
Identificar en la 

cultura la riqueza y la 

belleza que genera la 

fe. 

respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro 
con Cristo ha introducido 
en la forma de entender el 
mundo, en las biografías 
seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videoclips y cortos para 
describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro con 
Cristo. 
 
Escucha testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 
 
Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. 
 
Defiende de forma 

razonada la influencia de 

la fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

 

ACTIVIDADES: identificar, analizar y comentar situaciones actuales en las que se 

exprese el pecado como rechazo de Dios (CD,AA,CEC,CSC) (40m) (10%); buscar la 

biografía de Etty Hillesum y analizar las consecuencias que ha tenido en su vida el 

encuentro con Dios (CD,AA) (40m) (20%);  leer Lc 15, 11-32 y Gén 33, 1-12 y contesta: 

¿quién toma la iniciativa? ¿existe arrepentimiento por el mal cometido?  ¿el  perdón 

es verdadero? (CL,CEC) (30m) (10%). Examen: cuestionario  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades 50% y examen, cuestionario 50%. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

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

humanos, educación en valores. 

 

 

 

UD 5: ENCUENTRO QUE TRANSFORMA 

4 HORAS 

OBJETIVOS: descubrir que muchos hombres y mujeres se han encontrado con Jesús y 

ese encuentro transforma y hace feliz. Aprender cómo Dios sale al encuentro de las 

personas. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

La naturaleza humana 
desea el infinito. 
. Converso. 
. Vocación. 
 
La búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
 
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. Abbá. 
. Leyes de pureza e 
impureza. 
. Ley del amor. 
. De desechos de la 
sociedad a 
verdaderos hijos de 
Dios: publicanos, 
enfermos. 
. El seguimiento de 
Jesús como 
transformación 
personal. 
. De meros oyentes a 
seguidores de Jesús: 

Reconocer el deseo 
de plenitud que tiene 
la persona.  
 
Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano. 
 
Reconocer y apreciar 
que el encuentro con 
Cristo cambia la 
forma de comprender 
el mundo, la historia, 
la realidad, las 
personas, etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse 
en la vida. 
 
Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble 
entre el encuentro 
con Cristo y la 
pertenencia a la 

Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en los 
que ha reconocido que la 
realidad es dada. 
 
Analiza y valora la 
experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
Selecciona escenas de 
películas o documentales 
que muestran la búsqueda 
de sentido. 
 
Busca y selecciona 
biografías de conversos. 
Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro 
con Cristo ha introducido 
en la forma de entender el 
mundo, en las biografías 
seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videoclips y cortos para 
describir las 
consecuencias que en la 

 

CCL  

CAA 

 CSC  

CEC 

 SIEP 

 CD 

 CMCT 
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los Doce. 
. La Resurrección: 
posibilidad del 
encuentro con Cristo 
hoy. 
. Converso. 
 
La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo. 
. Dorothy Day.  
. Evangelii gaudium. 
. Converso. 
 
Experiencia de 
plenitud en el 
encuentro con Cristo. 
. Una nueva 
comprensión de la 
realidad. 
. Dorothy Day. 

 

Iglesia. 
 
Valorar críticamente 
la experiencia de 
plenitud que promete 
Cristo. 
 
Identificar en la 

cultura la riqueza y la 

belleza que genera la 

fe. 

vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro con 
Cristo. 
 
Busca, selecciona y 
presenta justificando la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo en la 
Iglesia. 
 
Escucha testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 
 
Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. 
 
Defiende de forma 

razonada la influencia de 

la fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

 

ACTIVIDADES: busca exclusiones sociales en la actualidad, en nuestro entorno, y 

desde la perspectiva cristiana escribir cómo se podrían erradicar (CD,AA,CSC) (30m) 

(10%); piensa en un modelo en tu vida y contesta: cómo es esa persona, por qué es un 

modelo para ti;  investiga sobre la vidas de algunos de los apóstoles y sacar 

conclusiones de vida (AA,CD,CEC) (40m) (20%); leer Lc 18, 10-14 y contestar: qué es lo 

que te llama la atención y qué te sugiere el texto (CL) (15m) (5%); buscar biografía de 

conversos contemporáneos (Chesterton, Dorothy Day, León Felipe…) y ver cómo el 

encuentro con Jesús transformó su vida (CD,CSC) (40m) (15%). Examen: cuestionario 

CRIETERIOS DE CORRECCIÓN: Actividades 50% , cuestionario 50%. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 
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TEMAS TRANSVERSALES: diversidad cultural, uso de las tecnologías, educación en 

valores, respeto derechos humanos. 

 

 

 

 

UD 6: SOMOS INVITADOS DE UNA VIDA NUEVA 

4 HORAS 

OBJETIVO: Profundizar en las experiencias de amor que transforma la vida de las 

personas. 

CONTENIDO CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 

La naturaleza 
humana desea el 
infinito. 
. El ser humano, un 
ser en relación.  
. Abiertos al 
encuentro.  
 
La búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
. Relación con el 
mundo exterior. 
. Relación con 
nuestro mundo 
interior. 

 
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. Deseo de ser 
felices. 
. Buscamos la 
felicidad. 
. Una felicidad plena: 
Bienaventuranzas. 
. Deseo de amar y ser 
amados. 

Reconocer el deseo de 
plenitud que tiene la 
persona.  
 
Comparar 
razonadamente 
distintas respuestas 
frente a la finitud del 
ser humano.  
 
Reconocer y apreciar 
que el encuentro con 
Cristo cambia la forma 
de comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las personas, 
etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse 
en la vida. 
 
Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo. 
 
Identificar en la cultura 

la riqueza y la belleza 

Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en 
los que ha reconocido 
que la realidad es dada. 
Analiza y valora la 
experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
Busca y selecciona 
biografía de conversos. 
 
Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, en 
las biografías 
seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videoclips y cortos para 
describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro 
con Cristo. 
 
Escucha testimonios de 

 

 

 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CEC  

SIEP 

 CD 

 CMCT 
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. El amor personal. 

. El amor en el 
Antiguo Testamento. 
. Fortaleza personal: 
amabilidad. 
. El amor en Nuevo 
Testamento. 
. Un amor en 
plenitud.   
 
Experiencia de 
plenitud en el 
encuentro con Cristo. 
. Experiencia de 
Marko Ivan Rupnik. 
. Pensadores 
cristianos. 
. Fortaleza personal. 
Apreciación de la 
belleza. 

 

que genera la fe. cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 
 
Defiende de forma 

razonada la influencia de 

la fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

 

 

ACTIVIDADES: buscar definiciones de felicidad y elegir aquella que esté de acuerdo 

con vuestro pensamiento, y justificar esa elección (CL,CD,AA) (30m) (10%); leer las 

Bienaventuranzas y hacer un comentario (CL,CD,CEC) (30m) (10%); describir 

situaciones en las que aparecen el amor (CL,CEC) (20m) (10%); leer el primer capítulo 

del Cantar de los Cantares: qué te llama la atención, por qué (CL,CEC) (20m) (5%); leer 

Lc 10, 30-35: contestar: ¿eres más feliz cuando ayudas a los demás? ¿hay personas 

necesitadas en tu entorno? ¿cómo es su ayuda?; leer Deus Caritas est I,18: ¿cuál es el 

origen del amor? ¿nace de una ley? ¿es un sentimiento? (CL,AA,CEC,CSC) (40m) (25%). 

Razona tus respuestas. 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 humanos, educación en valores. 

 

 

UD 7: COMUNIDAD DE ENCUENTRO 
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4 HORAS 

OBJETIVO: valorar la experiencia del bien, la experiencia de comunión y la de 

plenitud para el desarrollo vital del ser humano. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPE

T 

La naturaleza humana 
desea el infinito. 
La búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
 
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. La experiencia del 
bien. 
. ¿Es necesario ser 
cristiano para ser 
bueno? 
. ¿Es necesario ser 
bueno para ser 
cristiano?  
. La experiencia de 
común. 
. ¿Es necesaria la 
Iglesia para ser 
cristiano?  
. La Iglesia, 
experiencia de 
común-unión. 
. Fortaleza personal: 
El amor por el 
aprendizaje. 
. Experiencia de 
plenitud. 
. Los sacramentos de 
iniciación.   
. Los sacramentos de 
curación.    
. Sacramentos al 
servicio de la 
comunidad. 

Reconocer el deseo de 
plenitud que tiene la 
persona.  
 
Comparar 
razonadamente distintas 
respuestas frente a la 
finitud del ser humano.  
 
Reconocer y apreciar que 
el encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, la 
historia, la realidad, las 
personas, etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse 
en la vida. 
 
Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble entre 
el encuentro con Cristo y 
la pertenencia a la 
Iglesia. 
 
Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo. 
 
Identificar en la cultura 

la riqueza y la belleza 

que genera la fe. 

Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en 
los que ha reconocido 
que la realidad es dada. 
 
Analiza y valora la 
experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, 
en las biografías 
seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videoclips y cortos para 
describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro 
con Cristo. 
 
Busca, selecciona y 
presenta justificando la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo en 
la Iglesia. 
 
Escucha testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 

 

 

 

CCL 

 CAA 

 CSC  

CEC 

CD 
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La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo. 
Experiencia de 

plenitud en el 

encuentro con Cristo. 

 
Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. 
 
Defiende de forma 

razonada la influencia de 

la fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

 

ACTIVIDADES: leer Mc 10, 17-23: quién toma la iniciativa del encuentro, qué le 

pregunta Jesús, qué le propone…  (CL,AA,CEC) (20m) (10%); comentar: la fe es 

personal y se vive comunitariamente (CL,CEC) (30m) (10%); busca biografía de María 

Zambrano y escribe cómo ha influido Dios en su vida y en su pensamiento y escritos 

(CD,AA.CEC) (40m) (10%); elabora una tabla con los sacramentos: etapa vital, signos 

empleados y ministro (CSC,CEC) (40m) (20%). Examen: cuestionario 

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

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema. 

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

humanos, educación en valores. 

 

 

 

 

 

UD 8: LA EXPERIENCIA DE FE GENERA CULTURA 

4 HORAS 

OBJETIVOS: Conocer y valorar la cultura que emana de la fe cristiana a lo largo de la 

historia. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPET 
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La búsqueda de 
sentido en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 
. Tipos de belleza: 
Belleza física, belleza 
de la habilidad y el 
talento, belleza 
moral. 
. Fortaleza de la 
apreciación de la 
belleza. 
 
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
. Jesús maestro en 
educar la mirada. 
. Descubrir la belleza 
de los actos bellos. 
La contemplación 
amorosa de la 
realidad es 
transformadora. 
 
Experiencia de 
plenitud en el 
encuentro con Cristo. 
. Experiencia de 
Marko Ivan Rupnik. 
. Pensadores 
cristianos. 
 
La experiencia de fe 
genera una cultura.  
. La experiencia 
cristiana raíz de 
nuestra cultura. 
. La cultura: lugar de 
encuentro entre fe y 
razón. 
. Fe y cultura. Fe y 
pensamiento. 
. La Escolástica. 
. San Agustín de 
Hipona. 

Comparar 
razonadamente distintas 
respuestas frente a la 
finitud del ser humano.  
 
Reconocer y apreciar que 
el encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el mundo, la 
historia, la realidad, las 
personas, etc. 
 
Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva forma 
de comportarse en la 
vida. 
 
Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo. 
 
 
Identificar en la cultura la 

riqueza y la belleza que 

genera la fe. 

Analiza y valora la 
experiencia personal 
frente a hechos bellos y 
dolorosos. 
 
Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, 
en las biografías 
seleccionadas. 
 
Crea y comparte textos, 
videoclips y cortos para 
describir las 
consecuencias que en 
la vida de los cristianos 
ha supuesto el 
encuentro con Cristo. 
 
Escucha testimonios de 
cristianos y debate con 
respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 
 
Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. 
 
Defiende de forma 

razonada la influencia 

de la fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

 

CCL 

 CAA 

 CSC 

 CEC 

 CD  
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. Canto gregoriano. 

. Influencia de los 
monasterios a lo 
largo de la historia. 
. La belleza que 
genera la fe: La 
palabra se hace arte. 
. El símbolo de la 
cruz. 
. La fe cristiana en el 
cuidado de la 
persona: pastoral de 
la salud y pastoral de 
la educación. 
. Etimología de la 
palabra educar. 

 

 

 

ACTIVIDADES: busca información sobre la actividad cultural de la iglesia a lo largo de 

la historia en la literatura, arte, filosofía, música… (CD,CSC,CEC,AA) (60m) (30%); 

comentarios de obras artísticas: Ábside de san Clemente de Tahull, La Piedad de 

Miguel Ángel… (CL,CSC) (60m) (20%)Examen: comentario obra artística de temática 

religiosa 

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

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: Resumen del tema 

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

valores. 

 

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN NO ES CERRADA. SE REVISARÁ CADA TRIMESTRE. 


