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1.Introducción. 

 
 
1.1. Presentación de la programación didáctica: etapa, nivel, 
carácter. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para Avance de la Calidad Educativa, LOMCE, en 

el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos   de   enseñanza    y    aprendizaje    para    cada    uno    de    las    enseñanzas. 

El contenido del currículo de Religión Católica parte de la experiencia humana y se desarrolla de 

manera respetuoso con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 

sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 

 
La religión es un hecho presente innegablemente en la humanidad y en nuestra sociedad, a cuyo 

objeto la necesidad de un estudio sistemático para comprender nuestra historia y cultura 

andaluza que están conformadas por creencias, símbolos y valores del cristianismo y de otras 

religiones. 

 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo 

de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo. La opción 

confesional católica lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, 

presentando la propuesta de Jesús de Nazaret de tal modo que pueda dar sentido a su vida e 

iluminar el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, 

pacífica y solidaria. Además, se ofrece una formación significativa acerca de las demás 

confesiones religiosas, subrayando de modo especial el trabajo conjunto que realizan a favor de 

la convivencia, la justicia y la paz en nuestro mundo. 

 
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 

desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 

constitutivamente la capacidad trascendente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su 

auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo más 

profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje 

propios de cada edad- en las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el 

progreso y humanización del propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los modelos 

cristianos de referencia y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la 

comunidad cristiana. 

 
El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del mensaje cristiano, 

adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones 
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culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. Junto con otras 

opciones, se enmarca en un contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y 

artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de 

los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigentes. 

 
La presente programación está referida a todos los cursos de ESO y a Bachillerato. 

 

 
1.2. Contextualización. 

 
El centro está situado en un entorno comarcal en el que el principal medio de subsistencia es el 

agrícola. Económicamente, la mayoría de las familias se sitúa en un poder adquisitivo 

bajo/medio. La cercanía a Sevilla posibilita el acceso a la Universidad, aunque los medios de 

comunicación son pobres. 

El porcentaje de alumnado que toma como optativa la asignatura de Religión Católica está en 
 

torno al 80%, siendo un poco más bajo en bachillerato. 
 

Según la información recogida en el Plan de Convivencia del IES Burguillos y la experiencia de 

los últimos, años, con respecto a las familias con alumnado matriculado en el centro, existe un 

número amplio, aunque difícil de cuantificar, de padres, madres o tutores legales que se 

preocupan por el desarrollo escolar de sus hijos, muestran interés y buena disposición a 

colaborar y lo hacen con diligencia y compromiso. Este grupo de padres, en general tiene una 

buena imagen del profesorado y muestran una gran confianza, formando muchos parte del 

Ampa. Por otro lado, hay otro grupo de padres que aunque muestra un interés hacia el desarrollo 

escolar de sus hijos, lo hace de manera irregular y a menudo insuficiente, mostrando una actitud 

ambivalente y un compromiso discontinuo y selectivo respecto a las demandas de apoyo familiar 

a las intervenciones escolares. Existe otro grupo de padres que sólo acude al centro cuando se 

les requiere para un problema concreto, pero que no suelen acudir a las reuniones con el tutor 

ni suelen solicitar entrevistas individuales con él. Finalmente es mínimo el número de familias 

con una actitud hostil y desconfiada, que rechaza cualquier colaboración o que la acepta sin 

comprometerse en soluciones. 

En cuanto al alumnado, los mayores problemas de convivencia se sitúan en el primer ciclo de 

ESO y especialmente en primero. En primero de ESO, suele haber un grupo de alumnado con 

dificultades en aspectos básicos de lecto-escritura y organización, que suele traer un nivel 

bastante bajo. Suele haber otro grupo mayoritario de alumnado que requiere hacer un esfuerzo 

para centrarse en el nivel de ESO, pero que lo supera. Y por último, suele haber un grupo poco 

numeroso de alumnado que trae un buen nivel y que se adapta con facilidad al ritmo de ESO. 

En segundo de ESO, lo más destacable que se sale de la tónica dominante de buenos resultados, 

es un grupo de alumnado que ha pasado de curso por imperativo legal, que está poco motivado 

y al que cuesta integrar en el normal funcionamiento de la clase. En tercero y cuarto de la ESO, 

así como en Bachillerato, la mayor parte del alumnado muestra una actitud muy receptiva y 

colaborativa en las clases de religión. 

En el centro, la mayor parte del alumnado no se mueve de su aula, salvo para acudir a algún 

aula específica. Religión no goza de aula específica por lo que habitualmente la disposición del 
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alumnado en el aula, que suele ser en filas horizontales, ha de ser respetada. En algunos casos, 

se ha propuesto la organización en U, pero la falta de espacio genera dificultades en la mayor 

parte de las aulas. En bachillerato, el alumnado de religión migra al aula SUM. 

Es de destacar que en la mayoría de las clases hay pizarra electrónica o proyector. 
 
 
 

2. Contribución al desarrollo de las competencias 
clave. 
Analizamos  a  continuación  la  contribución  que  realiza  la  materia  al  desarrollo  de  cada 

competencia clave. 
 
2.1. Comunicación lingüística (CL). 

 
Los siguientes elementos facilitan esta competencia: 

 

• Se usa el lenguaje para la comprensión de la religiosidad. 
 

• Se profundiza en el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología. 
 
 

• Se utiliza el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental. 
 
 

• Se comprende el lenguaje litúrgico como simbólico. 
 
 

• Se trabaja la capacidad de escucha. 

Los indicadores que la medirán son: 

• Expresa oralmente y por escrito ideas, sentimientos y emociones. 
 

• Comprende la existencia de géneros literarios. 
 

• Organiza el conocimiento en esquemas conceptuales. 
 

• Comprende lo que leemos y es capaz de sacar las ideas esenciales. 
 

 
2.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT). 
Si bien esta competencia es una de las que menos se trabaja en la asignatura, hay elementos 

 

que la facilitan. Así, el uso de cifras para medir el tiempo, la numeración de la Biblia o el uso de 

estadísticas para comprender y analizar la realidad. 

Los indicadores que la medirán son: 
 

 
• Clasifica los objetos, hechos e ideas de la religión en conjuntos coherentes. 

 

• Aplica el argumento deductivo a las creencias religiosas, conductas y consecuencias y 

emplea el argumento inductivo partiendo de la observación de la realidad para formular 

principios religiosos. 

• Aplica el argumento lógico en el planteamiento de las preguntas y respuestas sobre la 

religión. 
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2.3. Competencia digital (CD). 
 

Integraremos las TIC tanto para el tratamiento de la información, como para su obtención y 

selección crítica. 
Los indicadores que la medirán son: 

 
 

• Utiliza los medios TIC para la selección y comunicación de la información. 
 

• Aplica criterios para la selección de la información religiosa y utiliza los instrumentos 

acomodados para registrarla. 
 
2.4. Aprender a aprender (CAA). 

 
La enseñanza de la religión contribuye fomentando la atención, memoria, experiencia, el impulso 

del trabajo en equipo, la síntesis de la información y opinión. Hace a los alumnos protagonistas 

de su propio aprendizaje. 

Los indicadores que la medirán son: 
 
 

• Investiga de manera personal en el ámbito de la religión suscitando y formulando 

preguntas. 

• Transforma la información religiosa en conocimiento propio. 
 

• Aplica conocimientos religiosos en diferentes situaciones y contextos. 
 

 
2.5. Competencias sociales y cívicas (CSV). 

 
Favorecemos el desarrollo de virtudes cívicas para el bien común de la sociedad. Educamos 

la dimensión moral y social de la persona, favoreciendo la corresponsabilidad, la solidaridad, 

la libertad, la justicia y la compasión. 
 

Los indicadores que la medirán son: 
 
 

• Valora y respeta el principio democrático de libertad religiosa y de conciencia. 
 

• Aplica los principios de la ética religiosa a la resolución de conflictos. 
 

• Muestra un diálogo interreligioso y ecuménico cómo medio de encuentro entre culturas, 

integración de las personas, enriquecimiento mutuo y construcción de la paz mundial. 

• Aprecia y respeta el principio democrático de laicidad. 
 

 
2.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). 

 
Esta competencia se desarrolla en el estudiante partiendo de un profundo conocimiento de sí 

mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y del sentido de su vida. Se aporta desde la 

asignatura una cosmovisión que da sentido a la vida, a la cultura y a la identidad de la persona 

humana. 

Los indicadores que la medirán son: 
 
 

• Participa en proyectos relacionados con la mejora del centro, el pueblo o la sociedad en 

general. 
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• Proyecta acciones con otros compañeros con el fin de animar una acción colectiva. 
 

 
2.7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 
El alumnado conocerá y valorará de una forma crítica obras artísticas de nuestro entorno, 

motivando el aprecio por la cultura andaluza y la estima adecuada de otras tradiciones 

culturales y religiosas. 

Los indicadores que la medirán son: 
 
 

• Conoce y aprecia el rico patrimonio artístico andaluz de inspiración religiosa. 
 

• Comprende las obras artísticas religiosas y expresa sus elementos a través de la 
creatividad, imaginación e iniciativa. 

• Crea expresiones artísticas desde la propia percepción de lo religioso. 

1
 

 



3. Orientaciones metodológica para el desarrollo del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
3.1. Orientaciones metodológicas. 

 
La presente programación tiene en cuenta entre otras, las siguientes claves metodológicas: 

 

- Sitúa  las  competencias  clave  y  las  inteligencias  múltiples  como  eje  vertebrador 

metodológico. 

- Parte de la necesidad de enseñar a pensar al alumnado y lo hace a través de rutinas de 

pensamiento, mapas mentales, destrezas, etc. 

- Parte de la necesidad de despertar la curiosidad por aprender. 
 

- Aporta estrategias y técnicas de trabajo cooperativo. 
 

- Desarrolla estrategias comunicativas necesarias en la vida social y en el mundo del 

trabajo. 

- Acoge la diversidad. 
 

- Trabaja profundamente los valores. 
 

- Se dirige a facilitar la autonomía y austoestima del alumnado. 
 

 
3.2. Orientaciones organizativas. 

 
La mayor parte de los grupos a los que se dirige esta programación está formado por más de 

20 alumnos, detalle éste que hace que la atención individualizada se complique. 

Por otra parte, las aulas suelen estar llenas, con poco espacio para el trabajo en grupos. Sin 

embargo, trabajaremos la mayor parte de tiempo posible en grupos de 2 y 4 personas. Y ello se 

mezclará con el trabajo en asamblea, buscando la participación oral del alumnado. 

Como espacio central de coordinación con el alumnado y entrega de trabajos, se utilizará 

Classroom. 
 

3.3. Actividades tipo. 
 

Desde nuestra experiencia, una práctica que permite que el alumnado esté más motivado es el 

continuo cambio de actividades. Ello hace que evitemos la repetición de estilo de actividades  

en la medida de lo posible. 

Siempre comenzamos el tema con una rutina de pensamiento distinta que les lleva a conectar 

con los conocimientos previos y sitúa el tema en un ámbito cercano. 

Después, las actividades pueden ser de comprensión, de aplicación de conocimientos y de 

desarrollo de estos. Para finalizar, siempre se trabaja un mapa conceptual. 

A final de cada clase, el alumnado debe recoger en su cuaderno el aprendizaje del día con la 

fecha oportuna. Es esta una actividad que permite al alumnado tomar conciencia de su 

aprendizaje diario. Se hará un seguimiento del cuaderno a final de evaluación. 

Además de estas actividades, los trabajos cooperativos serán frecuentes, así como la 

aplicación de conocimientos a problemas reales y los dilemas morales. Por último, tratamos 
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también de que haya trabajos creativos en los que puedan expresar gráficamente los 

aprendizajes. 
 

3.4. Actividades de fomento de la lectura y de lo TIC. 
 

Una buena parte de los contenidos de cada tema se lee en clase en voz alta mientras los demás 

siguen la lectura, con cambios frecuentes de lector y comentarios posteriores del alumnado sobre 

las ideas esenciales, dudas, etc. 

Por otra parte, se facilitan lecturas recomendadas en algunos cursos. Éstas serán voluntarias y 

servirán para subir nota. 
Por otra parte, la falta de ordenadores hace que no podamos usarlos con la frecuencia que nos 

 

gustaría. Por ello, algunas actividades, sobre todo de búsqueda de información, se realizan con 

los móviles del alumnado. Y algunos trabajos –también voluntarios- se plantean con medios 

digitales. 
 

3.5. Materiales y recursos didácticos. 
 
 

Los materiales que se usan son: 

1º ESO: Proyecto Zain, ed. Edebé. 

2º ESO: Proyecto Zain, ed. Edebé. 

3º ESO: Proyecto Zain, ed. Edebé. 

4º ESO: Proyecto Zain, ed. Edebé. 

1º Bach: Ed. Edebé. 

2º Bach: Ed. Edebé. 
 

En todos los cursos se usará por parte del profesor, ordenador o tablet con proyector. Además, 

se usaran videos, canciones, cine y otro material existente en la red. 

El alumnado deberá tener un cuaderno o blog de la asignatura con formato libre que podrá ser 

digital. 
 

3.6. Atención a la diversidad. 
 

La variedad de alumnos existentes en el aula, exige que se adapte la materia a las necesidades 

especiales de aquellos que experimenten dificultades para seguirla o necesiten una ampliación 

de los conocimientos. 

En el caso de ampliación de conocimientos se propondrán lecturas y trabajos complementarios 

con un alto contenido de uso de las TICS. 

En el caso de dificultades para el seguimiento de la materia, se adaptarán los trabajos a realizar 

al nivel del alumnado. 

El alto contenido en trabajo en grupos que tiene la asignatura facilita en cualquier caso, la 

atención a la diversidad. 

El alumnado que recibirá medidas de atención a la diversidad es recogido en el acta de la reunión 
 

de departamento de mes de octubre. 
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4. Elementos específicos de contenidos y evaluación 
por curso. 

 
4.1. 1º ESO 

 
 

4.1.1. Bloques temáticos, unidades, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, temporalización y relación 
de estándares de aprendizaje con competencias clave (4.1.2). 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Bloque I. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
 

U.D.1. BUSCANDO LAS SEÑALES 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
 

aprendizaje 
 

Reflexionar sobre el sentido 

de la propia existencia y 

reconocer que la 

experiencia religiosa es una 

respuesta. 

Descubrir la realidad que 

rodea a cada persona como 

un acto de amor de Dios. 

Reconocer que la Creación 

tiene su origen en una 

acción de Dios y que esta 

Creación incluye al ser 

humano. 

Identificar y distinguir 

diferentes relatos míticos 

sobre el origen del mundo 

en las civilizaciones 

antiguas. 

Las preguntas sobre los 

grandes misterios: el origen 

del mundo, la razón de la 

propia existencia, etc. 

La religión como respuesta a 

las preguntas del ser 

humano. 

El diseño de Dios sobre el 

mundo. 

El relato bíblico de la 

Creación. 

La creación del ser humano, 

un acto de amor. 

Los mitos de la creación en 

las civilizaciones antiguas. 

El mito egipcio del origen. 

1. Reconocer y valorar que la 

realidad es don de Dios. 

2. Identificar el origen divino 

de la realidad y constatar la 

gratuidad de su creación. 

3. Contrastar el origen de la 
 

Creación en los diferentes 

relatos religiosos acerca de 

la Creación. 

4. Diferenciar la explicación 
 

teológica y científica de la 

Creación. 

5. Identificar los mitos de la 

Creación en las civilizaciones 

antiguas y relacionarlos con 

la idea del Dios creador. 

I.1.1. Expresa por escrito 

sucesos imprevistos en los 

que reconoce que la 

realidad es dada. (CL, AA, 

CSC, CEC) 
 

I.1.2. Evalúa, compartiendo 

con sus compañeros, 

sucesos y situaciones en 

los que queda de 

manifiesto que la realidad 

es don de Dios. (AA, CSC, 

SIEE) 
 

I.2.1. Argumenta el origen 

del mundo y la realidad 

como fruto del designio 

amoroso de Dios. (CL, 

SIEE) 

I.3.1. Relaciona y distingue, 

explicando con sus 

palabras, el origen de la 

Creación en los relatos 
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míticos de la Antigüedad y 

el relato bíblico. (CL, CD, 

CEC) 
 

I.4.1. Conoce y señala las 

diferencias entre la 

explicación teológica y la 

científica de la Creación. 

(CL, CMCT, AA) 
 

I.4.2. Respeta la autonomía 

existente entre las 

explicaciones teológica y 

científica de la Creación. 

(CMCT, CEC) 
 

I.5.1. Entiende que existen 

otras formas de explicar la 

Creación desarrolladas por 

civilizaciones antiguas y 

las relaciona con la idea de 

Dios creador. (AA, CEC) 
 
 
 

Bloque II. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
 

U.D.2. EL GUÍA 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 

Identificar y enumerar los 

principales hitos de la 

historia de salvación que 

Dios hizo con el pueblo de 

Israel. 

Descubrir que el plan de 

salvación trazado por Dios 

para el pueblo de Israel 

continúa vigente hoy para 

todos los seres humanos. 

Conocer la función 

simbólica y profética de los 

patriarcas y matriarcas en la 

Cronología de los principales 

personajes y acontecimientos 

de la historia del pueblo de 

Israel. 

Interpretación de la historia 

del pueblo de Israel como una 

historia de salvación. 

La fidelidad de Dios y las 

infidelidades de su pueblo. 

El proyecto de salvación de 

Dios para toda la humanidad. 

1. Conocer, contrastar y 

apreciar los principales 

acontecimientos de la 

historia de Israel. 

2. Señalar e identificar los 

diferentes modos de 

comunicación que Dios ha 

usado en las distintas etapas 

de la historia de Israel. 

3. Distinguir y comparar el 

procedimiento con el que 

Dios se manifiesta en las 

II.1.1. Conoce, interpreta y 

construye una línea del tiempo 

con los principales 

acontecimientos y personajes de 

la historia de Israel. (CMCT, 

CD, AA, CEC) 

II.1.2. Muestra interés por la 
 

historia de Israel y dialoga con 

respeto sobre los beneficios de 

esta historia para la humanidad. 

(CSC, SIEE, CEC) 

II.2.1. Busca relatos bíblicos y 

selecciona gestos y palabras de 
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historia de salvación del 

pueblo de Israel. 

Descubrir el amor de Dios a 

su pueblo a través de la 

historia de la liberación de 

Egipto y valorar los 

Mandamientos como la 

Alianza que selló con ese 

pueblo. 

Los patriarcas: Abrahán, Isaac 

y Jacob. 

Las matriarcas: Sara, Rebeca, 

Lía y Raquel. 

Los hijos de Jacob. 

La historia de José. 

La esclavitud en Egipto y la 

liberación por medio de 

Moisés. 

La alianza del Sinaí: los diez 

mandamientos. 

Jueces, reyes y profetas. 

distintas etapas de la historia 

de Israel. 

Dios en los que identifica la 

manifestación divina. (CL, AA) 

II.3.1. Recuerda y explica 

constructivamente, de modo 

oral o por escrito, acciones que 

reflejan el desvelarse de Dios 

para con el pueblo de Israel. 

(CL, CSC, SIEE) 

II.3.2. Reconoce los 

mandamientos como la Alianza 

que selló Dios con el pueblo de 

Israel tras liberarlos de la 

esclavitud en Egipto. (CL, CD, 

CEC, AA) 

II.3.3. Conoce la función 

simbólica y profética de los 

patriarcas en la historia de 

salvación del pueblo de Israel. 

(CL, CEC, AA) 
 
 
 

Bloque II. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
 

U.D.3. ACOMPAÑADOS 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 

Reconocer la función 

que desempeñaron 

los principales jueces 

y reyes de Israel a lo 

largo de su historia. 

Analizar el fenómeno 

profético dentro de la 

historia de Israel y 

valorar su 

importancia en la 

formación de la 

conciencia del pueblo 

que espera al Mesías. 

Descubrir a Dios 

como el único Señor e 

Los jueces en la historia de 

Israel: Samuel. 

Los reyes en la historia de 

Israel: Saúl, David y Salomón. 

Los profetas y su misión en la 

historia. 

El profeta Jeremías y el exilio 

en Babilonia. 

La oración básica de la 

creencia de un solo Dios de 

judíos y cristianos: Escucha, 

Israel. 

Los atributos de Dios cuando 

se manifiesta a las personas. 

1. Conocer, contrastar y 

apreciar los principales 

acontecimientos de la 

historia de Israel. 

2. Señalar e identificar los 
 

diferentes modos de 

comunicación que Dios ha 

usado en las distintas 

etapas de la historia de 

Israel. 

3. Distinguir y comparar el 
 

procedimiento con el que 

Dios se manifiesta en las 

distintas etapas de la 

historia de Israel. 

II.1.1. Conoce, interpreta y 

construye una línea del 

tiempo con los principales 

acontecimientos y personajes 

de la historia de Israel. (CMCT, 

CD, AA, CEC) 

II.1.2. Muestra interés por la 
 

historia de Israel y dialoga con 

respeto sobre los beneficios 

de esta historia para la 

humanidad. (CD, CSC, SIEE, 

CEC) 

II.2.1. Busca relatos bíblicos y 

selecciona gestos y palabras 
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identificar los 

atributos con los que 

se manifiesta a las 

personas. 

Identificar los 

diferentes modos 

como las personas se 

relacionan con Dios a 

través de la oración. 

Los salmos. 
 

La oración cristiana: el 
 

Padrenuestro. 

4. Reconocer la oración 

principal del cristianismo y 

estudiar su imbricación 

con el Dios del Antiguo 

Testamento. 

de Dios en los que identifica la 

manifestación divina. (CL, AA) 

II.3.1. Recuerda y explica 
 

constructivamente, de modo 

oral o por escrito, acciones 

que reflejan el desvelarse de 

Dios para con el pueblo de 

Israel. (CL, CSC, SIEE) 

II.4.1. Entiende que Jesús 

utilizó las formas de oración 

de su pueblo y las interpretó 

de manera universal. (CSC, 

CEC) 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
 

Bloque III. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 

U.D.4. LA PROMESA 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
 

aprendizaje 
 

Reconocer la humanidad 

de Jesús y descubrir que 

era el Mesías prometido al 

pueblo de Israel a lo largo 

de su historia. 
 

Interpretar los gestos y 

actitudes de Jesús como 

rasgos de su humanidad y 

como signo de su misión 

como salvador de todas las 

personas. 
 

Reconocer el sentido 

profundo de la Pasión y 

muerte de Jesús como 

expresión de su amor a 

toda la humanidad. 

 

El inicio de la misión de 

Jesús: retirada al desierto y 

bautismo en el Jordán. 
 

Jesús anuncia la llegada del 

Reino de Dios. 
 

Jesús habla en parábolas. 
 

 
Rasgos de la humanidad de 

Jesús. 
 

Jesús es hombre: se acerca a 

los pobres y marginados. 
 

El trato de Jesús hacia las 

mujeres. 
 

Jesús es el Hijo de Dios: cura 

a los enfermos. 

 

1. Distinguir en Jesús los 

rasgos de su naturaleza 

divina y humana. 
 

2. Identificar el Reino como 

núcleo del anuncio de Jesús 

y como clave para 

comprender sus signos. 
 

3. Relacionar la naturaleza 

humana y divina de Jesús 

con los relatos de su 

Pasión, muerte y 

resurrección. 

 

III.1.1. Identifica y clasifica 

de manera justificada las 

diferencias entre la 

naturaleza divina y 

humana de Jesús en los 

relatos evangélicos. (CL, 

AA) 
 

III.1.2. Se esfuerza por 

comprender las 

manifestaciones de ambas 

naturalezas expresadas en 

los relatos evangélicos. 

(AA) 
 

III.2.1. Extrae de las 

parábolas el mensaje 

referido al Reino de Dios 
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Descubrir la resurrección 

de Jesús como 

manifestación de su 

condición de Hijo de Dios 

y su victoria sobre la 

muerte como expresión 

definitiva de su misión 

como salvador de todos. 

Entrada de Jesús en 

Jerusalén y expulsión de los 

mercaderes del Templo. 
 

La Última Cena. Institución 

de la Eucaristía. 
 

El mandamiento del amor. 
 

 
La oración de Jesús en el 

huerto de Getsemaní. 
 

Pasión y muerte de Jesús: 

Jesús ante el Sanedrín y ante 

Poncio Pilato. Flagelación, 

coronación de espinas y 

crucifixión. 
 

Muerte de Jesús. Sepultura. 

La resurrección de Jesús. 

Jesús se aparece a sus 

discípulos. 
 

El envío universal y la 

Ascensión de Jesús. 

que anuncia y pone en 

práctica Jesús. (CL, SIEE) 
 

III.2.2. Se esfuerza por 

comprender la riqueza de 

significados de los signos o 

milagros de Jesús y los 

relaciona con su voluntad 

de liberar a las personas y 

de hacer presente el Reino. 

(CL, AA) 
 

III.3.1. Compara las 

actitudes de Jesús en 

diversos momentos de su 

Pasión y sabe relacionarlas 

con su naturaleza humana 

y divina. (CL, AA, CD) 
 

III.3.2. Entiende la 

trascendencia del 

compromiso divino que se 

establece con el ser 

humano por medio de la 

Resurrección. (CEC) 
 

El cumplimiento de la 

misión de Jesús. 
 

Las apariciones de Jesús 

desde la perspectiva de la fe. 
 
 

Bloque III. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 

U.D.5. EL LIBRO REVELADO 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
 

aprendizaje 
 

Descubrir las 

características de la Biblia 

como libro y utilizarla 

 

Distribución de los libros 

de la Biblia: Antiguo y 

Nuevo Testamento. 

 

4. Identificar las 

características de la Biblia 

como conjunto de libros. 

 

III.4.1. Reconoce y 

diferencia los libros que 

componen la Biblia y los 
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para obtener información 

a partir de ella. 
 

Reconocer la existencia de 

diferentes Evangelios y 

valorar las aportaciones 

de cada uno al 

conocimiento de Jesús. 
 

Descubrir a Jesús como 

verdadero hombre y 

reconocer en Él los rasgos 

que lo identifican como el 

Mesías prometido al 

pueblo de Israel. 
 

Apreciar las obras de arte 

que se inspiran en la figura 

de Jesús y en su  

trayectoria personal en 

este mundo. 

Los géneros literarios en la 

Biblia. 
 

Proceso de elaboración de 

los Evangelios. 
 

Los Evangelios sinópticos. 
 

 
Características 

diferenciales de cada uno 

de los cuatro Evangelios. 
 

Rasgos de la humanidad de 

Jesús. 
 

Actitudes de Jesús con las 

personas. 
 

Jesús visto por sus 

contemporáneos. 
 

Jesús se manifiesta como 

Hijo de Dios. 
 

Fuentes no cristianas que 

hablan de la vida y obra de 

Jesús. 

5. Identificar la naturaleza 

y finalidad de los 

Evangelios. 
 

6. Conocer y comprender 

el proceso de formación de 

los Evangelios. 
 

7. Valorar las 

manifestaciones artísticas 

inspiradas en la vida y 

obra de Jesús. 
 

8. Conocer miradas 

históricas sobre la figura 

de Jesús. 

estilos literarios empleados 

en su redacción. (CL, AA) 
 

III.5.1. Reconoce, a partir 

de la lectura de los textos 

evangélicos, los rasgos de 

la persona de Jesús y 

diseña su perfil. (CL, SIEE) 
 

III.6.1. Ordena y explica con 

sus palabras los pasos del 

proceso de formación de 

los Evangelios. (CL, CEC) 
 

III.7.1. Relaciona cuadros y 

esculturas con pasajes de la 

vida de Jesús y valora su 

importancia. (CEC, AA) 
 

III.8.1. Adquiere 

conocimientos sobre la 

figura histórica de Jesús, 

contrastando información 

de fuentes no evangélicas. 

(AA, CEC) 

 

La figura de Jesús en el 

arte. 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

Bloque IV. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
 

U.D.6. LA PRESENCIA 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 

Descubrir las diferentes 

presencias de Jesús en la 

Iglesia y a esta como 

presencia de Jesús en la 

historia de la humanidad. 

Reconocer el anuncio del 

Evangelio como la misión 

 

La Iglesia hace presente a 

Jesús resucitado. 

Las presencias de Jesús: la 

Palabra de Dios, los 

sacramentos y la 

comunidad eclesial. 

 

1. Comprender la presencia 

de Jesucristo hoy en la 

Iglesia. 

2. Justificar el anuncio del 

Evangelio como la misión 

fundamental de la Iglesia a 

 

IV.1.1. Señala y explica las 

distintas formas de presencia de 

Jesucristo en la Iglesia: 

sacramentos, Palabra de Dios, 

autoridad y caridad. (CL, CD, 

CSC, CEC) 
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fundamental de la Iglesia en 

el mundo de hoy. 

Identificar personajes que, a 

lo largo de la historia, han 

dado testimonio con su vida 

del amor de Dios. 

Identificar los sacramentos 

como signos visibles que 

expresan la fe y la celebran. 

Investigar diferentes formas 

de dar testimonio de la fe en 

la Iglesia actual. 

El encargo de Jesús a la 

Iglesia. 

Instrumentos para la 

evangelización. 

Los cristianos son testigos 

del amor de Dios. 

«Apóstoles» de la dignidad 

humana. 

La liturgia cristiana: signos 

y símbolos. 

Los siete sacramentos.  

El Padre Damián, apóstol 

de los leprosos. 

lo largo de la historia y en 

esta generación. 

3. Conocer el testimonio de 

personas que, a lo largo de 

la historia, han hecho 

presente el amor de Dios 

con su vida. 

4. Valorar la liturgia como 
 

forma de vivir, expresar y 

celebrar la fe. 

5. Valorar un testimonio de 

entrega a los demás como 

consecuencia de la fe. 

IV.2.1. Explica con sus palabras 

en qué consiste la 

evangelización y distingue 

diferentes formas de llevarla a 

cabo. (CL, CD, SIEE, CSC) 

IV.3.1. Conoce el nombre de 

personas que han sido testigos 

de Dios en el mundo y señala 

algunos rasgos de su vida y su 

obra. (CSC, CEC, CL) 

IV.4.1. Identifica y describe 

signos y símbolos propios de las 

formas más habituales de la 

liturgia cristiana. (CL, AA, 

CEC) 

IV.5.1. Conoce y comprende la 

importancia de identificarse con 

los más desfavorecidos como 

parte del carisma de la Iglesia. 

(CSC) 
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Bloque IV. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
U.D.7. LA FUERZA QUE IMPULSA 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 
 
 

Reconocer al Espíritu 
Santo como expresión 
del amor de Dios y 
fuerza que impulsa a la 
Iglesia a llevar a cabo 
su misión. 

 
Identificar los 
sacramentos como 
signos visibles de la 
presencia del Espíritu 
Santo en los cristianos. 

 
Diferenciar los 
sacramentos según su 
función en la vida de la 
Iglesia. 

 
Descubrir los 
elementos, signos, 
palabras y gestos que 
se emplean para 
celebrar cada uno de 
los siete sacramentos. 

 
Valorar los diferentes 
carismas y servicios 
que prestan los 
cristianos en el seno de 
la Iglesia actual. 

El Espíritu Santo, 
expresión del amor de 
Dios. 

 
Los siete dones del 
Espíritu Santo. 

 
La Iglesia nace del 
Espíritu Santo. 

 
Los frutos del Espíritu 
Santo en los cristianos y 
cristianas. 

Los siete sacramentos. 

Sacramentos de 
iniciación: Bautismo, 
Confirmación y 
Eucaristía. 

 
Sacramentos de curación: 
Reconciliación y Unción 
de enfermos. 

 
Sacramentos de servicio: 
Orden sacerdotal y 
Matrimonio. 

 
Los sacramentos fueron 
instituidos por Jesús. 

 
Los signos de la acción 
del Espíritu Santo en los 
sacramentos. 

6. Reconocer que la 
acción del Espíritu Santo 
da vida a la Iglesia. 

 
7. Relacionar los 
sacramentos con la 
efusión del Espíritu Santo 
sobre los cristianos. 

 
8. Identificar los 
elementos distintivos de 
cada uno de los siete 
sacramentos. 

 
9. Entender que el 
Espíritu Santo está 
presente en la 
comunidad eclesial, 
encarnándose en la vida. 

 
10. Distinguir la misión 
de cada grupo eclesial en 
función de su carisma. 

 
IV.6.1. Describe las actitudes de los 
cristianos y cristianas como fruto de 
la acción del Espíritu Santo sobre la 
Iglesia. (CL, CSC, CEC) 

 
IV.7.1. Conoce y respeta que los 
sacramentos son acción del Espíritu 
para construir la Iglesia. (CSC, CEC) 

 
IV.7.2. Asocia la acción del Espíritu 
en los sacramentos con las distintas 
etapas y momentos de la vida. 
(SIEE, CEC) 

 
IV.7.3. Toma conciencia y aprecia la 
acción del Espíritu para el 
crecimiento de la persona. (SIEE) 

 
IV.8.1. Clasifica los sacramentos 
según su función. (CL, AA) 

 
IV.8.2. Identifica los signos, 
símbolos, gestos y palabras que 
acompañan la celebración de cada 
sacramento. (AA, CL, CD, CEC) 

 
IV.9.1. Identifica la presencia del 
Espíritu Santo en las acciones 
humanas por medio del análisis de 
un testimonio concreto. (AA, CSC) 

 
IV.10.1. Describe y diferencia el 
servicio que prestan los presbíteros, 
los religiosos y los laicos en la vida 
de la Iglesia. (CL, CSC) 

 

Ritos o gestos que se 
realizan en los 
sacramentos. 

 

Carismas y servicios en la 

Iglesia. 

Los laicos y laicas, los 

religiosos y religiosas, los 
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presbíteros, los diáconos, 

los obispos y el Papa. 
 

Testimonio de un 
cristiano en una favela 
brasileña. 
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4.1.2. Relación de estándares de aprendizaje por competencia 
clave. 

 
 
 

4.1.3. Estándares de aprendizaje y criterios de calificación. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

U.D. 1 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

I.1.1. Expresa por 
 

escrito sucesos 

imprevistos en los que 

reconoce que la 

realidad viene dada por 

la voluntad divina. 

(CL, AA, CSC, CEC) 

Es incapaz de 
 

identificar sucesos 

que hagan reconocer 

que la realidad 

proviene de la 

voluntad divina. 

Reconoce algún 
 

suceso imprevisto en 

el que se manifiesta 

el origen divino de la 

realidad, pero lo 

presenta como 

aleatorio. 

Identifica y transmite 
 

de forma correcta 

algunos hechos que 

considera propios de 

la voluntad divina. 

Identifica, reconoce 
 

con respeto y 

transmite de forma 

clara y concreta 

ejemplos de sucesos 

imprevistos que 

muestran que la 

realidad es dada. 

I.1.2. Evalúa, 
 

compartiendo con sus 

compañeros, sucesos y 

situaciones en los que 

queda de manifiesto 

que la realidad es don 

de Dios. (AA, CSC, 

SIEE) 

Le resulta difícil 
 

identificar sucesos o 

situaciones que 

pongan de 

manifiesto el origen 

divino de la 

realidad. 

Es capaz de 
 

identificar hechos 

que sugieren el 

origen divino del 

mundo, pero su 

evaluación es básica. 

Puede evaluar 
 

correctamente 

algunos hechos que 

muestran el origen 

divino de la vida. 

Identifica, evalúa y 
 

comparte hechos en 

los que muestra de 

forma inequívoca y 

reflexiva que la vida y 

la Creación entera son 

un don de Dios. 

I.2.1. Argumenta el Le cuesta aceptar Conoce la historia de Acepta que la Argumenta de forma 

origen del mundo y la que el origen de la la Creación, pero Creación es una obra correcta y comparte 

realidad como fruto del Creación es el que solamente como divina, aunque duda con sus compañeros el 

designio amoroso de se presenta en los hecho literario, sin de la gratuidad de origen de la Creación 

Dios. (CL, SIEE) textos bíblicos. llegar a interpretarlo Dios al realizarla. como fruto del amor 

como una de Dios. 

representación de 

origen divino. 

I.3.1. Relaciona y 
 

distingue, explicando 

Tiene dificultades 
 

para distinguir entre 

Mezcla algunos 
 

elementos de los 

Diferencia los 
 

elementos de la 

Distingue y explica 
 

correctamente las 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

con sus palabras, el 
 

origen de la Creación 

en los relatos míticos 

de la Antigüedad y el 

relato bíblico. (CL, 

CD, CEC) 

sí los distintos 
 

relatos míticos de la 

Antigüedad y la 

presentación bíblica. 

relatos míticos con 
 

los elementos 

simbólicos del relato 

bíblico. 

mitología de la 
 

simbología bíblica, 

aunque puede tener 

dudas con algunos de 

ellos. 

versiones del origen 
 

de la Creación, tanto 

en los relatos míticos 

como en el bíblico. 

I.4.1. Conoce y señala 
 

las diferencias entre la 

explicación teológica y 

la científica de la 

Creación. (CL,  

CMCT, AA) 

No llega a 
 

diferenciar la 

explicación 

teológica de la 

científica. 

Puede distinguir 
 

entre la explicación 

teológica de la 

Creación y la que 

ofrece la ciencia, 

pero solamente en 

sus rasgos generales. 

Entiende la 
 

diferencia entre las 

explicaciones 

científicas y la 

propuesta teológica, 

pero no lo hace de 

forma autónoma. 

Señala con claridad 
 

las diferencias entre 

ambas explicaciones, 

y es consciente de su 

independencia. 

I.4.2. Respeta la 

autonomía existente 

entre las explicaciones 

teológica y científica 

de la Creación. 

(CMCT, CEC) 

No reconoce la 

independencia de 

las explicaciones 

científica y 

teológica. 

Puede diferenciar las 

explicaciones, pero 

mezcla algunos 

conceptos. 

Reconoce las 

diferencias de cada 

explicación, pero 

tiene dudas al 

respecto a su 

autonomía. 

Reconoce las 

diferencias entre la 

explicación científica 

y la teológica y 

respeta la autonomía 

que hay entre ambas. 

I.5.1. Entiende que 
 

existen otras formas de 

explicar la Creación 

desarrolladas por 

civilizaciones antiguas 

y las relaciona con la 

idea de Dios creador. 

(AA, CEC) 

No comprende que 
 

existan otras formas 

de explicar la 

Creación, o bien no 

puede nombrar 

siquiera las más 

conocidas. 

Comprende que 
 

existan otras formas 

de explicar la 

Creación, pero no las 

recuerda todas. 

Conoce otras formas 
 

de explicar la 

Creación, pero no ve 

la relación con el 

Dios creador. 

Identifica los 
 

principales mitos 

antiguos sobre la 

Creación y es capaz 

de relacionarlos con la 

idea de Dios como 

creador. 

 
 

U.D.2 
 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

II.1.1. Conoce e 
 

interpreta los 

principales 

acontecimientos y 

Le resulta difícil 
 

identificar a los 

personajes y los 

hechos principales 

Identifica a la 
 

mayoría de los 

personajes y 

acontecimientos, 

Tiene claro cuáles 
 

son los personajes y 

los hechos 

principales de la 

Construye una línea 
 

del tiempo adecuada, 

en la que plasma los 

principales hitos de la 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

personajes de la 
 

historia de Israel y 

construye con ellos 

una línea del tiempo. 

(CMCT, CD, AA, 

CEC) 

de la historia. No es 
 

capaz de situarlos 

sobre la línea del 

tiempo. 

pero los sitúa 
 

defectuosamente. 

historia de Israel, 
 

pero realiza una línea 

del tiempo 

incompleta. 

historia de Israel, 
 

relacionándolos con 

sus personajes. 

II.1.2. Muestra interés 
 

por la historia de 

Israel y dialoga con 

respeto sobre los 

beneficios de esta 

historia para la 

humanidad. (CSC, 

SIEE, CEC) 

No presenta interés 
 

en la historia y es 

incapaz de ver su 

relación con la 

salvación humana. 

Aprecia algunos 
 

hitos de la historia de 

Israel, pero no los 

relaciona con la 

historia de la 

salvación. 

Reconoce el interés 
 

de la historia de 

Israel e intuye 

básicamente su 

relación con la 

historia de la 

salvación. 

Aprecia el valor de la 
 

historia de Israel en 

relación con la historia 

de la salvación. 

II.2.1. Busca relatos 
 

bíblicos y selecciona 

gestos y palabras de 

Dios en los que 

identifica la 

manifestación divina. 

(CL, AA) 

Se interesa poco por 
 

los textos bíblicos y 

no consigue 

identificar los que 

están relacionados 

con la oración. 

Es capaz de ver que 
 

existen relatos 

bíblicos en los que se 

manifiesta Dios por 

medio de gestos, 

pero no los identifica 

con facilidad. 

Encuentra en la 
 

Biblia los gestos y 

las palabras de Dios, 

pero no es capaz de 

ver que son parte de 

la oración. 

Encuentra sin 
 

dificultades textos 

bíblicos 

representativos en los 

que está patente la voz 

de Dios. 

II.3.1. Recuerda y 
 

explica 

constructivamente, de 

modo oral o por 

escrito, acciones que 

reflejan el desvelarse 

de Dios para con el 

pueblo de Israel. (CL, 

CSC, SIEE) 

Es incapaz de 
 

recordar las 

acciones de Dios 

para con el pueblo 

de Israel que 

aparecen en los 

textos bíblicos. 

Puede reproducir de 
 

modo oral o escrito 

algunas acciones que 

reflejan el cuidado de 

Dios para con el 

pueblo de Israel. 

Extrae de la Biblia 
 

los gestos y las 

palabras que Dios 

dedica al pueblo de 

Israel. 

Recuerda y explica 
 

con corrección y 

completitud las 

acciones principales 

del cuidado de Dios 

para con el pueblo de 

Israel. 

II.3.2. Reconoce los 
 

mandamientos como 

la Alianza que Dios 

selló con el pueblo de 

Israel tras liberarlos 

de la esclavitud en 

Le    resulta    difícil 
 

explicar el éxodo del 

pueblo de Israel tras 

la liberación de 

Egipto. 

Puede    describir    el 
 

relato del éxodo, pero 

no reconoce en él la 

Alianza divina. 

Describe 
 

correctamente el 

éxodo y el encuentro 

con Dios en el Sinaí, 

pero no reconoce los 

mandamientos  como 

Reconoce    el    valor 
 

simbólico de la salida 

de Egipto y considera 

correctamente que los 

mandamientos son una 

Alianza de Dios con el 

pueblo elegido. 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

Egipto. (CL, CD, 
 

CEC, AA) 
  Alianza,  sino  como 

 

normativa. 
 

II.3.3. Conoce la 
 

función simbólica y 

profética de los 

patriarcas en la 

historia de salvación 

del pueblo de Israel. 

(CL, CEC, AA) 

Es      incapaz      de 
 

distinguir a los 

patriarcas y de 

relacionarlos con la 

historia. 

Conoce        a        los 
 

patriarcas, pero no 

intuye su función 

simbólica y la 

intervención de Dios 

en su actuación. 

Localiza     a     cada 
 

patriarca dentro de su 

familia, pero no tiene 

clara la simbología 

con la que está 

relacionado. 

Identifica a los 
 

patriarcas,  los 

relaciona 

correctamente entre sí 

y   conoce   su   valor 

simbólico en la 

salvación. 
 
 

U.D. 3 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

II.1.1. Conoce, interpreta 
 

y construye una línea del 

tiempo con los 

principales 

acontecimientos y 

personajes de la historia 

de Israel. (CMCT, CD, 

AA, CEC) 

Le resulta difícil 
 

identificar a los 

personajes y los 

hechos principales de 

la historia. No es 

capaz de situarlos 

sobre la línea del 

tiempo. 

Identifica a la mayoría 
 

de los personajes y 

acontecimientos, pero 

los sitúa 

defectuosamente. 

Tiene claro cuáles son 
 

los personajes y los 

hechos principales de la 

historia de Israel, pero 

realiza una línea del 

tiempo incompleta. 

Construye una línea del 
 

tiempo adecuada, en la 

que plasma los 

principales hitos de la 

historia de Israel, 

relacionándolos con sus 

personajes. 

II.1.2. Muestra interés 
 

por la historia de Israel y 

dialoga con respeto sobre 

los beneficios de esta 

historia para la 

humanidad. (CD, CSC, 

SIEE, CEC) 

No presenta interés en 
 

la historia y es incapaz 

de ver su relación con 

la salvación humana. 

Aprecia algunos hitos 
 

de la historia de Israel, 

pero no los relaciona 

con la historia de la 

salvación. 

Reconoce el interés de 
 

la historia de Israel e 

intuye básicamente su 

relación con la historia 

de la salvación. 

Aprecia el valor de la 
 

historia de Israel en 

relación con la historia 

de la salvación. 

II.2.1. Busca relatos 
 

bíblicos y selecciona 

gestos y palabras de 

Dios en los que 

identifica la 

manifestación divina. 

(CL, AA) 

Se interesa poco por 
 

los textos bíblicos y no 

consigue identificar  

los que están 

relacionados con la 

oración. 

Es capaz de ver que 
 

existen relatos bíblicos 

en los que se manifiesta 

Dios por medio de 

gestos, pero no los 

identifica con facilidad. 

Encuentra en la Biblia 
 

los gestos y las palabras 

de Dios, pero no es 

capaz de ver que son 

parte de la oración. 

Encuentra sin 
 

dificultades textos 

bíblicos representativos 

en los que está patente la 

voz de Dios. 

II.3.1. Recuerda y 

explica 

constructivamente, de 

Es incapaz de recordar 

las acciones de Dios 

para con el pueblo de 

Puede reproducir de 

modo oral o escrito 

algunas acciones que 

Extrae de la Biblia los 

gestos y las palabras 

Recuerda y explica con 

corrección y completitud 

las acciones principales 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

modo oral o por escrito, 
 

acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para 

con el pueblo de Israel. 

(CL, CSC, SIEE) 

Israel que aparecen en 
 

los textos bíblicos. 

reflejan el cuidado de 
 

Dios sobre Israel. 

que Dios dedica al 
 

pueblo de Israel. 

del cuidado de Dios para 
 

con el pueblo de Israel. 

II.4.1. Entiende que 
 

Jesús utilizó las formas 

de oración de su pueblo 

y las interpretó de 

manera universal en el 

Padrenuestro. (CSC, 

CEC) 

Es incapaz de 
 

reconocer las formas 

de oración del pueblo 

de Israel y su relación 

con la oración 

cristiana. 

Reconoce que la 
 

oración cristiana tiene 

como base las 

oraciones que Jesús 

conocía. 

Entiende que Jesús 
 

utilizó las oraciones de 

su pueblo, pero les dio 

un significado distinto 

al dirigirse a Dios como 

Padre. 

Comprende, conoce y 
 

respeta la forma de orar 

de Jesús, entendiendo 

que proviene de su 

tradición y viendo en 

ella el don de una nueva 

oración universal. 
 
 
 
 

U.D. 4 
 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

III.1.1. Identifica y 
 

clasifica de manera 

justificada las 

diferencias entre la 

naturaleza divina y 

humana de Jesús en 

los relatos 

evangélicos. (CL, 

AA) 

Confunde algunos 
 

rasgos humanos de 

Jesús con su 

naturaleza divina. 

Puede distinguir la 
 

naturaleza humana 

de la divina, pero no 

en todos los casos. 

Realiza una 
 

distinción de la 

naturaleza humana y 

la divina de Jesús, 

clarificándola con 

ejemplos. 

Justifica correctamente 
 

la distinción de la 

naturaleza divina y 

humana de Jesús, 

razonando cada uno de 

los casos propuestos. 

III.1.2. Se esfuerza 
 

por comprender las 

manifestaciones de 

ambas naturalezas 

expresadas en los 

relatos evangélicos. 

(AA) 

Busca en los relatos 
 

evangélicos, pero no 

consigue encontrar 

esas manifestaciones. 

Obtiene escasos 
 

frutos de la búsqueda 

de manifestaciones 

de la naturaleza 

humana y divina de 

Jesús en los 

Evangelios, y no los 

comprende en su 

amplitud. 

Encuentra algunos 
 

ejemplos en los 

relatos evangélicos y 

diferencia en ellos la 

expresión de la 

naturaleza humana y 

divina de Jesús. 

Encuentra numerosos 
 

ejemplos de la 

manifestación de la 

naturaleza humana y 

divina de Cristo y sabe 

explicar en qué 

consisten y en qué se 

diferencian. 
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III.2.1. Extrae de las 
 

parábolas el mensaje 

referido al Reino de 

Dios que anuncia y 

pone en práctica 

Jesús. (CL, SIEE) 

Conoce las parábolas 
 

que Jesús usa para 

explicar el Reino de 

Dios pero no 

consigue alcanzar su 

significado. 

Entiende las 
 

parábolas como 

relatos en sí, pero no 

identifica su 

significado con un 

mensaje sobre el 

Reino. 

Comprende los 
 

mensajes contenidos 

en las parábolas, 

aunque no 

totalmente. 

Sabe explicar el 
 

sentido de cada relato 

e identificarlo con el 

mensaje que Jesús 

quiere aportar en él. 

III.2.2. Se esfuerza 
 

por comprender la 

riqueza de 

significados de los 

signos o milagros 

de Jesús hacia los 

más desfavorecidos 

y los relaciona con 

su voluntad de 

liberar a las 

personas y de hacer 

presente el Reino. 

(CL, AA) 

Le resulta difícil 
 

comprender que los 

milagros de Jesús no 

son solamente gestos 

de misericordia hacia 

los necesitados, sino 

que trascienden a su 

acto. 

Comprende que 
 

Jesús tiene una 

vocación por los 

pobres y necesitados 

y los favorece en sus 

gestos y milagros, 

pero no ve la relación 

con la tarea 

mesiánica de Cristo. 

Reconoce que Jesús 
 

tiene la voluntad de 

ayudar siempre a los 

necesitados, pero no 

ve que ello conlleve 

la voluntad de liberar 

a las personas y 

hacer presente el 

Reino. 

Entiende que las 
 

sanaciones y otros 

milagros de Jesús 

hacia los más dolientes 

son símbolos de su 

tarea salvadora. 

III.3.1. Compara las 
 

actitudes de Jesús en 

diversos momentos 

de su Pasión y sabe 

relacionarlas con su 

naturaleza humana y 

divina. (CL, AA, 

CD) 

No llega a entender 
 

el sentido último de 

la naturaleza humana 

de Jesús y la 

trascendencia de su 

muerte y 

resurrección. 

Entiende la Pasión y 
 

muerte de Jesús 

como resultado de 

los pecados 

humanos, pero no ve 

que lleven a la 

expiación de los 

mismos. 

Acepta la muerte y 
 

resurrección de Jesús 

dentro de su misión 

mesiánica, pero no 

lleva a su propia vida 

la trascendencia del 

gesto divino. 

Entiende y asume que 
 

la muerte y 

resurrección de Cristo 

son el símbolo del 

triunfo sobre la muerte 

que Jesús muestra a los 

seres humanos para 

indicarles el camino de 

salvación. 

III.3.2. Entiende la 
 

trascendencia del 

compromiso divino 

que se establece con 

el ser humano por 

medio de la 

Resurrección. (CEC) 

Le resulta difícil 
 

entender la 

Resurrección de 

Jesús y no llega a 

aceptarla. 

Comprende que la 
 

Resurrección de 

Jesús es de gran 

trascendencia para el 

cristianismo, pero no 

entiende en su 

totalidad su 

compromiso con el 

ser humano. 

Acepta que la 
 

Resurrección es un 

milagro y entiende 

que a través de él se 

promete la 

resurrección de los 

seres humanos. 

Entiende que la 
 

Resurrección de Jesús 

no es solamente un 

milagro, sino que es un 

compromiso 

trascendente con el ser 

humano porque 

conlleva la superación 

de la muerte y da 

sentido a la vida. 
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U.D.5 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

III.4.1. Reconoce y 
 

diferencia los libros 

que componen la 

Biblia y los estilos 

literarios empleados 

en su redacción. (CL, 

AA) 

No llega a distinguir 
 

los diferentes libros 

que componen la 

Biblia y no distingue 

los estilos literarios 

que los identifican. 

Puede diferenciar 
 

algunos libros del 

Antiguo y el Nuevo 

Testamento, pero cae 

fácilmente en 

confusiones entre 

ellos y respecto a su 

situación en la 

Biblia. 

Reconoce los libros 
 

que componen el 

Antiguo y el Nuevo 

Testamento, pero no 

es capaz de 

diferenciar los estilos 

literarios en los que 

han sido escritos. 

Diferencia los libros 
 

que forman la Biblia, 

identifica la parte en la 

que están situados y 

conoce el estilo 

literario en el que 

fueron compuestos. 

III.5.1. Reconoce, a 
 

partir de la lectura de 

los textos 

evangélicos, los 

rasgos de la persona 

de Jesús y diseña su 

perfil. (CL, SIEE) 

Tiene dificultades 
 

para encontrar rasgos 

de la persona de 

Jesús, y no puede 

componer su perfil a 

partir de los 

Evangelios. 

Encuentra algunos 
 

rasgos de Jesús como 

persona, pero no 

llega a componer un 

perfil. 

Reúne suficientes 
 

rasgos de la vida de 

Jesús y compone un 

perfil básico. 

Encuentra los rasgos 
 

fundamentales de 

Jesús como persona y 

compone un perfil 

profundo y bien 

fundado. 

III.6.1. Ordena y 
 

explica con sus 

palabras los pasos 

del proceso de 

formación de los 

Evangelios. (CL, 

CEC) 

No entiende cómo se 
 

formaron los 

Evangelios. 

Entiende que hubo 
 

un proceso de 

formación de los 

Evangelios, pero no 

lo abarca 

completamente. 

Ordena 
 

adecuadamente los 

pasos de formación 

de los Evangelios, 

pero lo hace de 

forma esquemática. 

Ordena adecuadamente 
 

y completa con 

información pertinente 

el proceso de 

formación de los 

Evangelios. 

III.7.1. Relaciona Le resultan Siente interés por Se acerca con gusto a Sabe relacionar 

cuadros y esculturas indiferentes las obras conocer obras de arte las obras de arte que distintas obras de arte 

con pasajes de la de arte inspiradas en relacionadas con están relacionadas con diferentes 

vida de Jesús y Jesús, bien por sus Jesús, pero no le con la vida de Jesús, momentos de la vida 

valora su características interesa la relación pero no identifica de Jesús y entiende la 

importancia. (CEC, artísticas, bien con la vida de este. totalmente los importancia de estas 

AA) porque no alcanza a momentos en los que manifestaciones 

entender su han sido generadas. artísticas y de fe. 

importancia. 

III.8.1. Adquiere 
 

conocimientos sobre 

la figura histórica de 

Jesús, contrastando 

No tiene interés en 
 

aprender acerca de 

los testimonios 

Se interesa por 
 

aprender acerca de 

los testimonios 

históricos sobre 

Aprende sobre la 
 

figura de Jesús, 

completando el 

retrato evangélico 

Comprende y retiene la 
 

información histórica 

sobre Jesús, y la 

aprecia como 
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información de 
 

fuentes no 

evangélicas. (AA, 

CEC) 

históricos que hablan 
 

de Jesús. 

Jesús, pero no los 
 

interpreta como 

válidos. 

con rasgos tomados 
 

de fuentes históricas. 

testimonio del valor de 
 

la figura de Cristo en 

todos los ámbitos. 

 
 

U.D.6 
 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

IV.1.1. Señala y 
 

explica las distintas 

formas de presencia 

de Jesucristo en la 

Iglesia: sacramentos, 

Palabra de Dios, 

autoridad y caridad. 

(CL, CD, CSC, CEC) 

Intuye, pero no 
 

comprende, la 

presencia de Cristo 

en la Iglesia actual. 

Entiende que la 
 

presencia de Jesús es 

inherente a la Iglesia, 

pero no le resulta 

fácil identificar los 

signos de su 

presencia. 

Reconoce algunos 
 

signos visibles de la 

presencia de Jesús, 

como los 

sacramentos y la 

Palabra de Dios, pero 

tiene dificultades 

para identificarlos en 

la caridad o la 

autoridad. 

Encuentra clara la 
 

presencia de Jesús y la 

explica en cada uno de 

los ámbitos. 

IV.2.1. Explica con 
 

sus palabras en qué 

consiste la 

evangelización y 

distingue diferentes 

formas de llevarla a 

cabo a lo largo de la 

historia y en este 

momento. (CL, CD, 

SIEE, CSC) 

No entiende en qué 
 

consiste la 

evangelización a lo 

largo de la historia de 

la Iglesia ni en la 

actualidad. 

Comprende que hay 
 

una misión en la 

Iglesia, pero no 

puede concretar cuál 

es. 

Entiende que la 
 

misión de la Iglesia 

es la evangelización, 

pero no conoce las 

formas en las que se 

ha realizado. 

Justifica con sus 
 

palabras que la misión 

fundamental de la 

Iglesia es el anuncio 

del Evangelio, tanto a 

lo largo de la historia 

como en esta 

generación. 

IV.3.1. Conoce el 
 

nombre de personas 

que han sido testigos 

de Dios en el mundo 

y señala algunos 

rasgos de su vida y 

su obra. (CSC, CEC, 

CL) 

Desconoce la 
 

existencia de testigos 

de Dios en el mundo. 

Conoce la existencia 
 

de personas que han 

sido testigos de Dios 

en el mundo, pero no 

la puede concretar 

con ejemplos. 

Identifica y expone la 
 

obra de algunos 

testigos de Dios en el 

mundo, pero no tiene 

claros los datos. 

Expone correctamente 
 

ejemplos de testigos de 

Dios en el mundo a lo 

largo de la historia, 

señalando puntos 

destacados de su vida. 

IV.4.1. Identifica y 
 

describe signos y 

Muestra poco interés 
 

por conocer la 

Reconoce que la 
 

liturgia es la forma 

Identifica diferentes 
 

formas de liturgia 

Identifica y describe 
 

signos y símbolos 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

símbolos propios de 
 

las formas más 

habituales de la 

liturgia cristiana. 

(CL, AA, CEC) 

liturgia cristiana, sus 
 

signos y símbolos. 

de expresar la fe, 
 

pero desconoce sus 

signos y símbolos 

más importantes. 

cristiana, pero 
 

confunde algunos de 

sus signos y 

símbolos. 

propios de las 
 

diferentes formas de 

liturgia cristiana más 

habituales. 

IV.5.1. Conoce y 
 

comprende la 

importancia de 

identificarse con los 

más desfavorecidos 

como parte del 

carisma de la Iglesia, 

por medio de un 

testimonio de ayuda 

a los leprosos. (CSC) 

No llega a identificar 
 

la ayuda a los 

desfavorecidos como 

una acción propia de 

la Iglesia. 

Entiende que los 
 

cristianos ayudan a 

los más 

desfavorecidos, 

aunque no llegue a 

entender la idea de 

identificación a la 

que llegó el Padre 

Damián. 

Conoce la 
 

importancia de la 

caridad en la Iglesia 

y entiende que la 

identificación con los 

sufrientes es parte 

fundamental del 

carisma cristiano. 

Comprende que la 
 

identificación con los 

desfavorecidos, gracias 

a la acción del  

Espíritu, es la que lleva 

a actuar en su favor y 

admira el ejemplo del 

Padre Damián como 

testimonio de la 

presencia viva de 

Cristo. 
 
 

U.D.7 
 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

IV.6.1. Describe las 
 

actitudes de los 

cristianos y cristianas 

como fruto de la 

acción del Espíritu 

Santo sobre la 

Iglesia. (CL, CSC, 

CEC) 

Le cuesta trabajo 
 

comprender que el 

Espíritu Santo realiza 

una acción 

fundamental en la 

vida de la Iglesia. 

Comprende y explica 
 

que el Espíritu Santo 

puede actuar 

individualmente, 

pero no llega a 

entender su labor en 

la Iglesia como 

comunidad de 

creyentes. 

Entiende y transmite 
 

que los cristianos y 

cristianas tienen una 

determinada actitud 

por su fe, pero no 

identifica esta actitud 

con la labor del 

Espíritu Santo. 

Reconoce y expresa 
 

con claridad que las 

actitudes cristianas 

dimanan de la acción 

del Espíritu Santo 

sobre la Iglesia. 

IV.7.1. Conoce y 
 

respeta que los 

sacramentos son 

acción del Espíritu 

para construir la 

Iglesia. (CSC, CEC) 

Aunque conozca los 
 

sacramentos, no los 

identifica como 

acción del Espíritu, 

sino como signos 

externos. 

Encuentra relación 
 

entre los sacramentos 

y los distintos 

momentos vitales, 

pero no ve la acción 

del Espíritu en ellos. 

Ve claramente la 
 

acción del Espíritu en 

los sacramentos 

relacionados con la 

iniciación cristiana, 

pero no entiende que 

Relaciona con 
 

corrección los 

sacramentos con las 

etapas de la vida y a su 

vez comprende la 

presencia del Espíritu 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

   también participa en 
 

los demás 

sacramentos. 

Santo en cada uno de 
 

ellos. 

IV.7.2. Asocia la 
 

acción del Espíritu 

en los sacramentos 

con las distintas 

etapas y momentos 

de la vida. (SIEE, 

CEC) 

Tiene poco interés 
 

por la acción del 

Espíritu Santo en la 

vida. 

Acepta la presencia 
 

del Espíritu Santo en 

algunas etapas de la 

vida, pero no en 

todas y cada una. 

Acepta que el 
 

Espíritu está presente 

en cada etapa vital 

por medio de los 

sacramentos, pero no 

entiende cómo. 

Acepta y comprende 
 

que el Espíritu actúa a 

través de los 

sacramentos a lo largo 

de la vida. 

IV.7.3. Toma 
 

conciencia y aprecia 

la acción del Espíritu 

para el crecimiento 

de la persona. (SIEE) 

Le resulta difícil 
 

comprender la 

existencia del 

Espíritu Santo. 

Entiende que existe 
 

el Espíritu Santo, 

pero no lo relaciona 

con su propia vida. 

Comprende y siente 
 

la presencia del 

Espíritu, pero 

solamente en 

momentos concretos. 

Asume la acción del 
 

Espíritu en cada etapa 

vital y lo considera 

importante para el 

crecimiento como 

persona. 

IV.8.1. Clasifica los 
 

sacramentos según su 

función. (CL, AA) 

Olvida alguno de los 
 

siete sacramentos. 

Conoce los siete 
 

sacramentos, pero no 

los clasifica. 

Conoce las funciones 
 

de los sacramentos, 

pero no 

perfectamente. 

Distingue los 
 

sacramentos según 

sean de iniciación 

cristiana, de curación y 

de servicio. 

IV.8.2. Identifica los 

signos, símbolos, 

gestos y palabras que 

acompañan la 

celebración de cada 

sacramento. (AA, 

CL, CD, CEC) 

Confunde los signos 

más habituales de los 

sacramentos y 

desconoce cómo se 

celebra alguno de 

ellos. 

Conoce los 

sacramentos de 

iniciación cristiana, 

pero no el resto. 

Conoce todos los 

sacramentos y los 

relaciona con sus 

signos, pero no los 

identifica en su 

totalidad o confunde 

algunos. 

Identifica los 

elementos distintivos 

únicos de cada 

sacramento. 

IV.9.1. Identifica la 
 

presencia del Espíritu 

Santo en las acciones 

humanas por medio 

del análisis de un 

testimonio concreto. 

(AA, CSC) 

No llega a encontrar 
 

signos de la  

presencia del Espíritu 

Santo en el análisis 

del testimonio 

presentado. 

Acepta que el 
 

testimonio de caridad 

presentado es un 

signo del Espíritu 

Santo, pero no llega  

a entenderlo 

realmente. 

Entiende que el 
 

Espíritu Santo se 

manifiesta en las 

acciones humanas y 

que el testimonio 

presentado es un 

claro signo de ello. 

Reflexiona y aprende 
 

que el Espíritu está 

presente en las 

acciones humanas, de 

forma especial cuando 

se producen en el 

marco de la ayuda a 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

    los más 
 

desfavorecidos. 

IV.10.1 Describe y 
 

diferencia el servicio 

que prestan los 

presbíteros, los 

religiosos y los laicos 

en la vida de la 

Iglesia. (CL, CSC) 

No llega a entender 
 

que la Iglesia está 

compuesta por 

diversos grupos que 

colaboran en una 

única misión. 

Comprende que 
 

existen diversos 

grupos de servicio 

dentro de la Iglesia, 

pero no diferencia las 

labores de cada uno 

de ellos. 

Identifica la labor de 
 

los religiosos y los 

presbíteros con 

facilidad, pero le 

cuesta entender que 

los laicos también 

tienen una misión. 

Distingue 
 

perfectamente los 

distintos carismas 

eclesiales y entiende 

qué labor prestan 

presbíteros, religiosos 

y laicos. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4. Estándares de aprendizaje mínimos para superar 1º ESO en 
evaluación extraordinaria. 

Para superar la materia de Religión Católica el alumnado tendrá que superar los siguientes 

estándares, a razón de un 20% por cada uno: 

1. Comprende que en el cristianismo la realidad es entendida como regalo de Dios. 
 

2. Conoce algunos personajes de la historia de Israel y sus hechos. 
 

3. Reconoce rasgos de la persona de Jesús. 
 

4. Conoce el concepto de reino de Dios. 
 

5. Conoce el nombre de lo sacramentos. 
 
 
 

4.2. 2º ESO 
 
 

4.2.1. Bloques temáticos, unidades, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, temporalización. 

PRIMER TRIMESTRE Unidades: 1, 2 y 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque I. El sentido religioso del hombre 
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Unidad 1: La persona es 
criatura de Dios. 
1. El origen del ser humano 

 

2. La persona es un ser libre e 

inteligente 

3. Todos tenemos los mismos 

derechos 

 
 

1.1. Establecer diferencias entre el 

ser humano creado a imagen de 

Dios y los animales. 

1.2. Relacionar     la   condición   
de 

 

criatura con el origen divino. 
 

1.3. Explicar el origen de la dignidad 

del ser humano como criatura de 

Dios. 

 
 

1.1.1. Argumenta la dignidad del ser 

humano en relación con los otros seres 

vivos. 

1.2.1.  Distingue  y  debate  de  forma 
 

justificada y respetuosa el origen del 

ser humano. 
1.3.1.  Valora,  en  situaciones  de  su 

 

entorno, la dignidad de todo ser 

humano con independencia de las 

capacidades físicas, cognitivas, 

intelectuales, sociales, etc. 

 
 
Unidad 2: Somos artífices de 
la Creación. 

 
 

1. Colaboradores de Dios en la 
Creación 

2. Cuidando la «casa común» 

 

 
1.4. Entender el sentido y la finalidad 

de la acción humana. 

 

 
1.4.1. Clasifica acciones del ser 

humano que respetan o destruyen la 

creación. 

1.4.2. 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. 

Bloque II. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Unidad 3: La fe nos ayuda a 
 

conocer los planes de Dios. 
 
 
1. Dios se revela al ser humano 

 

2. ¿Qué plan tiene Dios para 
nosotros? 

3. Las  personas  responden  a 

Dios con la fe 

2.1. Conocer y aceptar que Dios se 
 

revela en la historia. 
 

2.2. Comprender y valorar que la fe 

es la respuesta a la iniciativa salvífica 

de Dios. 

2.1.1.    Busca    y    elige    personajes 
 

significativos del pueblo de Israel e 

identifica y analiza la respuesta de fe 

en ellos. 

2.2.1. Se interesa por conocer y valora 

la respuesta de fe al Dios que se 

revela. 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 4 y 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque II. La Revelación: Dios interviene en la historia 
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Unidad 4: Dios nos habla en la 
 

Biblia. 
 

1. La Biblia es un libro muy 

especial 

2. La Biblia es Palabra de Dios 

en lenguaje humano 

3. La Biblia es mucho más que 

palabras 

2.3. Conocer y definir la estructura y 
 

organización de la Biblia. 
 

2.4. Conocer y respetar los criterios 

del magisterio de la Iglesia en torno 

a la interpretación bíblica. 

2.5. Reconocer en la inspiración el 

origen de la sacralidad del texto 

bíblico. 

2.3.1. Identifica, clasifica y compara las 
 

características fundamentales de los 

Libros Sagrados mostrando interés por 

su origen divino. 

2.4.1. Lee, localiza y esquematiza los 

criterios recogidos en la Dei Verbum en 

torno a la interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios. 

2.5.1. Distingue y señala en textos 

bíblicos la presencia de un Dios que se 

comunica, justificando en el grupo la 

selección de los textos. 

2.5.2. Conoce y justifica por escrito la 
 

existencia en los Libros Sagrados del 

autor divino y el autor humano. 

Bloque III. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Unidad 5: Jesús es la imagen 
del amor del Padre. 
1. Dios se revela en Jesús 

 

2. La persona, imagen del Dios- 

Amor 

3.1. Mostrar interés por reconocer el 

carácter relacional de la Divinidad en 

la revelación de Jesús. 

3.2. Vincular el sentido comunitario 

de la Trinidad con la dimensión 

relacional humana. 

3.1.1. Conoce y describe las 
características del Dios cristiano. 

3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza 

rasgos de las divinidades de las 

religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios 

cristiano. 

3.2.1.  Reconoce,  describe  y  acepta 
 

que la persona humana necesita del 

otro para alcanzar su identidad a 

semejanza de Dios. 

 
 

TERCER TRIMESTRE Unidades: 6 y 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque IV. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Unidad 6: En el Credo 
 

encontramos las razones de 
nuestra fe. 

 
 
1. El Credo es un símbolo que 

hermana a los cristianos 

2. El Credo resume la fe 

cristiana 

3.3. Descubrir el carácter histórico de 
 

la formulación de Credo cristiano. 
 

3.4. Reconocer las verdades de la fe 

cristiana presentes en el Credo. 

3.3.1.  Confecciona  materiales  donde 
 

se expresan los momentos relevantes 

de la historia salvífica y los relaciona 

con las verdades de fe formuladas en 

el Credo. 

3.4.1. Clasifica las verdades de fe 

contenidas en el Credo y explica su 

significado. 
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Unidad 7: La Iglesia de Jesús 
 

no conoce fronteras. 
 
 
1. De lo pequeño nace algo 

grande 

2. En el nombre de Jesús 
 

3. De Palestina a los confines de 

la Tierra 

4. Una Iglesia universal 

4.1. Comprender  la  expansión  del 
 

cristianismo a través de las primeras 

comunidades cristianas. 
4.2. Justificar que la Iglesia es una, 

 

santa, católica y apostólica. 

4.1.1. Localiza en el mapa los lugares 
 

de origen de las primeras 

comunidades cristianas y describe sus 

características. 

4.1.2. Reconstruye el itinerario de los 

viajes de san Pablo y explica con sus 

palabras la difusión del cristianismo en 

el mundo pagano. 

4.2.1. Describe y valora la raíz de la 
unidad y santidad de la Iglesia. 

4.2.2. Elabora materiales, utilizando 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la 

Iglesia. 
 
 
 

4.2.2. Relación de estándares de aprendizaje por competencia 
clave. 

COMP. 
 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 
 
CMCT 

1.4.2. 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. 

4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades 
cristianas y describe sus características. 

4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus 
 

palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

CL 1.1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los otros seres vivos. 

1.2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser 
 

humano. 

2.2.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y 
 

analiza la respuesta de fe en ellos. 

2.4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en 
 

torno a la interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. 

2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se 
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 comunica, justificando en el grupo la selección de los textos.  

2.5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia, en los Libros Sagrados, del 
 

autor divino y el autor humano. 

3.1.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano. 

3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 
 

politeístas y los contrasta con las características del Dios cristiano. 

3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro 
 

para alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

3.4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado. 

4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades 
 

cristianas y describe sus características. 

4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus 

palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 

AA 1.1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los otros seres vivos. 

1.3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
 

independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

2.1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y 
 

analiza la respuesta de fe en ellos. 

2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se 
 

comunica, y justifica en el grupo la selección de los textos. 
 

2.5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor 
 

divino y el autor humano. 
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 3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 
 

politeístas y los contrasta con las características del Dios cristiano. 

3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro 
 

para alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

3.4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado. 

4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades 
 

cristianas y describe sus características. 

4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus 
 

palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 

3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 
 

politeístas y los contrasta con las características del Dios cristiano. 

CD 3.3.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la 
 

historia salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. 

4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades 
 

cristianas y describe sus características. 

4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus 
 

palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

4.2.2.  Elabora  materiales,  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
 

comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

1.3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
 

independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

CEC 1.4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 

2.1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y 
 

analiza la respuesta de fe en ellos. 

2.2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. 
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2.3.1. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los 

Libros Sagrados mostrando interés por su origen divino. 

3.1.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano. 

3.1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 
 

politeístas y los contrasta con las características del Dios cristiano. 

3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro 
 

para alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus 
 

palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 

4.2.2.  Elabora  materiales,  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

1.2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser 
 

humano. 

SIEE 
 
 
 
 

. 

 
 
1.4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 

 
 
1.4.2. 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. 

 
 
2.2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. 

 
 
2.4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en 

torno a la interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. 

3.3.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la 
 

historia salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo. 
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4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus 

 

palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

4.2.2.  Elabora  materiales,  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
 

comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

1.1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los otros seres vivos. 

CSC 1.2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser 
 

humano. 

 
 
1.3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

 
 
1.4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 

2.5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se 
 

comunica, justificando en el grupo la selección de los textos. 

3.2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro 
 

para alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

 
 
 
 
 
 

4.2.3. Estándares de aprendizaje y criterios de calificación. 
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PRIMER TRIMESTRE: Bloques I y II, Unidades 1, 2 y 3 
 
 
 
ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque I 

1 
 

Poco 

adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

1.1.1. 
 

Argumenta la 

dignidad del ser 

humano con 

relación a los 

otros seres 

vivos. (CL, AA, 

CSC) 

Entiende la 
 

dignidad 

humana, pero 

no la relaciona 

con la de los 

otros seres 

vivos. 

Encuentra 
 

argumentos 

básicos sobre 

la dignidad 

humana en 

relación con la 

de los otros 

seres vivos. 

Argumenta 
 

correctamente la 

dignidad de los 

seres humanos, a 

la par que la de 

las otras 

criaturas. 

Expone con claridad, 
 

ejemplos y reflexiones 

originales la relación de la 

dignidad humana con la de 

los otros seres vivos. 

1.2.1. Distingue 
 

y debate de 

forma justificada 

y respetuosa el 

origen del ser 

humano. 

(CL, CSC, SIEE) 

Sus 
 

argumentos 

son pobres y 

debate de 

modo 

desordenado 

acerca del 

origen del ser 

humano. 

Expone 
 

correctamente 

sus ideas 

acerca del 

origen del ser 

humano, 

aunque no 

encuentre 

justificaciones 

sólidas. 

Propone y 
 

defiende 

justificadamente 

su opinión sobre 

el origen del ser 

humano. 

Debate de forma 
 

respetuosa, aportando 

motivos de reflexión y 

justificando sus propuestas 

por medio de argumentos 

sólidos. 

1.3.1. Valora, en 
 

situaciones de 

su entorno, la 

dignidad de todo 

ser humano con 

independencia 

de las 

capacidades 

físicas, 

cognitivas, 

intelectuales, 

sociales, etc. 

(AA, CSC, SIEE) 

Tiene 
 

dificultades 

para entender 

que la 

dignidad 

humana le es 

inherente y la 

hace depender 

de sus 

circunstancias. 

Valora la 
 

dignidad de los 

seres humanos 

independiente- 

mente de sus 

capacidades 

en algunas 

situaciones, 

pero no en 

todas. 

Entiende y 
 

expresa a través 

de ejemplos la 

inherencia de la 

dignidad de los 

seres humanos, 

sin tener en 

cuenta sus 

capacidades o la 

ausencia de ellas. 

Comprende, ejemplifica y 
 

reflexiona acerca de la 

idea de que la dignidad 

humana le es propia, sin 

tener en cuenta sus 

capacidades. Es capaz de 

generar interés en sus 

compañeros con sus 

ejemplos y asume en su 

vida diaria esta actitud. 

1.4.1. Clasifica 
 

acciones del ser 

humano que 

respetan o 

destruyen la 

Le resulta 
 

difícil clasificar 

las actividades 

humanas 

según 

destruyan o 

Puede 
 

clasificar 

algunas 

acciones del 

ser humano 

como 

Identifica 
 

correctamente las 

actividades 

humanas que 

contribuyen a 

respetar o a 

Registra, identifica y 
 

clasifica actividades del ser 

humano que respetan la 

creación y las contrasta 

con aquellas que la 
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creación. (CSC, 
 

SIEE, CEC) 

respeten la 
 

creación. 

respetuosas o 
 

destructivas 

con la 

creación. 

destruir la 
 

creación. 

destruyen, y reflexiona 
 

sobre este hecho. 

1.4.2. 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. 

(CMCT, SIEE) 

Muestra poco 
 

interés en 

participar en la 

actividad en 

grupo para 

establecer un 

plan de 

colaboración 

con su centro 

educativo y su 

aportación es 

escasa o nula. 

Participa en la 
 

dinámica del 

grupo y 

comparte sus 

ideas acerca 

de las 

necesidades y 

las posibles 

soluciones. 

Aporta ideas 
 

innovadoras y 

apoya las de los 

compañeros y 

compañeras para 

establecer un 

plan de 

colaboración 

interesante y 

realista. 

Comparte sus ideas y 
 

respeta e impulsa las de 

sus compañeros y 

compañeras, dirigiendo 

activamente las 

propuestas de 

colaboración, que se 

ponen en marcha con su 

esfuerzo y el de las demás 

personas del grupo. 

 
 
 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque II 
 

2.1.1.    Busca    y 
 

elige personajes 

significativos del 

pueblo de Israel e 

identifica y analiza 

la respuesta de fe 

en ellos. (CL, AA, 

CEC) 

Le cuesta 
 

trabajo 

encontrar 

personajes 

significativos y 

no identifica 

correctamente 

su respuesta de 

fe. 

Elige algunos 
 

personajes 

destacados del 

pueblo de Israel 

e identifica su 

respuesta de fe. 

Distingue los personajes más 
 

significativos del pueblo de 

Israel y sabe exponer su 

respuesta de fe, realizando un 

análisis básico de esta. 

Realiza una 
 

selección meditada 

de los personajes 

significativos del 

pueblo de Israel y 

analiza su respuesta 

de fe basándose en 

conocimientos 

previos y en su 

propia reflexión. 

2.2.1. Se interesa 
 

por conocer y 

valora la 

respuesta de fe al 

Dios que se 

revela. 

(AA, SIEE, CEC) 

Demuestra 
 

poco o ningún 

interés por 

conocer la 

respuesta de fe 

al Dios 

revelado. 

Muestra interés 
 

por conocer y 

valora la 

respuesta de fe 

al Dios revelado, 

pero no 

profundiza en 

ello. 

Se interesa por la respuesta de 
 

fe al Dios que se revela y valora 

esa respuesta en la medida de 

sus conocimientos y 

experiencias. 

Demuestra conocer 
 

la respuesta de fe al 

Dios revelado y 

valora la respuesta, 

reflejándola 

claramente de 

palabra y de obra. 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: Bloque II y III, Unidades 4 y 5 
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ESTÁNDARES 
 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque II 

1 
 

Poco 

adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

2.3.1. Identifica, 
 

clasifica y 

compara las 

características 

fundamentales de 

los Libros 

Sagrados 

mostrando interés 

por su origen 

divino. (CL, CEC) 

Le resulta 
 

dificultoso 

encontrar las 

características 

fundamentales 

de los Libros 

Sagrados y no 

muestra interés 

por su origen 

divino. 

Identifica las 
 

características 

más importantes 

de los Libros 

Sagrados y 

acepta que su 

origen es divino. 

Encuentra los principales rasgos 
 

de los Libros Sagrados, los 

compara y los organiza, 

interesándose por su condición 

de verdad revelada. 

Selecciona y 
 

clasifica 

adecuadamente y 

compara de forma 

constructiva los 

elementos 

definitorios de los 

Libros Sagrados. 

Realiza esta labor 

asumiendo y 

justificando en ella el 

origen divino de las 

Escrituras. 

2.4.1. Lee, localiza 
 

y esquematiza los 

criterios recogidos 

en la Dei Verbum 

en torno a la 

interpretación de 

la Biblia 

valorándolos 

como necesarios. 

(CL, SIEE) 

Lee la Dei 
 

Verbum, pero 

es incapaz de 

localizar en ella 

los criterios 

referentes a la 

interpretación 

de la Biblia. 

Tras la lectura de 
 

la Dei Verbum, 

es capaz de 

localizar los 

criterios acerca 

de la 

interpretación de 

la Biblia. 

Al leer la Dei Verbum encuentra 
 

y selecciona de forma 

esquemática los elementos que 

se refieren a la interpretación 

bíblica. 

Analiza la Dei 
 

Verbum de manera 

que puede localizar 

los criterios acerca 

de la interpretación 

de la Biblia, 

seleccionarlos de 

forma coherente y 

esquematizarlos 

para su mejor 

comprensión y 

aplicación. 

2.5.1. Distingue y 
 

señala en textos 

bíblicos la 

presencia de un 

Dios que se 

comunica, 

justificando en el 

grupo la selección 

de los textos. (CL, 

AA, CSC) 

Identifica 
 

vagamente la 

presencia de 

Dios en los 

textos bíblicos, 

pero tiene 

dificultades 

para completar 

la selección y 

presentarla de 

forma clara 

ante el grupo. 

Reconoce la 
 

presencia de 

Dios en 

comunicación 

con los seres 

humanos en 

algunos textos 

bíblicos y explica 

sucintamente al 

grupo por qué los 

ha elegido. 

Elige pasajes con interés para 
 

mostrar la comunicación de 

Dios a la humanidad y expone 

claramente al grupo el porqué 

de su selección. 

Justifica ante el 
 

grupo su selección 

de textos, de 

manera que suscite 

el interés de la clase 

y les transmita, 

desde su reflexión, 

la importancia de la 

presencia de un 

Dios que se 

comunica en los 

textos bíblicos 

seleccionados. 
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2.5.2. Conoce y 
 

justifica por escrito 

la existencia en 

los Libros 

Sagrados del 

autor divino y el 

autor humano. 

(CL, AA) 

Presenta una 
 

justificación 

insuficiente, 

bien sea por 

falta de claridad 

o por falta de 

propia 

comprensión de 

la existencia de 

las dos autorías 

de los Libros 

Sagrados. 

Entiende que 
 

existen dos tipos 

de autoría en los 

Libros Sagrados 

y lo justifica 

brevemente por 

escrito. 

Conoce la existencia de autor 
 

humano y autor divino en las 

Sagradas Escrituras y lo pone 

por escrito de forma clara y 

adecuada. 

Justifica mediante 
 

ejemplos y 

reflexiones maduras 

la existencia de dos 

autorías en los 

Libros Sagrados, y 

entiende y expone 

su importancia. 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque III 

3.1.1. Conoce y 
 

describe las 

características 

del Dios 

cristiano.   (CL, 

CEC) 

Le cuesta 
 

trabajo 

identificar 

rasgos 

específicos del 

Dios cristiano. 

Describe 
 

adecuadamente 

los rasgos 

básicos del Dios 

cristiano. 

Demuestra, por medio de una 
 

descripción amplia y clara, su 

conocimiento de las 

características del Dios 

cristiano. 

En su descripción de 
 

los rasgos del Dios 

cristiano se aprecia 

no solo 

conocimiento de los 

mismos, sino 

también reflexión e 

interés. 

3.1.2. Lee relatos 
 

mitológicos, 

localiza rasgos 

de las 

divinidades de 

las religiones 

politeístas y los 

contrasta con 

las 

características 

del Dios 

cristiano. 
(CL, CD, AA, 

CEC) 

Desconoce los 
 

relatos 

mitológicos, o, 

si los lee, tiene 

dificultades 

para distinguir 

las 

características 

de las 

divinidades 

presentadas en 

ellos de las del 

Dios cristiano. 

Comprende, tras 
 

la lectura de 

textos de la 

mitología, que 

existen 

diferencias claras 

entre las 

divinidades de 

religiones 

politeístas y el 

Dios cristiano. 

Localiza en relatos de la 
 

mitología rasgos específicos de 

sus divinidades y los pone en 

paralelo con los del Dios 

cristiano, de manera que se 

entiendan claramente sus 

diferencias. 

Es capaz de 
 

encontrar, después 

de leer textos 

mitológicos, las 

principales 

características 

diferenciales entre 

los dioses míticos y 

el Dios cristiano, y 

construye con ellas 

una comparativa 

que no muestre 

solamente las 

diferencias, sino que 

también realce la 

figura de Cristo a 

través de ellas. 

3.2.1. Reconoce, 
 

describe y acepta 

que la persona 

humana necesita 

del otro para 

Tiene 
 

dificultades al 

describir la 

necesidad del 

otro para 

Reconoce y sabe 
 

describir 

sencillamente, 

con lo que 

demuestra que lo 

Demuestra aceptar, reconoce y 
 

describe de forma clara y 

ejemplificada el hecho de que el 

ser humano necesite del otro 

Muestra claramente 
 

su reconocimiento y 

aceptación de la 

necesidad que los 

humanos tienen de 
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alcanzar su 
 

identidad a 

semejanza de 

Dios. 

(CL, AA, CSC, 

CEC) 

alcanzar su 
 

identidad, 

aunque puede 

asumirla en su 

vida. 

acepta, que los 
 

seres humanos 

se necesitan 

mutuamente para 

alcanzar su 

identidad a 

semejanza de 

Dios. 

para llegar a su identidad a 
 

semejanza de Dios. 

sus semejantes para 
 

alcanzar su 

identidad a 

semejanza de Dios. 

Su descripción es 

reflexiva y madura y 

se corresponde con 

las bases de la fe 

cristiana. 

 
 

TERCER TRIMESTRE: Bloque III y IV, Unidades 6 y 7 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque III 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

3.3.1. Confecciona 
 

materiales donde 

se expresan los 

momentos 

relevantes de la 

historia salvífica y 

los relaciona con 

las verdades de fe 

formuladas en el 

Credo. 
(CD, SIEE) 

Es incapaz de 
 

realizar la tarea de 

confección de 

materiales, o bien los 

realiza 

erróneamente, sin 

encontrar la relación 

entre el Credo y la 

historia salvífica. 

Reconoce algunos 
 

momentos de la 

Historia de la 

Salvación y los 

relaciona de forma 

sucinta con las 

verdades de fe del 

Credo, elaborando 

materiales sencillos. 

Revisa la totalidad de 
 

las verdades de fe 

comprendidas en el 

Credo y las relaciona 

con uno o más 

momentos de la 

historia salvífica, 

confeccionando 

materiales claros y 

con justificación 

adecuada. 

Demuestra 
 

originalidad en la 

confección de 

materiales, de 

manera que quede 

patente su 

esfuerzo e interés 

y que sirvan al 

mismo tiempo 

para presentar a 

los demás las 

relaciones 

correctamente 

justificadas entre 

la Historia de la 

Salvación y las 

verdades de fe del 

Credo. 

3.4.1. Clasifica las 
 

verdades de fe 

contenidas en el 

Credo y explica su 

significado. 
(CL, AA) 

Le cuesta trabajo 
 

entender y explicar el 

significado de las 

verdades de fe 

contenidas en el 

Credo, o bien no es 

capaz de 

clasificarlas. 

Realiza una 
 

clasificación correcta 

de las verdades de fe 

del Credo y las 

explica de forma 

básica. 

Clasifica 
 

adecuadamente las 

verdades de fe que 

se encuentran en el 

Credo y realiza una 

explicación correcta y 

amplia. 

Muestra dominio 
 

de las verdades de 

fe contenidas en el 

Credo, explicando 

su significado por 

medio de la 

justificación teórica 

y la reflexión 

personal y las 
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TERCER TRIMESTRE: Bloque III y IV, Unidades 6 y 7 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque III 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

    clasifica de forma 
 

que sean más 

comprensibles. 

 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque IV 
4.1.1. Localiza en el 

 

mapa los lugares de 

origen de las 

primeras 

comunidades 

cristianas y describe 

sus características. 

(CL,CMCT,CSC, AA) 

Su trabajo es 
 

incompleto, bien 

porque no puede 

realizar una correcta 

localización de las 

primeras 

comunidades 

cristianas, o bien 

porque explica 

deficientemente sus 

características o no 

lo hace de ningún 

modo. 

Identifica 
 

aproximadamente en 

un mapa los lugares 

de origen de las 

primeras 

comunidades y 

señala sus 

características 

principales. 

Especifica en un 
 

mapa la localización 

geográfica de las 

primeras 

comunidades y 

realiza una 

descripción de sus 

características de 

modo que se pueda 

identificar y 

diferenciar 

correctamente cada 

una de ellas. 

Demuestra que 
 

comprende la 

importancia de las 

primeras 

comunidades 

cristianas, no solo 

indicando su 

localización y 

características, 

sino también 

reflexionando 

sobre el hecho de 

su aparición, 

desde Cristo y 

para la Iglesia. 

4.1.2. Reconstruye el 
 

itinerario de los viajes 

de san Pablo y 

explica con sus 

palabras la difusión 

del cristianismo en el 

mundo pagano.    

(CL, CMCT, CD, AA, 

SIEE, CEC) 

Desconoce el 
 

itinerario de los viajes 

de san Pablo y la 

difusión del 

cristianismo, o bien 

no llega a explicar- 

los correctamente. 

Realiza una 
 

reconstrucción de los 

viajes de san Pablo y 

explica brevemente 

cómo se produjo la 

difusión del 

cristianismo en el 

ámbito pagano. 

Indica correctamente 
 

el itinerario de los 

viajes de san Pablo y 

lo pone en paralelo 

con su explicación 

sobre la expansión 

del cristianismo entre 

los paganos. 

Reconstruye con 
 

detalle los viajes 

de san Pablo y 

sabe explicar con 

corrección, 

partiendo de  

estos, o bien con 

otros recursos, 

cómo se produjo la 

expansión del 

cristianismo, y 

reflexiona sobre su 

importancia. 
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TERCER TRIMESTRE: Bloque III y IV, Unidades 6 y 7 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 

Bloque III 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 
4.2.1. Describe y 

 

valora la raíz de la 

unidad y santidad de 

la Iglesia. 

(CL, AA, CEC) 

Le cuesta entender el 
 

carácter unitario de la 

Iglesia y no sabe 

describir las razones 

de su santidad. 

Describe la raíz de la 
 

unidad y santidad de 

la Iglesia, y hace una 

valoración personal 

sencilla. 

Presenta una 
 

descripción clara y 

adecuada de la raíz 

de la unidad y 

santidad de la Iglesia 

y lleva a cabo una 

valoración justificada. 

Describe de modo 
 

extenso y 

coherente por qué 

la Iglesia es una, 

santa, católica y 

apostólica, 

basándose en la 

reflexión, además 

de la 

documentación. 

4.2.2. Elabora 
 

materiales, utilizando 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación, donde 

se refleja la 

universalidad y 

apostolicidad de la 

Iglesia. 

(CD, SIEE, CEC) 

Intenta elaborar 
 

materiales usando 

las TIC, pero no las 

domina 

suficientemente, o 

bien no plasma de 

modo claro el 

mensaje de 

universalidad y 

apostolicidad de la 

Iglesia y se queda en 

lo superficial. 

Presenta el mensaje 
 

de universalidad y 

apostolicidad de la 

Iglesia de modo 

sencillo, utilizando 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Plasma de modo 
 

correcto y amplio la 

universalidad y 

apostolicidad de la 

Iglesia, usando 

adecuadamente las 

TIC para 

presentarlas de 

forma amena y 

comprensible. 

Combina de forma 
 

creativa los 

recursos que 

proporcionan las 

TIC con el propio 

mensaje de 

universalidad y 

apostolicidad de la 

Iglesia, creando un 

material no solo 

coherente, sino 

también original y 

sugestivo. 
 
 
 

4.2.4. Estándares de aprendizaje mínimos para superar 2º ESO en 
evaluación extraordinaria. 

Para superar la materia de Religión Católica el alumnado tendrá que superar los siguientes 

estándares, a razón de un 25% por cada uno: 
1. Identifica el valor del ser humano. 

 

2. Sabe que los textos bíblicos necesitan interpretación. 
 

3. Conoce rasgos del Dios cristiano. 
 

4. Conoce los lugares de las primeras comunidades cristianas. 
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4.3. 3º ESO 
 
 

4.3.1. Bloques temáticos, unidades, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, temporalización Y relación 
de estándares de aprendizaje por competencia clave (4.3.2). 
PRIMER TRIMESTRE 

Bloque I. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
 

U.D.1. LA GRAN PREGUNTA 
 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
 

aprendizaje 
 

Descubrir que el deseo 

de felicidad de todo  

ser humano pasa por 

la necesidad de 

sentirse amado/a. 
 
 

Reconocer que el 

encuentro de las 

personas con Dios 

permite a estas 

alcanzar su plenitud. 
 
 

Identificar las 

diferentes respuestas 

del ser humano frente 

al sufrimiento y la 

muerte. 

El deseo de 

felicidad. 
 

La necesidad de 

sentirse amado 

o amada. 
 

El ser humano 

busca a Dios. 
 

Formas de 

sufrimiento en el 

mundo. 
 

Diferentes 

respuestas 

frente al 

sufrimiento. 

1. Reconocer el deseo de 

plenitud que tiene la 

persona. 
 

2. Comparar 

razonadamente distintas 

respuestas frente a la 

finitud del ser humano. 
 

3. Identificar situaciones y 

personas que han dado 

una respuesta positiva 

frente al sufrimiento 

humano. 

I.1.1. Expresa y comparte 

en grupo situaciones o 

circunstancias en las que 

reconoce la exigencia 

humana de felicidad y 

plenitud. (CL, CD, CSC) 
 

I.2.1. Analiza y valora la 

experiencia personal frente 

a hechos bellos y 

dolorosos. (AA, CSC, SIEE) 
 

I.2.2. Selecciona escenas 

de películas o 

documentales que 

muestran la búsqueda de 

sentido. (CD, SIEE, CEC) 
 

I.3.1. Explica, con sus 

propias palabras, 

testimonios de personas 

que han superado 

dificultades apoyadas en la 

fe. (CL, CD, SIEE) 
 
 
 

Bloque I. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

 U.D.2. GRANDES RESPUESTAS 
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Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 

Identificar las 

respuestas que dan 

diferentes religiones 

(budismo, hinduismo 

e islam) a los 

grandes 

interrogantes del ser 

humano. 
 
Conocer otras 

respuestas que 

ofrecen las ciencias 

ocultas y las sectas 

a la necesidad de 

conocer que tiene 

todo ser humano. 
 
Descubrir y valorar la 

respuesta que ofrece 

la fe cristiana ante el 

deseo de plenitud y 

felicidad de las 

personas. 
 
Valorar el diálogo 

interreligioso como 

medio de 

acercamiento entre 

las personas y como 

vehículo de 

conocimiento mutuo 

y de pacificación. 

El hinduismo: el 

karma y la 

reencarnación. 
 
El budismo: la 

superación del 

sufrimiento y el 

nirvana. 
 
El islam: la sumisión 

a Alá y la creencia 

en la predestinación. 
 
Las ciencias ocultas: 

tarot, adivinación y 

astrología. 
 
La New Age: 

principios 

fundamentales. 
 
Las sectas: 

características 

comunes. 
 
La actitud de Jesús 

frente al sufrimiento. 
 
La respuesta de 

Jesús frente al 

pecado: el perdón y 

la misericordia. 
 
La victoria de Jesús 

sobre la muerte: la 

resurrección y la 

vida eterna. 

4. Comparar 

razonadamente las 

respuestas que dan 

las grandes 

religiones a los 

principales 

interrogantes del ser 

humano. 
 

5. Analizar 

críticamente las 

propuestas de las 

ciencias ocultas, el 

esoterismo y las 

sectas para 

responder a los 

grandes problemas 

que plantea la vida. 
 
6. Identificar los 

rasgos que 

distinguen la 

propuesta cristiana 

como una propuesta 

de esperanza en la 

plenitud final. 

I.4.1. Manifiesta 

opiniones razonadas 

sobre las respuestas de 

las grandes religiones al 

problema de la muerte y 

el más allá. (CL, CD, 

CSC, CEC) 

I.5.1. Explica 

razonadamente los 

peligros que suponen las 

ciencias ocultas, el 

esoterismo y las sectas 

para el equilibrio de la 

persona humana. (CSC) 

I.6.1. Explica, con hechos 

concretos, la actitud de 

Jesús frente al 

sufrimiento y la muerte. 

(AA, CL, CEC) 

I.6.2. Reconoce la 

resurrección de Jesús 

como la puerta de acceso 

a la vida eterna. (AA, 

CEC) 

 
 
 

Bloque II: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
U.D.3. LA LIBERTAD 
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Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 

Descubrir el valor 
simbólico de la 
narración del pecado 
original como 
respuesta a la 
situación actual de 
los seres humanos 
frente a Dios. 

 
Reconocer que el 
pecado es toda 
acción que nos 
separa de los demás 
y de Dios. 

 
Descubrir y valorar la 
llamada de Dios a 
colaborar con Él en 
la construcción de un 
mundo más humano. 

El pecado de Adán y 
Eva en el relato del 
Génesis. 

 
Las consecuencias 
del pecado. 

 
En qué consiste la 
ruptura con Dios. 

 
En qué consiste la 
ruptura con los 
demás. 

 
La vocación es una 
llamada de Dios. 

 
La respuesta a la 
llamada de Dios. 

1. Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la 
intervención de Dios 
en la propia vida. 

 
2. Distinguir la verdad 
revelada del ropaje 
literario en el relato 
del Génesis. 

 
3. Descubrir y 
reconocer la propia 
vocación como 
respuesta a la 
llamada de Dios. 

 
4. Valorar las 
consecuencias del 
pecado en las 
relaciones con los 
demás. 

II.1.1. Identifica, analiza 
y comenta situaciones 
actuales donde se 
expresa el pecado como 
rechazo o suplantación 
de Dios. (CL, CD, AA, 
CSC) 
II.2.1. 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. (CL, 
AA, SIEE, CEC) 
II.3.1. Explica de forma 
razonada por qué Dios 
llama a todas las 
personas a colaborar 
con Él en la 
construcción de un 
mundo más humano. 
(CL, CD, CSC, CEC) 
II.4.1. Relaciona los 
relatos bíblicos con las 
actitudes en contra de 
los atentados a la vida 
humana. (CL, AA, CSC) 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Bloque III: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
U.D.4. UN ANTES Y UN DESPUÉS 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
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Reflexionar acerca 
del valor que tienen 
el amor y el perdón 
como motores del 
cambio de una 
persona. 

 
Descubrir el cambio 
que se produce en 
diferentes 
personajes de la 
Escritura tras su 
encuentro con 
Jesús. 

 
Adquirir destrezas 
en la observación, el 
análisis y la 
interpretación de 
pinturas de carácter 
religioso. 

Jesús sale al 
encuentro de las 
personas. 

Quién es Zaqueo. 

El encuentro de 
Jesús con Zaqueo. 

 
El cambio de vida de 
Zaqueo. 

Quién es Nicodemo. 

El encuentro de 
Jesús con 
Nicodemo. 

 
El cambio de actitud 
de Nicodemo 
respecto a Jesús. 

 
Quién es María 
Magdalena. 

 
El encuentro de 
Jesús con María 
Magdalena. 

 
El anuncio de María 
Magdalena a los 
apóstoles. 

1. Reconocer y 
apreciar que el 
encuentro con Cristo 
cambia la forma de 
comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las 
personas, etc. 

 
2. Comprender que 
la pertenencia a 
Cristo conlleva una 
nueva forma de 
comportarse en la 
vida. 

 
3. Analizar e 
interpretar pinturas 
de carácter religioso. 

III.1.1. Busca y 
selecciona biografías de 
conversos. (CL, CD) 
III.1.2. Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, 
según las biografías 
seleccionadas. (CL, CD, 
CSC, CEC) 
III.2.1. Crea y comparte 
textos, videoclips y 
cortos, para describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro 
con Cristo. (CL, AA, CD, 
SIEE) 
III.3.1. Distingue en una 
pintura los contenidos 
que se ajustan a los 
relatos bíblicos de las 
interpretaciones libres de 
los artistas. (AA, CEC) 

 

Quién es Pablo de 
Tarso. 

 

El encuentro de 
Jesús con Pablo. 

 

El cambio de vida de 
Pablo: la predicación 
a los gentiles. 

 
 
 
 
 

Bloque IV: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

 U.D.5. UN LUGAR ESPECIAL 

Objetivos Contenidos Criterios de Estándares de aprendizaje 
  evaluación  
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Reflexionar acerca 

de las actitudes que 

facilitan el encuentro 

personal con Jesús. 
 

Descubrir la Iglesia 

como un espacio de 

encuentro de la 

persona consigo 

misma, con los 

demás y con Dios. 
 

Valorar los espacios 

y los recursos de 

que dispone la 

Iglesia para el 

encuentro con 

Jesús. 

Experiencias que 

facilitan el encuentro 

con Jesús. 
 

Actitudes que 

ayudan y actitudes 

que entorpecen el 

encuentro personal. 
 

La Iglesia como 

espacio de 

encuentro. 
 

La Iglesia como 

comunidad de fe. 
 

La Eucaristía, lugar 

privilegiado de 

encuentro con 

Jesús. 
 

La palabra de Dios 
nos habla de Jesús. 

 
La oración, forma 

personal de 

encontrarse con 

Jesús. 

1. Tomar conciencia 

del vínculo 

indisoluble entre el 

encuentro con Cristo 

y la pertenencia a la 

Iglesia. 
 

2. Valorar 

críticamente la 

experiencia de 

plenitud que promete 

Cristo. 
 

3. Reconocer los 

subsidios y recursos 

que la Iglesia ofrece 

para facilitar el 

encuentro con 

Cristo. 

IV.1.1. Busca, selecciona 

y presenta, de forma 

justificada, la experiencia 

de una persona que ha 

encontrado a Cristo en la 

Iglesia. (CL, CD, AA, 

SIEE) 

IV.2.1. Escucha 

testimonios de cristianos 

y debate con respeto 

acerca de la plenitud de 

vida que en ellos se 

expresa. (CL, CSC) 

IV.3.1. Identifica y 

describe perfectamente 

los elementos básicos de 

la liturgia cristiana: 

oración, sacramentos, 

vida de comunidad… 

(AA, CL, CEC) 

 

La vida de la 

comunidad facilita la 

acogida. 
 

María y los santos, 

ejemplos de vida 

cristiana. 
 

Las devociones 

populares. 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

Bloque IV: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

 U.D.6. CAMBIANDO EL MUNDO 
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Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 

Reflexionar acerca 

de las actitudes 

cristianas frente a 

los retos de la 

sociedad actual. 
 
Descubrir el valor del 

compromiso  

cristiano para 

alcanzar la felicidad 

propia y la de los 

demás. 
 
Valorar las actitudes 

de Jesús hacia los 

más pobres y 

descubrir el 

compromiso 

cristiano hacia ellos. 

Los grandes retos de 

la sociedad actual. 
 
La respuesta 

cristiana a los retos 

de la sociedad. 
 
Rasgos del 

compromiso 

cristiano. 
 
Iniciativas de 

evangelización. 
 
La pobreza y la 

pobreza evangélica. 
 

Jesús se acerca a 
los pobres. 

 
Los cristianos siguen 

el modelo de Jesús. 
 
Quién es el Padre 

Ángel. 

4. Comprender que la 

pertenencia a Cristo 

conlleva una nueva 

forma de 

comportarse en la 

vida. 
 
5. Reconocer los 

rasgos del 

compromiso 

evangélico para la 

consecución de un 

mundo más humano. 
 
6. Identificar la 

opción preferencial 

de Jesús por los 

pobres y reconocerla 

en el trabajo de los 

cristianos. 

IV.4.1. Describe la 

respuesta de los cristianos 

a los grandes retos de la 

sociedad actual y pone 

ejemplos concretos. (CL, 

CD, AA, SIEE, CSC) 

IV.5.1. Describe acciones 

concretas de la Iglesia que 

permiten difundir el 

mensaje evangélico y 

ponerlo en práctica. (CL, 

AA, CEC) 

IV.6.1. Explica acciones 

concretas de los cristianos 

en las que se aprecia la 

opción preferencial por los 

pobres. (CL, CD, CSC, 

SIEE) 

 

Mensajeros de la 

Paz: estructura y 

proyectos que llevan 

a cabo. 
 

Las máquinas 

expendedoras de 

solidaridad. 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque IV: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
U.D.7. TATUADOS 
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Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 

Analizar la relación 
que existe entre los 
valores cristianos y 
los valores sociales 
del mundo actual. 

 
Descubrir la 
impronta que ha 
dejado el 
cristianismo en 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas a lo largo 
de la historia. 

 
Reconocer la 
presencia del 
cristianismo en 
diferentes 
manifestaciones de 
la cultura actual. 

 
Comentar textos de 
carácter religioso 
para descubrir en 
ellos el mensaje de 
Jesús. 

La propuesta de 
valores cristianos. 

 
La labor social de la 
Iglesia: educativa, 
cultural y asistencial. 

 
El arte sacro a lo 
largo de los siglos: 
estilos y tendencias. 

 
Análisis de una obra 
de arte. 

 
La belleza de la fe 
cristiana en el arte. 

 
Manifestaciones 
artísticas de carácter 
religioso: 
arquitectura, 
escultura, pintura y 
música. 

 
Nuevas formas de 
anunciar el mensaje 
de Jesús. 

7. Relacionar los 
valores sociales 
actuales con los 
valores cristianos y 
reconocer la 
influencia de estos. 

 
8. Identificar en la 
cultura la riqueza y 
la belleza que 
genera la fe. 

 
9. Reconocer la 
presencia cristiana 
en diferentes 
manifestaciones de 
la cultura actual. 

 
10. Obtener 
información 
relevante a partir del 
análisis de textos de 
carácter religioso. 

IV.7.1. Enumera valores 
sociales actuales y los 
relaciona de modo 
inequívoco con valores 
cristianos. (AA, CL, CSC) 
IV.8.1. Demuestra, mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados, que la 
experiencia cristiana ha sido 
generadora de cultura a lo 
largo de la historia. (CL, CD, 
AA, CEC) 
IV.9.1. Defiende de forma 
razonada la influencia de la 
fe en el arte, el pensamiento, 
las costumbres, la salud, la 
educación, etc… y encuentra 
su presencia en los medios 
actuales. (CL, CD, CSC, 
CEC) 
IV.10.1. Descubre y explicita 
con claridad el mensaje 
evangélico contenido en un 
texto de carácter religioso. 
(CL, AA, CSC, SIEE) 
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UD 1 

4.3.3. Estándares de aprendizaje y criterios de calificación. 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

I.1.1. Expresa y 
 

comparte en grupo 

situaciones o 

circunstancias en las 

que reconoce la 

exigencia humana de 

felicidad y plenitud. 

(CL, CD, CSC) 

Tiene escaso interés 
 

en entender la 

necesidad de 

plenitud de los seres 

humanos y/o no 

comparte 

situaciones en las 

que se manifieste. 

Reconoce el deseo de 
 

plenitud y felicidad 

del ser humano, 

aunque se queda en 

los ejemplos y no 

llega a generalizar. 

Identifica en los 
 

demás la necesidad 

de plenitud y 

felicidad, pero no lo 

asimila como parte de 

sí. 

Pone en común 
 

ejemplos en los que 

queda patente la 

exigencia de felicidad y 

plenitud de los seres 

humanos, entendiendo 

que forma parte de sí. 

I.2.1. Analiza y valora 
 

la experiencia personal 

frente a hechos bellos 

y dolorosos, 

entendiendo la finitud 

del ser humano. (AA, 

CSC, SIEE) 

Le resulta 
 

dificultoso 

identificar las 

distintas respuestas 

de los seres 

humanos ante el 

dolor y el 

sufrimiento. 

Alcanza a identificar 
 

algunas experiencias 

como respuestas 

frente al sufrimiento, 

pero no lo hace con 

todas. 

Entiende que hay 
 

diferentes respuestas 

ante el sufrimiento y 

puede identificarlas, 

pero no logra 

ejemplificarlas en su 

entorno. 

Distingue y localiza las 
 

distintas respuestas del 

ser humano ante el 

sufrimiento e identifica 

ejemplos concretos de 

su entorno. 

I.2.2. Selecciona 
 

escenas de películas o 

documentales que 

muestran la búsqueda 

de sentido. (CD, SIEE, 

CEC) 

Es incapaz de 
 

encontrar en 

imágenes fílmicas 

algún ejemplo de 

búsqueda de 

sentido. 

Encuentra escenas de 
 

búsqueda de sentido, 

pero solo si son muy 

claras. 

Reconoce situaciones 
 

filmadas en las que se 

da la búsqueda del 

sentido de la vida, 

pero lo hace 

intuitivamente. 

Encuentra e identifica 
 

claramente escenas en 

las que se muestra la 

búsqueda de sentido. 

I.3.1. Explica, con sus 
 

propias palabras, 

testimonios de 

personas que han 

superado dificultades 

apoyadas en la fe. (CL, 

CD, SIEE) 

Le resultan 
 

indiferentes los 

testimonios de 

personas que han 

superado 

dificultades con 

ayuda de la fe. 

Entiende que existen 
 

testimonios de 

personas que se han 

apoyado en la fe, 

aunque no los ve 

como algo cercano a 

sí. 

Le resulta 
 

complicado describir 

los testimonios 

positivos ante el 

sufrimiento, aunque 

da señales de 

conocerlos. 

Recrea con sus palabras 
 

testimonios vivos de la 

fe, presentes en las 

personas que han 

superado dificultades 

ayudados por ella. 

 
 

UD 2 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

I.4.1. Manifiesta 
 

opiniones razonadas 

sobre las respuestas de 

las grandes religiones 

al problema de la 

muerte y el más allá. 

(CL, CD, CSC, CEC) 

Confunde 
 

frecuentemente las 

respuestas de las 

grandes religiones 

frente a la muerte y 

el más allá. 

Identifica algunos 
 

rasgos de las grandes 

religiones, pero sin 

relación con los 

problemas 

fundamentales del 

ser humano. 

Conoce a grandes 
 

rasgos las respuestas 

de las grandes 

religiones, pero no es 

capaz de 

argumentarlas. 

Compara 
 

razonadamente las 

respuestas que dan las 

grandes religiones a los 

principales 

interrogantes. 

I.5.1. Explica 
 

razonadamente los 

peligros que suponen 

las ciencias ocultas, el 

esoterismo y las sectas 

para el equilibrio de la 

persona humana. 

(CSC) 

No identifica 
 

claramente qué es 

una secta y no 

entiende cuáles son 

sus peligros para el 

equilibrio de las 

personas. 

Sabe qué es una secta 
 

e identifica algunas 

de ellas, pero no 

percibe peligro en su 

existencia. 

Conoce las 
 

características de las 

principales sectas y 

del esoterismo, pero 

no critica su 

actuación ni 

identifica claramente 

sus peligros. 

Realiza un análisis 
 

crítico personal de las 

propuestas de las 

ciencias ocultas, el 

esoterismo y las sectas 

para responder a los 

grandes problemas que 

plantea la vida. 

1.6.1. Explica, con 
 

hechos concretos, la 

actitud de Jesús frente 

al sufrimiento y la 

muerte. (AA, CL, 

CEC) 

No siente interés por 
 

la actitud cristiana 

ante la muerte. 

Conoce a grandes 
 

rasgos la Pasión y 

muerte de Jesús, pero 

le resulta difícil 

relacionarlas con una 

respuesta vital válida. 

Entiende que la 
 

Pasión y muerte de 

Jesús fueron un 

sacrificio por la 

humanidad, pero no 

identifica cada uno de 

los momentos de la 

Pasión y su sentido. 

Identifica, en ejemplos 
 

concretos, los rasgos de 

la Pasión y muerte de 

Cristo que la identifican 

como una propuesta de 

esperanza en la plenitud 

final. 

I.6.2. Reconoce la No entiende la Acepta que Jesús Valora la resurrección Valora la resurrección 

resurrección de Jesús importancia de la resucitó, pero lo de Jesús, pero no de Jesús como la 

como la puerta de resurrección de circunscribe a su alcanza a entender en superación de la muerte 

acceso a la vida eterna. Jesús. caso, sin comprender plenitud su relación ofrecida al ser humano. 

(AA, CEC) su trascendencia. con la vida eterna. 
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UD 3  
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

II.1.1. Identifica, 
 

analiza y comenta 

situaciones actuales 

donde se expresa el 

pecado como rechazo o 

suplantación de Dios. 

(CL, CD, AA, CSC) 

Le resulta difícil 
 

entender el concepto 

de pecado, incluso 

como transgresión 

de una ley moral. 

Entiende el pecado 
 

como el 

incumplimiento de 

una ley divina, pero 

no lo relaciona con la 

vida cotidiana. 

Comprende que el 
 

pecado es, en general, 

rechazar a Dios en la 

propia vida, pero le 

resulta dificultoso 

encontrar ejemplos 

cotidianos. 

Descubre la raíz del 
 

pecado en el rechazo de 

la presencia divina en 

la vida y sabe 

identificar situaciones 

diarias en las que se da. 

II.2.1. 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. (CL, 

CD, AA, SIEE, CEC) 

Tiene dificultades 
 

para entender el 

mensaje divino 

contenido en la 

Sagrada Escritura, 

especialmente si se 

trata de un relato de 

corte literario. 

Conoce textos 
 

sagrados, en concreto 

el relato de la 

Creación en el libro 

del Génesis, pero no 

lo relaciona con la 

vida contemporánea. 

Conoce los textos del 
 

libro del Génesis e 

identifica en ellos la 

parte literaria y la 

parte revelada, pero 

no consigue adaptar 

la historia a un 

lenguaje propio y 

actual. 

Recrea de forma 
 

actualizada las ideas 

vertidas en el libro del 

Génesis sobre el pecado 

original, diferenciando 

perfectamente la parte 

literaria de la verdad 

revelada en los textos 

sagrados. 

II.3.1. Explica de 
 

forma razonada por 

qué Dios llama a todas 

las personas a 

colaborar con Él en la 

construcción de un 

mundo más humano. 

(CL, CD, CSC, CEC) 

Identifica sus deseos 
 

e ilusiones, pero no 

los reconoce como 

una vocación 

impresa por Dios. 

Acepta que existe 
 

una llamada divina a 

la humanidad, pero 

no la relaciona con 

una llamada concreta 

ni con la suya propia. 

Considera positiva la 
 

llamada de Dios a 

mejorar el mundo, 

pero no se siente 

implicado en ella de 

forma personal. 

Descubre su vocación 
 

propia como respuesta 

a la llamada divina para 

construir un mundo 

más humano. 

II.4.1. Relaciona los 
 

relatos bíblicos con las 

actitudes en contra de 

los atentados a la vida 

humana. (CL, AA, 

CSC) 

No llega a 
 

relacionar de forma 

clara el pecado y los 

atentados contra la 

vida humana. 

Comprende que el 
 

pecado influye 

negativamente en la 

vida, pero no lo 

aplica a la suya, ni ve 

la relación con los 

relatos bíblicos. 

Entiende que el 
 

pecado crea 

conflictos entre las 

personas y 

comprende los relatos 

bíblicos, pero no lo 

asume como parte de 

su experiencia 

personal. 

Valora las 
 

consecuencias del 

pecado en la relación 

con los demás, 

tomando como ejemplo 

los relatos bíblicos y 

entendiendo que son 

extrapolables a 

cualquier experiencia 

humana. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

III.1.1. Busca y 
 

selecciona biografías 

de conversos. (CL, 

CD) 

No puede identificar 
 

personajes que hayan 

cambiado su vida a la 

luz del ejemplo de 

Jesús. 

Encuentra algunos 
 

ejemplos de 

biografías de 

conversos, pero no 

entiende cómo ha 

influido en sus vidas 

el encuentro con 

Cristo. 

Selecciona algunos 
 

ejemplos de personas 

que han cambiado su 

vida por medio de la 

fe en Jesús, pero no 

los considera 

significativos. 

Reconoce y selecciona 
 

ejemplos destacados de 

conversos, que dan 

testimonio de la 

importancia del cambio 

profundo en su vida. 

III.1.2. Expresa 
 

juicios respetuosos 

sobre la novedad que 

el encuentro con 

Cristo ha introducido 

en la forma de 

entender el mundo, 

según las biografías 

seleccionadas. (CL, 

CD, CSC, CEC) 

Le cuesta entender en 
 

qué cambia la vida 

de las personas que 

asumen en su vida a 

Cristo. 

Entiende los cambios 
 

asumidos por las 

personas que 

aparecen en los 

ejemplos, pero no 

considera que sirvan 

para otras personas. 

Comprende que el 
 

encuentro con Cristo 

cambia a las personas 

y su forma de ver el 

mundo, pero sus 

juicios son 

superficiales y se 

quedan en los 

ejemplos. 

Entiende y asimila el 
 

cambio profundo que se 

produce en el encuentro 

con Cristo y es capaz de 

ver que este se da en los 

ejemplos seleccionados 

y en todos los casos 

similares. 

III.2.1. Crea y 
 

comparte textos, 

videoclips y cortos, 

para describir las 

consecuencias que en 

la vida de los 

cristianos ha 

supuesto el encuentro 

con Cristo. (CL, AA, 

CD, SIEE) 

No puede expresar 
 

las consecuencias del 

cambio vital que 

supone el encuentro 

con Cristo. 

Expresa de forma 
 

sucinta los cambios 

del encuentro con 

Cristo en algunos 

casos, pero no sabe 

generalizar. 

Comparte algunos 
 

ejemplos 

audiovisuales o 

textuales sobre la 

transformación que 

supone la asunción 

de la fe en Jesús, 

pero le cuesta ir más 

allá de los ejemplos 

propuestos. 

Expresa, por medio de 
 

videoclips, textos o 

cortos, el cambio de 

punto de vista sobre el 

mundo que supone el 

encuentro con Jesús, y lo 

presenta con ejemplos 

pero también de forma 

válida para todos los 

casos. 

III.3.1. Distingue en 
 

una pintura los 

contenidos que se 

ajustan a los relatos 

bíblicos de las 

interpretaciones 

libres de los artistas. 

(AA, CEC) 

No le interesa la 
 

pintura si su tema es 

religioso. 

Entiende el valor de 
 

las obras artísticas 

como tales, pero 

desconoce su 

importancia como 

elementos religiosos. 

Localiza los temas 
 

bíblicos tratados en 

las pinturas por sus 

rasgos 

fundamentales. 

Diferencia los rasgos 
 

ajustados al relato 

bíblico y las 

aportaciones creativas 

de los artistas. 
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UD 5 
 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

IV.1.1. Busca, 

selecciona y 

presenta, de forma 

justificada, la 

experiencia de una 

persona que ha 

encontrado a Cristo 

en la Iglesia. (CL, 

CD, AA, SIEE) 

Piensa que 

pertenecer o no a la 

Iglesia es una 

cuestión documental. 

Entiende que la 

pertenencia a la 

Iglesia conlleva el 

conocimiento de 

Cristo, pero no lo 

asume en su vida ni 

puede ejemplificarlo. 

Respeta y valora el 

encuentro con Cristo 

a través de la Iglesia, 

pero no lo concreta 

en sí mismo ni en 

otra persona. 

Asume que la 

pertenencia a la Iglesia y 

la comunión con Cristo 

son una misma cosa y 

puede justificar la 

experiencia propia o 

ajena de este encuentro. 

IV.2.1. Escucha 
 

testimonios de 

cristianos y debate 

con respeto acerca de 

la plenitud de vida 

que en ellos se 

expresa. (CL, CSC) 

No presenta interés 
 

por la forma de vida 

presentada por medio 

de testimonios de fe. 

Acepta que hay 
 

personas que viven 

plenamente su fe, 

pero no parece 

entender en qué 

puede afectarle. 

Escucha 
 

respetuosamente los 

testimonios y los 

valora, pero en el 

debate no presenta 

argumentos que 

permitan entender 

que ha comprendido 

que hay plenitud en 

ellos. 

Valora la experiencia de 
 

una vida plena en la fe y 

entiende en qué medida 

puede servirle para su 

vida y así lo transmite, 

debatiendo 

respetuosamente. 

IV.3.1. Identifica y 
 

describe 

perfectamente los 

elementos básicos de 

la liturgia cristiana: 

oración, sacramentos, 

vida de comunidad... 

(AA, CL, CECP) 

Muestra desinterés 
 

acerca de los 

elementos litúrgicos 

y su significado. 

Conoce ritos y 
 

elementos litúrgicos, 

pero básicamente en 

su forma externa, sin 

llegar a entender sus 

mecanismos. 

Conoce los 
 

principales elementos 

de la liturgia, pero no 

llega a profundizar  

en su necesidad para 

acercarse a Jesús. 

Reconoce e identifica 
 

los elementos de la 

liturgia que sirven para 

facilitar el encuentro con 

Cristo y entiende su 

dimensión simbólica y 

vivencial. 
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UD 6 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

IV.4.1.   Describe   la 
 

respuesta de los 

cristianos a los 

grandes retos de la 

sociedad actual y 

pone ejemplos 

concretos. (CL, CD, 

AA, SIEE, CSC) 

Desconoce              la 
 

respuesta cristiana a 

los grandes retos de la 

sociedad y no se 

interesa por aprender 

sobre ella. 

Conoce  los  grandes 
 

retos de la sociedad 

actual, pero no los 

relaciona con las 

respuestas cristianas 

correspondientes. 

Identifica              las 
 

respuestas del 

cristianismo a los 

grandes retos de la 

sociedad, pero no los 

concreta en ejemplos. 

Ejemplifica   claramente 
 

los grandes retos de la 

sociedad y las respuestas 

cristianas adecuadas a 

cada uno de ellos. 

IV.5.1.         Describe 
 

acciones concretas de 

la Iglesia que 

permiten difundir el 

mensaje evangélico y 

ponerlo en práctica. 

(CL, AA, CEC) 

Desconoce  la  forma 
 

en que la Iglesia 

difunde el mensaje 

evangélico. 

Entiende     que     la 
 

Iglesia                 está 
 

comprometida con el 

Evangelio y su 

difusión, pero no sabe 

cómo lo hace. 

Es capaz de explicar 
 

el compromiso 

evangélico, pero no 

de dar ejemplos 

concretos. 

Realiza una descripción 
 

concreta de acciones 

evangelizadoras de la 

Iglesia. 

IV.6.1. Explica 

acciones concretas de 

los cristianos en las 

que se aprecia la 

opción preferencial 

por los pobres. (CL, 

CD, CSC, SIEE) 

Desconoce la 

diferencia entre la 

pobreza evangélica y 

la pobreza carencial. 

Conoce la relación de 

Jesús con los más 

desfavorecidos, pero 

no la extiende a los 

cristianos. 

Entiende la opción 

por los pobres en 

Jesús y en los 

cristianos, pero no 

identifica claramente 

acciones en las que se 

manifieste. 

Presenta ejemplos claros 

de la opción por los 

pobres en la vida 

cristiana y en el 

Evangelio. 

 
 

UD 7 
 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

IV.7.1. Enumera Le cuesta citar Cita valores sociales Presenta valores Identifica y relaciona 

valores sociales valores sociales de la actuales, pero le sociales y algunos correctamente valores 

actuales y los actualidad. resulta difícil valores cristianos cristianos con valores 

relaciona de modo identificarlos con asociados. sociales actuales. 

inequívoco con valores cristianos. 

valores cristianos. 

(AA, CL, CSC) 
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ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

IV.8.1. Demuestra, 
 

mediante ejemplos 

previamente 

seleccionados, que la 

experiencia cristiana 

ha sido generadora 

de cultura a lo largo 

de la historia. (CL, 

CD, AA, CEC) 

No es capaz de ver 
 

rasgos cristianos en 

la cultura actual ni a 

lo largo de la 

historia. 

Puede encontrar 
 

rasgos cristianos en 

algunas creaciones 

artísticas, pero no las 

sitúa temporalmente. 

Encuentra relación 
 

entre el arte y las 

culturas antiguas y el 

cristianismo, pero sin 

llegar a la actualidad. 

Reconoce y valora 
 

positivamente la 

presencia cristiana en 

diferentes 

manifestaciones de la 

cultura actual. 

IV.9.1. Defiende de 
 

forma razonada la 

influencia de la fe en 

el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, 

la educación… y 

encuentra su 

presencia en los 

medios actuales. 

(CL, CSC, CEC) 

Le resulta muy difícil 
 

identificar la 

influencia del 

cristianismo en el 

arte, el pensamiento, 

las costumbres, la 

salud o la educación. 

Identifica algunos 
 

elementos cristianos 

en la sociedad actual, 

pero no considera 

que sean 

aportaciones 

positivas. 

Encuentra con 
 

relativa facilidad la 

influencia de la fe en 

la educación o en la 

salud, pero no la 

localiza en otros 

campos. 

Presenta ejemplos que 
 

justifiquen la presencia 

de la fe en distintos 

ámbitos, como el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, etc. 

IV.10.1. Descubre y 
 

explicita con claridad 

el mensaje 

evangélico contenido 

en un texto de 

carácter religioso. 

(CL, AA, CSC, 

SIEE) 

Desconoce y no 
 

presenta interés en el 

análisis de textos de 

carácter religioso. 

Lee y busca 
 

información en 

textos religiosos, 

pero la información 

que extrae es 

superficial. 

Es capaz de 
 

identificar el mensaje 

evangélico en 

algunos textos, pero 

no en todos. 

Descubre con facilidad y 
 

puede presentar ante 

otros el mensaje 

evangélico contenido en 

textos religiosos. 

 
 
 
 
 

4.3.4. Estándares de aprendizaje mínimos para superar 3º ESO en 
evaluación extraordinaria. 

Para superar la materia de Religión Católica el alumnado tendrá que superar los siguientes 

estándares, a razón de un 20% por cada uno: 

1. Conoce el significado de “sentido de la vida”. 
 

2. Identifica situaciones de pecado. 
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3. Entiende que el encuentro con Jesús supone un cambio de vida. 
 

4. Entiende que el compromiso del cristiano es la construcción del Reino de Dios. 
 

5. Identifica personas que trabajan a favor de los más desfavorecidos. 
 
 
 
 

4.4. 4º ESO 
 
 

4.4.1. Bloques temáticos, unidades, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, temporalización. 

PRIMER TRIMESTRE UDS. 1, 2, 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque I. El sentido religioso del hombre 

Unidad 1: LAS RELIGIONES 
 

SON PROPUESTAS DE 
SENTIDO 

-Nuestra   vida   está   llena   de 

interrogantes. 

-Las  religiones:  búsqueda  del 

sentido de la vida. 

-Las religiones son muy diversas. 
 

-La  religión  propone  una  vida 

comprometida con los demás. 

Unidad 1 
 
 
1. Aprender y memorizar los 

principales rasgos comunes de 

las religiones. 

Unidad 1 
 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, 

comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. 

1.2. Busca información y presenta 

al grupo las respuestas de las 

distintas religiones a las preguntas 

de sentido. 

Bloque II. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Unidad 2: DIOS SE DA A 
 

CONOCER EN LA HISTORIA 
 

-Plenitud en la experiencia 

religiosa: la Revelación de Dios 

en la historia. 

-Jesús es la Revelación 

definitiva de Dios. 
 
 
 
 
Unidad 3: DIOS ES SIEMPRE 
FIEL CON LAS PERSONAS 

-La fidelidad de Dios a la Alianza 

con el ser humano. 
-El Dios de la Alianza. 

 

-La fidelidad es vivir en el amor. 

Unidad 2 
 

2. Comparar y distinguir la 

intervención de Dios en la historia 

de los intentos humanos de 

respuesta a la búsqueda de 

sentido. 
 

 
 
 
 
 
Unidad 3 

 
 
1. Reconocer y valorar las 

acciones de Dios fiel a lo largo 

de la historia. 

Unidad 2 
 

2.1. Razona por qué la Revelación 

es la plenitud de la experiencia 

religiosa. 

2.2. Analiza y debate las 

principales diferencias entre la 

Revelación de Dios y las 

religiones. 
 
 
Unidad 3 

 

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios que 

encuentra en la historia de Israel. 
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1.2. Toma conciencia y agradece 

los momentos de su historia en los 

que reconoce la fidelidad de Dios. 
 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE UDS. 4, 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque III: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Unidad 4: JESÚS ES EL 
 

SERVIDOR DE DIOS 
 
 
 
-La figura mesiánica del Siervo 

de Yhwh. 

-La esperanza mesiánica. 
 

-Jesús es el Mesías. 
 
 
 
 
 
 
Unidad 5: JESÚS LLAMA A 
COLABORAR EN SU MISIÓN 

 

 
-La llamada de Jesús a colaborar 
con Él genera una comunidad. 

-Ser testigos de Jesús hoy. 

Unidad 4 
 
 
 
 

2.   Comparar y apreciar la 

novedad entre el Mesías 

sufriente y el Mesías 

político. 
 
 
 
 
 
Unidad 5 

 

1. Descubrir la iniciativa de 

Cristo para formar una 

comunidad que origina la 

Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la 

invitación de Jesús a 

colaborar en su misión. 

Unidad 4 
 
 
2.1. Identifica, clasifica y compara 

los rasgos del Mesías sufriente y 

el Mesías político. 
2.2. Se esfuerza por comprender 

 

la novedad del Mesías sufriente 

como criterio de vida. 
 
 
 
Unidad 5 

 

1.1. Localiza, selecciona y 

argumenta en textos evangélicos 

la llamada de Jesús. 

2.1. Lee de manera comprensiva 

un evangelio, identifica y describe 

la misión salvífica de Jesús. 

2.2. Busca e identifica personas 

que actualizan hoy la misión de 

Jesús y expone en grupo por qué 

continúan la misión de Jesús. 
 
 

TERCER TRIMESTRE UDS. 6, 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque IV. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Unidad 6: SER CRISTIANO ES 
 

VIVIR EN PLENITUD 
 
 
-La pertenencia a Cristo en la 

Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser humano. 

Unidad 6 
 
 
 
 
1. Descubrir y valorar que Cristo 

genera una forma nueva de usar 

la  razón  y  la  libertad,  y  de 

Unidad 6 
 

1.1. Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen una 

forma nueva de usar la razón y la 

libertad, y de expresar la 

afectividad. 
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-La persona, un ser en 
 

construcción. 
 

-Ser  cristiano:  una  manera  de 

vivir. 

-Es importante amar bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 7: LA IGLESIA 
CONSTRUYE LA 
CIVILIZACIÓN DEL AMOR 
-Jesús, la autoridad como 

 

servicio. 
 

-La autoridad eclesial al servicio 

de la verdad. 

-La misión del cristiano en el 

mundo: construir la civilización 

del amor. 

expresar   la   afectividad   de   la 
 

persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 7 

 
 
2. Distinguir que la autoridad está 

al servicio de la verdad. 
 
 
3. Relacionar la misión del 

cristiano con la construcción del 

mundo. 

1.2. Adquiere    el    hábito    de 
 

reflexionar buscando el bien ante 

las elecciones que se le ofrecen. 

1.3. Es consciente de las 

diferentes formas de vivir la 

afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. 
 
 
 
Unidad 7 

 

2.1. Identifica personas que son 

autoridad en su vida y explica 

cómo reconoce en ellas la verdad. 

2.2. Reconoce y valora en la 

Iglesia distintas figuras que son 

autoridad, por el servicio o por el 

testimonio. 

2.3. Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia en 

los que la Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. 

3.1. Investiga y debate sobre las 

iniciativas eclesiales de su entorno 

que colaboran en la construcción 

de la civilización del amor. 

 
 
 

4.4.2. Relación de estándares de aprendizaje por competencia 
clave. 

 
 

COMP. 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CL I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 

las religiones monoteístas. 

1.2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a las 
 

preguntas de sentido. 
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 I.2.1. Razona por qué la Revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. 

I. 2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la Revelación de Dios y las 
religiones. 

II.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia 

de Israel. 

II.2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. 

III.2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica 

de Jesús. 

III.2.2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en 

grupo por qué continúan la misión de Jesús. 

IV.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar 

la razón y la libertad y de expresar la afectividad. 

IV.2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en 

ellas la verdad. 

IV.2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser humano. 

IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en 

la construcción de la civilización del amor. 

AA I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 

las religiones monoteístas. 

I.1.2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a 

las preguntas de sentido. 

I.2.1. Razona por qué la Revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. 

II.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia 

de Israel. 

II.1.2. Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la 

fidelidad de Dios. 

II.2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de 

vida. 

III.1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. 
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 IV.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar 

la razón y la libertad y de expresar la afectividad. 

IV.1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le 

ofrecen. 

IV.1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. 

IV.2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en 

ellas la verdad. 

IV.2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio 

o por el testimonio. 

CD I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 

las religiones monoteístas. 

IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en 

la construcción de la civilización del amor. 

CEC I.1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 

las religiones monoteístas. 

I.1.2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a 

las preguntas de sentido. 

I.2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la Revelación de Dios y las 

religiones. 

II.1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia 

de Israel. 

II.2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. 

IV.1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. 

IV.2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio 

o por el testimonio. 

IV.2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser humano. 

IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en 

la construcción de la civilización del amor. 

SIEE I.2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la Revelación de Dios y las 

religiones. 

II.1.2. Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la 
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 fidelidad de Dios. 

III.2.2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en 
grupo por qué continúan la misión de Jesús. 

IV.1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar 

la razón y la libertad y de expresar la afectividad. 

IV.1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le 

ofrecen. 

IV.2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser humano. 

IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en 
la construcción de la civilización del amor. 

CSC I.2.2. Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las 

religiones. 

II.2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de 

vida. 

III.2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica 

de Jesús. 

III.2.2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en 
grupo por qué continúan la misión de Jesús. 

IV.1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le 

ofrecen. 

IV.1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. 

IV.2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en 

ellas la verdad. 

IV.2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio 

o por el testimonio. 

IV.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en 

la construcción de la civilización del amor. 

 
 
 

4.4.3. Estándares de aprendizaje y criterios de calificación. 
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PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I Y II, UNIDADES 1 Y 2 
 
 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

I.1.1. Identifica y 
 

clasifica los rasgos 

principales 

(enseñanza, 

comportamiento y 

culto) en las 

religiones 

monoteístas.    

(CL, CD, AA, CEC) 

Le resulta difícil 
 

señalar los rasgos 

distintivos y 

confunde unas 

religiones con 

otras. 

Encuentra los 
 

rasgos de 

enseñanzas, 

comportamiento y 

culto de cada 

religión monoteísta 

y los identifica. 

Encuentra los 
 

rasgos 

fundamentales de 

las religiones 

monoteístas, los 

identifica 

correctamente y 

los clasifica según 

su tipo. 

Puede identificar en 
 

cada una de las 

religiones 

monoteístas los 

rasgos 

fundamentales, los 

compara con las 

otras y encuentra 

ejemplos. 

I.1.2. Busca 
 

información y 

presenta al grupo 

las respuestas de 

las distintas 

religiones a las 

preguntas de 

sentido. 

(CL, AA, CEC) 

Tiene dificultades 
 

para encontrar la 

información, o bien 

muestra desinterés 

en la actividad. 

Busca información 
 

de forma guiada y 

la presenta al 

grupo de modo 

básico. 

Busca por sí 
 

mismo la 

información acerca 

de las respuestas 

de las distintas 

religiones a las 

preguntas de 

sentido, la 

reelabora y la 

presenta al grupo. 

Busca de modo 
 

independiente y 

encuentra 

información amplia 

sobre las 

respuestas a las 

preguntas de 

sentido que brinda 

cada religión. Las 

expone de forma 

original y propia. 

I.2.1. Razona por 
 

qué la Revelación 

es la plenitud de la 

experiencia 

religiosa. 

(CL, AA) 

Le cuesta 
 

comprender el 

concepto de 

Revelación como 

plenitud de 

experiencia 

religiosa. 

Entiende la 
 

Revelación como 

parte de la 

experiencia 

religiosa. 

Comprende y 
 

explica 

razonadamente por 

qué la Revelación 

es la plenitud de la 

experiencia 

religiosa. 

Razona 
 

adecuadamente, 

explica con claridad 

y con ejemplos por 

qué la Revelación 

es la plenitud de la 

experiencia 

religiosa. 

I.2.2. Analiza y 
 

debate las 

principales 

diferencias entre la 

Revelación de 

Dios y las 

religiones. 

No ve las 
 

diferencia entre la 

Revelación divina y 

las religiones. 

Entiende que hay 
 

diferencias entre la 

Revelación de Dios 

y las religiones. 

Encuentra y 
 

expone las 

principales 

diferencias entre la 

Revelación de Dios 

y las religiones. 

Analiza y debate, 
 

con aportaciones 

personales, las 

principales 

diferencias entre la 

Revelación de Dios 

y las religiones. 
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PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I Y II, UNIDADES 1 Y 2 
 
 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

(CL, CSC, SIEE, 
 

CEC) 
    

 
 
II.1.1. Identifica y 

aprecia la fidelidad 

permanente de 

Dios que 

encuentra en la 

historia de Israel. 

(AA, CEC) 

Puede ver la 
 

presencia de Dios 

en la historia de 

Israel, pero no 

aprecia claramente 

su compromiso de 

fidelidad constante. 

Comprende que 
 

Dios aparece 

expresando y 

demostrando 

fidelidad en la 

historia de Israel. 

Identifica la 
 

fidelidad 

permanente de 

Dios en la historia 

de Israel y es 

capaz de apreciar 

su valor. 

Encuentra ejemplos, 
 

los analiza y los 

explica, en los que 

queda patente la 

fidelidad 

permanente de 

Dios, presente en la 

historia de Israel. 

II.1.2. Toma 
 

conciencia y 

agradece los 

momentos de su 

historia en los que 

reconoce la 

fidelidad de Dios 

(AA, SIEE) 

Acepta que Dios 
 

está a su lado, 

pero no comprende 

todos los signos de 

su presencia. 

Puede ver los 
 

signos de la 

presencia de Dios 

en su historia 

personal y los 

agradece. 

Reflexiona acerca 
 

de los momentos 

vitales en los que 

ha sentido la 

presencia fiel de 

Dios y da gracias 

de forma 

espontánea. 

Asume en su vida la 
 

presencia permanente 

y fiel de Dios, sabe 

encontrar sus signos 

en el devenir de su 

historia personal y 

muestra 

agradecimiento por 

ello. 

II.2.1. Identifica, 

clasifica y 

compara los 

rasgos del Mesías 

sufriente y el 

Mesías político. 

(CL, CEC) 

Es incapaz de 

diferenciar los 

rasgos del Mesías 

sufriente y el 

Mesías político. 

Entiende las 

diferencias 

principales entre 

los dos tipos de 

Mesías. 

Identifica, clasifica 

y compara los 

rasgos del Mesías 

sufriente y del 

Mesías político. 

Encuentra 

fácilmente las 

diferencias 

principales entre los 

dos Mesías, 

identifica a cada uno 

con sus rasgos 

principales y 

entiende la 

importancia en su 

contexto histórico. 

II.2.2. Se esfuerza 
 

por comprender la 

novedad del 

Mesías sufriente 

Le resulta 
 

complicado 

comprender la 

novedad del 

Mesías sufriente y 

Se esfuerza por 
 

comprender la 

innovación que 

supone el Mesías 

sufriente y trata de 

Comprende que el 
 

Mesías sufriente es 

un concepto nuevo 

y que ofrece un 

Entiende lo que 
 

supone la figura de 

un Mesías sufriente, 

la sitúa 

correctamente en su 
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PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I Y II, UNIDADES 1 Y 2 
 
 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

como criterio de 
 

vida.   
(AA, CSC) 

que esta sea un 
 

criterio de vida. 

identificarlo, con 
 

ayuda, con un 
criterio vital. 

criterio de vida, 
 

que acepta. 

contexto y lo 
 

identifica con un 

criterio vital 

novedoso que 

puede compartir. 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUE III, UNIDADES 4 Y 5 
 
 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

III.1.1. Localiza, 
 

selecciona y 

argumenta en 

textos evangélicos 

la llamada de 

Jesús. 

(CL, AA) 

Presenta 
 

desinterés por la 

búsqueda de 

textos evangélicos 

o es incapaz de 

encontrarlos sin 

apoyo. 

Busca y encuentra 
 

algunos textos 

evangélicos que 

ejemplifiquen la 

llamada de Jesús. 

Encuentra, 
 

selecciona y 

argumenta en 

algunos textos 

evangélicos la 

llamada de Jesús. 

Localiza con 
 

facilidad, selecciona 

por su importancia y 

pertinencia y 

justifica la elección 

de textos 

evangélicos en los 

que se muestre la 

llamada de Jesús. 

III.2.1. Lee de 
 

manera 

comprensiva un 

evangelio, 

identifica y 

describe la misión 

salvífica de Jesús. 

(CL, CSC) 

Lee de forma 
 

incompleta, o bien 

es incapaz de 

comprender, en el 

evangelio, el 

mensaje de Jesús 

respecto a su 

misión salvífica. 

Lee un evangelio y 
 

puede identificar 

pasajes que 

describen la misión 

salvífica de Jesús. 

Hace una lectura 
 

comprensiva de un 

evangelio, 

identifica y 

describe la misión 

salvífica de Jesús 

de forma básica. 

Lee 
 

comprensivamente 

un evangelio, de 

manera que 

discierne en él la 

misión salvífica de 

Jesús y la describe 

de modo reflexivo. 

III.2.2. Busca e 
 

identifica personas 

que actualizan hoy 

la misión de Jesús 

y expone en grupo 

por qué continúan 

la misión de Jesús. 

Identifica de modo 
 

guiado alguna 

persona que 

actualiza la misión 

de Jesús en la 

actualidad, pero no 

sabe exponer 

Encuentra 
 

personas que 

actualizan la 

misión de Jesús y 

presenta al grupo 

su labor. 

Identifica 
 

fácilmente 

personas 

relevantes que 

continúan hoy la 

misión de Jesús y 

expone al grupo en 

Sabe elegir 
 

personas 

destacadas y 

comunes que 

actualizan la misión 

de Jesús hoy y 

explica con 
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SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUE III, UNIDADES 4 Y 5 

(CL, CSC, SIEE) correctamente el 
 

porqué. 
 qué consiste esta 

 

actualización. 

ejemplos bien 
 

fundamentados su 

labor. 
 
 

TERCER TRIMESTRE: BLOQUE IV, UNIDADES 6 Y 7 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

IV.1.1. Elabora 
 

juicios a partir de 

testimonios que 

ejemplifiquen una 

forma nueva de 

usar la razón y la 

libertad y de 

expresar la 

afectividad.    

(CL, AA, SIEE, 

CEC) 

Le cuesta trabajo 
 

elaborar sus 

propios juicios 

acerca de los 

testimonios. 

Identifica en los 
 

testimonios nuevos 

modos de usar la 

razón y la libertad y 

de expresar 

afectividad, pero 

sus juicios son 

superficiales. 

Establece juicios 
 

partiendo de 

testimonios que 

sirvan de ejemplo 

de nuevas formas 

de usar la razón y 

la libertad y de 

nuevas 

expresiones de la 

afectividad. 

Elabora juicios bien 
 

fundamentados y 

presentados, a partir 

de testimonios que 

ejemplifiquen una 

forma nueva de usar 

la razón y la libertad 

y de expresar la 

afectividad. 

IV.1.2. Adquiere el 
 

hábito de 

reflexionar 

buscando el bien 

ante las elecciones 

que se le ofrecen. 

(AA, CSC, SIEE) 

Es poco proclive a 
 

la reflexión y le 

cuesta establecer 

este hábito, o no 

discrimina el bien 

entre las opciones 

dadas. 

Empieza a 
 

reflexionar y 

establecer criterios 

de búsqueda del 

bien ante las 

elecciones que se 

le presentan. 

Interioriza el hábito 
 

de reflexionar para 

buscar el bien ante 

las diferentes 

elecciones. 

Establece el hábito 
 

de la reflexión como 

parte de su 

conducta, 

dilucidando siempre 

en busca del bien. 

IV.1.3. Es 
 

consciente de las 

diferentes formas 

de vivir la 

afectividad y 

prefiere la que 

reconoce como 

más humana. 

(AA, CSC, CEC) 

No es capaz de 
 

identificar una en 

concreto entre las 

distintas formas de 

vivir la afectividad. 

Conoce la 
 

existencia de 

distintas formas de 

vivir la afectividad y 

muestra su 

preferencia por la 

que reconoce 

como más 

humana. 

Es consciente de 
 

que existen 

distintas formas de 

vivir la afectividad, 

las distingue y 

elige la más 

humana. 

Toma conciencia de 
 

que hay diferentes 

formas de 

afectividad, las 

distingue y las 

respeta. Elige 

conscientemente la 

que reconoce como 

más humana. 

IV.2.1. Identifica 
 

personas que son 

autoridad en su 

vida y explica 

Le cuesta distinguir 
 

los conceptos de 

autoridad y poder, 

por lo que no 

Entiende que la 
 

autoridad se basa 

en la verdad y 

puede identificar a 

Identifica  personas 
 

que  son  autoridad 
en su vida y explica 

Identifica personas 
 

que son autoridad 

en su vida y es 

capaz de transmitir, 
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TERCER TRIMESTRE: BLOQUE IV, UNIDADES 6 Y 7 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

cómo reconoce en 
 

ellas la verdad. 

(CL, AA, CSC) 

distingue en las 
 

autoridades la 

verdad. 

alguna persona 
 

que reconoce 

como autoridad. 

cómo reconoce en 
 

ellas la verdad. 

con respeto y 
 

claridad, el modo en 

el que ve en estas 

personas la verdad. 

IV.2.2. Reconoce y 

valora en la Iglesia 

distintas figuras 

que son autoridad, 

por el servicio o 

por el testimonio. 

(AA, CSC, CEC) 

Conoce la 

existencia de 

figuras de autoridad 

dentro de la Iglesia, 

pero no comprende 

por qué les es 

dada. 

Conoce las 

distintas figuras de 

autoridad en la 

Iglesia y reconoce 

que la tienen por 

servicio o por 

testimonio. 

Reconoce dentro 

de la Iglesia las 

diferentes figuras 

de autoridad. 

Dentro de ellas, 

distingue las que lo 

son por el servicio 

o por el testimonio. 

Valora la existencia 

de las figuras de 

autoridad dentro de 

la Iglesia. Reconoce 

su valía a partir de 

los testimonios o el 

servicio que 

ofrecen, 

respetándolas y 

tomándolas como 

ejemplo de vida. 

IV.2.3. Localiza y 
 

justifica tres 

acontecimientos 

de la historia en 

los que la Iglesia 

ha defendido la 

verdad del ser 

humano. 

(CL, SIEE, CEC) 

No completa la 
 

búsqueda o lo hace 

de forma 

incorrecta, sin 

encontrar 

acontecimientos 

adecuados. 

Encuentra tres 
 

acontecimientos 

históricos en los 

que la Iglesia ha 

defendido la 

verdad del ser 

humano. 

Localiza y justifica 
 

tres momentos de 

la historia en los 

que la Iglesia ha 

intervenido para 

defender la verdad 

del ser humano. 

Localiza más de tres 
 

acontecimientos 

históricos en los que 

la Iglesia haya sido 

decisiva y sabe 

justificar la 

intervención en 

defensa de la 

verdad del ser 

humano con 

argumentos 

coherentes y 

adecuados. 

IV.3.1. Investiga y 
 

debate sobre las 

iniciativas 

eclesiales de su 

entorno que 

colaboran en la 

construcción de la 

Presenta poco 
 

interés en 

investigar sobre las 

iniciativas 

eclesiales de su 

entorno, o bien no 

comprende que 

colaboren en la 

Encuentra algunas 
 

iniciativas 

eclesiales de su 

entorno que 

colaboran en la 

construcción de la 

civilización del 

amor y presenta su 

Investiga y debate 
 

sobre las iniciativas 

eclesiales de su 

entorno que 

colaboran en la 

construcción de la 

civilización del 

amor. 

Lleva al grupo 
 

información 

exhaustiva sobre las 

distintas labores 

eclesiales de su 

entorno que 

colaboran en la 

construcción de la 
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TERCER TRIMESTRE: BLOQUE IV, UNIDADES 6 Y 7 

ESTÁNDARES DE 
 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 
 

Poco adecuado 

2 
 

Adecuado 

3 
 

Muy adecuado 

4 
 

Excelente 

civilización del 
 

amor. 
 

(CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

construcción de la 
 

civilización del 

amor. 

labor de modo 
 

básico. 
 civilización del amor 

 

y debate sobre su 

trabajo con 

aportaciones 

originales. 
 
 
 

4.4.4. Estándares de aprendizaje mínimos para superar 4º ESO en 
evaluación extraordinaria. 

Para superar la materia de Religión Católica el alumnado tendrá que superar los siguientes 

estándares, a razón de un 25% por cada uno: 
1. Entiende las religiones como caminos que facilitan el sentido de la vida. 

 

2. Comprende que vivir en el amor es la clave del mensaje cristiano. 
 

3. Diferencia la manera de vivir de los cristianos. 
 

4. Entiende la construcción del Reino de Dios como concreción del amor. 
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4.5. 1º Bachillerato 
 
 
 
 

4.5.1. Bloques temáticos, unidades, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, temporalización. 

Evaluación 1ª 
 
 
 
Unidad 1: La dimensión religiosa 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 

evaluables 

El   hombre   es   un   ser 
 

religioso que busca un 

sentido a la vida a través 

de preguntas y respuestas 

universales. Dimensión 

personal de la experiencia 

religiosa. 
 

Expresiones históricas del 

sentido religioso. 
 

Formas de conocimiento a 

lo largo de la historia con 

las que el ser humano 

descubre la realidad y la 

verdad. Introducción al 

recorrido histórico de las 

relaciones entre la ciencia 

y la fe. 

1. Reconocer y respetar la necesidad 
 

de sentido en el hombre. 
 
 
 
2. Comparar manifestaciones 

históricas que permitan desvelar 

desde siempre el sentido religioso 

del ser humano. 
 

3. Conocer y distinguir los diferentes 

métodos utilizados por la persona 

para distinguir la verdad. 

1.1.            Reflexiona            sobre 
 

acontecimientos mostrados en los 

medios de comunicación y emite 

juicios de valor sobre la necesidad 

de sentido. (CL) (SIEE) (CEC) 
 

2.1. Identifica y diferencia la 

diversidad de respuestas salvíficas 

que muestran las religiones. (CL) 

(AA) (CEC) 
 
 
 
3.1. Identifica, a través de fuentes, 

los distintos métodos de conocer la 

verdad en la filosofía, la teología, la 

ciencia y la técnica. Distingue qué 

aspectos de la realidad permite 

conocer cada método. (CL) (CD) 

(CMCT) (CSC) (CEC) (AA) 

 

 

Unidad 2: La persona, un misterio 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El misterio de la 
 

persona 

humana. 

Fundamento  de 

su dignidad. 
 

El  hombre,  ser 
religioso que 

1.Dar razón de la raíz divina 
 

de la dignidad humana. 

1.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la 
 

injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar la 

dignidad humana. (CD) (AA) (CSC) 
 

1.2. Compara leyes con textos eclesiales que vinculan 

la dignidad del ser humano a su condición de creatura. 

(CL) (AA) (CSC) 
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busca un sentido 
 

a la vida. 

Expresiones 

históricas del 

sentido religioso. 
 

Diversas 

posturas ante el 

hecho religioso 

en  la  sociedad 

actual. 

2.Comparar 
 

manifestaciones 

históricas   que   permitan 

desvelar desde siempre el 

sentido  religioso  del  ser 

humano. 

1.3.  Investiga,  obtiene  datos  estadísticos  y  analiza, 
 

sacando conclusiones, comportamientos de los jóvenes 

que defienden o atentan contra la dignidad del ser 

humano. (CL) (CD) (AA) (CSC) (CEC) (CMCT) 
 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de las 

respuestas salvíficas que muestran las religiones. (CL) 

(AA) (CEC) 
 

2.2. Comprende y define con palabras personales el 

significado de bien común, destino universal de los 

bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas 

dichos principios, justificando el pensamiento social de 

la Iglesia. (CL) (AA) (CSC) (SIEE) (CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 2ª 
 
 
 
Unidad 3: Fe, razón y ciencia 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Diversas 
 

posturas  ante 

el hecho 

religioso  en  la 

sociedad 

actual. 
 
 

Formas de 

conocimiento a 

lo  largo  de  la 

historia con las 

que el ser 

humano 

descubre la 

realidad   y la 

verdad. 

1. Identificar y contrastar en 
 

el momento actual 

diversas respuestas de 

sentido. 
 
 
 
2. Conocer y distinguir los 

diferentes métodos 

utilizados por la persona 

para conocer la verdad. 
 
 
 
3. Conocer y aceptar con 

respeto los momentos 

históricos de conflicto 

entre  la  ciencia  y  la  fe, 

 
1.1. Califica las respuestas de sentido que ofrecen el 

ateísmo, el agnosticismo y el laicismo y las contrasta con 

la respuesta de salvación que ofrecen las religiones. (CL) 

(SIEE) (CEC) 

 
2.1. Identifica, por medio de fuentes, los diferentes 

métodos de conocer la verdad en filosofía, teología, 

ciencia y técnica. Distingue los aspectos de la realidad 

que permite conocer cada método. (CL) (CMCT) (AA) 

(CSC) (CEC) 

 
3.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por 

comprender el origen divino del universo y distingue que 

no proviene del caos o el azar. (CMT) (AA) 

73  



 

 

 
 

Recorrido 

histórico de las 

relaciones 

entre la ciencia 

y la fe. 
 
 

Vínculo 

indisoluble 

entre la ciencia 

y la ética. 

sabiendo dar razones 
 

justificadas de la 

actuación de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ser consciente de la 

necesidad de la relación 

entre ciencia y ética para 

que exista verdadero 

progreso humano. 

3.2.  Se  informa  con  rigor  y  debate  respetuosamente 
 

sobre los casos de Galileo, Miguel Servet, etc. Escribe su 

opinión, justificando razonadamente las causas y 

consecuencias de dichos conflictos. (CL) (CMCT) (CSC) 

(CEC) 

 
4.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace 

del reconocimiento de la dignidad humana. (AA) (CSC) 

(CEC) 

 
4.2. Analiza casos y debate de manera razonada las 

consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia 

sin referencia ética. (CL) (CD) (CSC) (CEC) 

 
 

Unidad 4: Vivir como cristianos 
 
 
 

Contenidos Criterios de 
 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

El misterio de 
 

la persona 

humana, 

fundamento 

de  su 

dignidad. 
 
 

Introducción 

a los 

principios 

fundamentale 

s de la 

Doctrina 

Social  de  la 

Iglesia. 

1. Dar  razón  de  la 
 

raíz  divina  de  la 

dignidad humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar la 

dignidad  humana 

como  clave  para 

una convivencia 

justa entre los 

hombres, 

diferenciándola 

de  los 

reconocimientos 

que el Estado 

realiza a través de 

las leyes. 

1.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la 
 

incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. 

Compara leyes con textos eclesiales que vinculan la dignidad 

humana a su condición de creatura. (CL) (CD) (AA) (CSC) 
 

1.2. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del 

reconocimiento de la dignidad humana. (AA) (CSC) (CEC) 
 

2.1. Elabora una definición personal de los términos legal, ético y 

moral. Explica públicamente las diferencias entre los términos con 

ayuda de medios audiovisuales. (CL) (CD) (CSC) 
 

2.2. Comprende y define con palabras personales el significado de 

bien común, destino universal de los bienes y subsidiariedad. 

Aplica a situaciones concretas dichos principios, justificando el 

pensamiento social de la Iglesia. (CL) (AA) (CSC) (CEC) 
 

2.3. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza, sacando 

conclusiones, comportamientos de los jóvenes que defienden o 

atentan contra la dignidad del ser humano. (CL) (CD) (AA) (CSC) 

(CEC) (CMCT) 
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Evaluación 3ª 
 
 
 
Unidad 5: Construyendo un mundo nuevo 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Origen y 
 

evolución de la 

Doctrina Social 

de la Iglesia. 
 

Principios 

fundamentales 

de   la   Doctrina 

Social de la 

Iglesia. 

1. Conocer y valorar el contexto 
 

en que nace la enseñanza de 

la Doctrina Social de la 

Iglesia. 
 
 
 
2. Identificar la dignidad 

humana como clave para la 

convivencia justa entre los 

hombres, diferenciándola de 

los reconocimientos que el 

Estado realiza a través de las 

leyes. 
 

3. Conocer y aplicar los 

principios fundamentales de 

la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 
1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo 

XIX estudia su evolución hasta la actualidad y analiza 

las respuestas de la Doctrina Social de la Iglesia. 

(CL) (AA) (CSC) (CEC) 
 

2.1. Elabora una definición personal sobre los 

términos legal, ético y moral. Explica públicamente 

las diferencias entre los términos con la ayuda de 

medios audiovisuales. (CL) (CD) (CSC) 
 
 
 
3.1. Comprende y define con palabras personales el 

significado de bien común, destino universal de los 

bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones 

concretas dichos principios justificando el 

pensamiento social de la Iglesia. (CL) (AA) (CSC) 

(CEC) 

 
 
 
 

Unidad 6: La fe en diálogo con la cultura 
 

Contenidos Criterios de 
 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Significado 
 

del  término 

y 

dimensione 

s de la 

cultura. 
 
 

La vida 

monacal, 

fuente de 

cultura. 

1. Conocer  y  comparar 
 

diferentes  acepciones 

del término cultura. 
 
 
 
2. Ser consciente de que 

la persona es 

generadora de cultura. 
 

3. Caer en la cuenta del 

cambio que el 

monacato introduce en 

1.1.  Estudia,  analiza  y  define  el  concepto  de  cultura  en 
 

diferentes épocas y lo contrasta con el carácter antropológico 

de la enseñanza de la Iglesia. (CL) (AA) (CEC) 
 

2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y 

elabora un material audiovisual donde los compara 

críticamente. (CL) (CD) (CSC) (CEC) 
 

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. 

Identifica su influencia en la organización social y la vida laboral. 

(AA) (CSC) (CEC) 
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 la configuración del 
 

tiempo y el trabajo. 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la 
 

cultura grecolatina, elaborando un material audiovisual en el 

que se recoja la síntesis de su estudio. (CL) (CD) (AA) (CEC) 

 
 
 
 
 
 

4.5.3. Estándares de aprendizaje y criterios de calificación. 
 

Unidad 1: La dimensión religiosa 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 
 
 
Realiza una 

reflexión sobre 

acontecimientos 

y emite  juicios 

de valor sobre la 

necesidad de 

sentido. 

Tiene 
 

dificultades 

para revisar 

reflexivamente 

los 

acontecimient 

os y es incapaz 

de emitir 

juicios 

coherentes. 

 
Reconoce   los 

acontecimientos, 

pero no es capaz de 

emitir sus propios 

juicios de  valor, 

aunque   puede   que 

entienda  y/o  asuma 

los de  otras 

personas. 

 

 
 
Reconoce los 

acontecimientos y 

reflexiona sobre 

ellos, pero emite 

juicios incompletos 

sobre la necesidad 

de sentido. 

 

 
 
Reflexiona  con 

coherencia  sobre  los 

acontecimientos 

presentados   y   emite 

juicios completos  y 

motivados sobre  la 

necesidad de sentido. 

 
Identifica y 

 

diferencia la 
 

diversidad de 

respuestas 

salvíficas que 

muestran las 

religiones más 

extendidas. 

 
Comprende 

que existen 

diversas 

religiones, 

pero le cuesta 

entender en 

qué  consisten 

sus respuestas 

salvíficas. 

 

 
 
Identifica distintas 

religiones y diversas 

respuestas salvíficas, 

pero                   tiene 

dificultades para 

diferenciarlas entre 

sí. 

Es capaz de 
 

identificar y 
 

diferenciar   las 

principales 

religiones y sus 

respuestas 

salvíficas,  pero  no 

entiende estas 

respuestas   en 

profundidad. 

 
Diferencia 

perfectamente las 

distintas  respuestas 

salvíficas   propuestas, 

las  identifica  con  las 

distintas religiones y es 

capaz de  expresar 

claramente  cada  una 

de ellas. 

Identifica, a 
 

través de las 

fuentes,  los 

diferentes 

métodos  de 

conocer la 

verdad en la 

filosofía,          la 
teología, la 

Puede 
 

entender que 

existen 

distintos 

modos  de 

conocer la 
 

verdad, pero 

no distingue 

qué   aspectos 

Entiende que existen 
 

distintos métodos de 

conocer la verdad y 

distingue 

superficialmente   los 

aspectos  que se 

pueden aprehender 

con cada  método, 

pero no   distingue 

Puede     identificar 
 

los métodos de 

conocimiento de la 

verdad                  y 

relacionarlos con 

los aspectos que 

cada uno de ellos 

permite conocer, 

pero      lo      hace 

Identifica 
 

correctamente         los 
 

métodos                   de 
 

conocimiento y las 

respuestas de cada 

uno de ellos y realiza 

una distinción clara y 

basada en la reflexión 

y el contraste de datos. 
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ciencia     y     la 
 

técnica,            y 
 

distingue qué 

aspectos de la 

realidad permite 

conocer cada 

método. 

permite 

conocer   cada 

uno. 

claramente los límites 

entre ellos. 

superficialmente, 

sin  profundizar  en 

sus implicaciones. 

 
 
 

Unidad 2: La persona, un misterio 
 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño  
1 2 3 4 

 
Revisa ejemplos 

de injusticia y 

extrae de ellos la 

idea de que la ley 

humana es 

insuficiente para 

fundamentar la 

dignidad del 

individuo. 

Le           resulta 
 

indiferente       o 
 

difícil              de 
 

discernir la idea 

de la injusticia y 

no puede 

entender la 

relación entre la 

ley y la dignidad 

humana. 

 
Puede identificar 

la injusticia en la 

mayoría de los 

casos y percibe 

una        relación 

entre      ley      y 
 

dignidad, sin 

profundizar en 

sus carencias. 

 
 
Identifica la 

injusticia en todos 

los casos y 

vislumbra la falta 

de capacidad de 

la ley para 

fundamentar la 

dignidad humana. 

 
 
Identifica en  los 

ejemplos todos los casos 

de         injusticia         y 

comprende la 

incapacidad de las leyes 

humanas para 

fundamentar la dignidad 

de las personas. 

 
 
 
 
Compara la ley 
con            textos 

eclesiales     que 
 

relacionan la 

dignidad humana 

con su condición 

de ser creado por 

Dios. 

Tiene 
 

dificultades para 

realizar  una 

comparación 

entre  los  textos 

eclesiales  y  los 

ejemplos 

legales, y no ve 

la relación entre 

la  condición  de 

creatura y  la 

dignidad 

humana. 

 

 
 
Puede comparar 

los textos 

jurídicos y los 

eclesiales, pero 

no establece 

claramente      la 

condición       de 
 

dignidad en 

relación con la 

de creatura. 

 
 
 
 
Compara los 

textos eclesiales y 

los jurídicos y 

deduce que la 

dignidad humana 

está  vinculada 

con su condición 

de creatura divina. 

 
 
 
Tras la comparación de 

textos, es capaz de 

fundamentar claramente 

la idea de que la 

dignidad humana viene 

dada por su condición de 

creatura y sabe 

expresarlo de forma 

clara. 

Puede identificar 
 

y distinguir entre 

sí las respuestas 

salvíficas  de  las 

Puede identificar 
 

la existencia de 

varias  

religiones,   pero 

Identifica las 
 

respuestas 

salvíficas de 

cada religión, 

Establece con 
 

corrección  las 

diferencias 

existentes entre 

Identifica    y    distingue 
 

correctamente las 

diferentes respuestas 

salvíficas      y      puede 
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diferentes 
 

religiones. 

no distingue con 
 

corrección las 

respuestas 

salvíficas que 

ofrecen. 

pero no avanza 
 

en su distinción. 

las       respuestas 
 

salvíficas de las 

religiones, pero 

sin aportar una 

reflexión. 

realizar una reflexión 
 

personal profunda sobre 

ello. 

Identifica de 
 

forma 

comprensiva el 

bien   común,   el 

destino universal 

de los bienes y la 

subsidiariedad. 

Puede  definirlos 

personalmente y 

aplicarlos a 

situaciones 

concretas, en las 

que   justifica   el 

pensamiento 

social de la 

Iglesia. 

 
 
 
Identifica 

vagamente las 

ideas de bien 

común,   destino 

universal de los 

bienes   y 

subsidiariedad, 

pero es incapaz 

de definirlos o de 

relacionarlos 

con  la  Doctrina 

Social de la 

Iglesia. 

 
 
 
 
Puede identificar 

claramente  el 

bien  común,  el 

destino  

universal de los 

bienes y  la 

subsidiariedad, 

pero   le   cuesta 

definirlos  y/o 

asociarlos con la 

Doctrina   Social 

de la Iglesia. 

 
 
 
 
 
Entiende las ideas 

de   bien   común, 

destino   universal 

de  los  bienes  y 

subsidiariedad, 

los define de 

forma simple y los 

relaciona   en   su 

conjunto   con   la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

 
 
 
 
Comprende y transmite 

por medio de sus 

definiciones personales 

los conceptos de bien 

común, destino universal 

de los bienes y 

subsidiariedad, los 

identifica claramente con 

ejemplos y los relaciona 

con aportaciones de la 

Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 
Unidad 3: Fe, razón y ciencia 

 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Valora               las 
 

respuestas         de 
 

sentido              del 
 

laicismo,              el 
 

ateísmo y el 

agnosticismo y las 

compara con la 

respuesta           de 

salvación          que 
 

brindan  las 

distintas religiones. 

Aunque  comprende 
 

que hay diferencia 

entre las respuestas 

de sentido del 

laicismo, el 

agnosticismo y el 

ateísmo, no las 

distingue entre sí ni 

tiene       clara       la 

respuesta de 

salvación de las 

religiones. 

 
 

Distingue             las 
 

respuestas no 

religiosas y conoce 

básicamente la 

respuesta de las 

religiones, pero no 

puede elaborar una 

comparación sólida 

entre ellas. 

 
 

Valora y distingue las 

respuestas de sentido 

de las alternativas a la 

religión, identifica y 

valora las  respuestas 

de salvación de las 

religiones y elabora una 

comparación básica 

entre ellas. 

 

 
Identifica, clasifica, 

valora y distingue las 

respuestas de sentido 

de las alternativas no 

religiosas. Conoce y 

valora las respuestas 

salvíficas de las 

religiones y elabora una 

comparación bien 

establecida entre ellas. 
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Identifica, a través 
 

de las fuentes, los 

diferentes métodos 

de conocer la 

verdad      en      la 

filosofía, la 

teología, la ciencia 

y      la      técnica. 

Distingue          qué 
 

aspectos de 

realidad permite 

conocer cada 

método. 

 
 
 
 
 
Puede entender que 

existen distintos 

modos de conocer 

la verdad, pero no 

distingue qué 

aspectos permite 

conocer cada uno. 

 
 

Entiende            que 
 

existen distintos 

métodos de conocer 

la verdad, distingue 

superficialmente los 

aspectos que se 

pueden aprehender 

con cada método, 

pero no distingue 

claramente los 

límites entre ellos. 

 
 
 

Puede identificar los 

métodos                    de 

conocimiento de la 

verdad y relacionarlos 

con los aspectos que 

cada uno de ellos 

permite conocer, pero lo 

hace superficialmente, 

sin profundizar en sus 

implicaciones. 

 

 
 
 
 

Identifica correctamente 

los métodos de 

conocimiento y las 

respuestas de cada uno 

de ellos, y realiza una 

distinción clara y 

basada en la reflexión y 

el contraste de datos. 

Puede reconocer y 

asumir con 

asombro  el  origen 

divino del universo, 

comprendiendo 

que  su 

procedencia no 

está relacionada 

con el caos ni las 

leyes del azar. 

 
Intuye la relación de 

Dios con el cosmos, 

pero no entiende 

cómo se puede 

compatibilizar con 

los mensajes 

contradictorios que 

lo relacionan con el 

caos o el azar. 

 
Entiende que existe 

una  relación  entre 

Dios  y  el  universo, 

pero sigue dudando 

acerca de las 

teorías  del  caos  o 

las  leyes  del  azar, 

sin llegar a ninguna 

conclusión 

adecuada. 

 
 
 

Llega a entender que el 

origen del cosmos es 

divino y entiende que el 

azar o el caos son 

teorías que no llegan a 

completar una 

respuesta válida. 

 
Comprende el origen 

divino de la creación y 

su contraposición con 

las teorías del caos o el 

azar, respetando otras 

posturas y entendiendo 

cómo       se       puede 

compatibilizar  una 

visión científica con la 

fe. 

Conoce, por medio 
 

de la búsqueda de 

información,  los 

casos  de  Galileo, 

Miguel Servet, etc. 

Puede debatir 

correctamente 

sobre ellos con sus 

compañeros  y 

compañeras y 

escribir sobre el 

tema de forma 

razonada. 

 
 
Conoce 

sucintamente  la 

existencia    de    los 

casos  indicados, 

pero no  busca 

información 

suficiente  ni es 

capaz    de    debatir 

sobre el tema ni de 

elaborar   un   texto 

coherente. 

 
 
 

Conoce los casos 

indicados por medio 

de información 

básica, pero en un 

debate no puede 

sostener una 

opinión elaborada ni 

aportar un punto de 

vista personal por 

escrito. 

 
 
 
 

Se ha informado 

suficientemente de los 

casos, realizando una 

investigación propia, y 

aporta su opinión 

acerca de ellos, tanto 

en debate como por 

escrito, pero sin llegar a 

una reflexión madura. 

 
 
 

Ha realizado una 

búsqueda completa de 

información, la ha 

organizado y ha 

reflexionado sobre ella, 

de manera que puede 

sostener correctamente 

su punto de vista en un 

debate y en un escrito 

coherente. 

 

 
Descubre y acepta 

con respeto que el 

criterio ético nace 

del  reconocimiento 

 

 
Tiene dificultades 

para relacionar la 

ética con la dignidad 

humana. 

 

 
Puede relacionar la 

ética con la dignidad 

humana, pero de 

forma primaria. 

 
Relaciona y acepta 

respetuosamente el 

vínculo entre la ética y 

la aceptación de la 

dignidad    humana,    y 

Asume  en  su  vida  y 
 

mediante ejemplos 

ajenos la relación 

directa entre el criterio 

ético y la aceptación de 

la    dignidad    del    ser 
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de la dignidad del 
 

ser humano. 
  puede  comunicarlo  de 

 

forma sencilla. 

humano,   lo   transmite 
 

con corrección y lo 

comunica de forma 

clara. 
 
Compara y revisa 

casos en los que la 

ciencia se  ha 

usado sin criterio 

ético y valora sus 

consecuencias. 

 

 
Puede conocer 

casos de ciencia sin 

criterio ético,  pero 

no llega a hacer una 

revisión de sus 

porqués. 

 
Admite  que  existen 

casos de uso de la 

ciencia sin ética y es 

capaz  de  ver  sus 

consecuencias, pero

 no saca 

conclusiones. 

 
Saca conclusiones 

personales sobre 

ejemplos en los que se 

presenta un uso no 

ético de la ciencia, pero 

los presenta sin 

analizarlos seriamente. 

Analiza     con     criterio 
 

casos en los que la 

ciencia ha prescindido 

de la ética y puede 

explicar                    sus 

consecuencias            y 
 

presentarlo todo de 

forma clara y ordenada. 

 
 
 

Unidad 4: Vivir como cristianos 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Revisa 
 

ejemplos de 
 

injusticia  y 

extrae de ellos 

la idea de que 

la  ley  humana 

es   insuficiente 

para 

fundamentar  la 

dignidad del 

individuo. 

 

 
 
Le                 resulta 

 

indiferente o difícil 

de discernir la idea 

de la injusticia y no 

puede entender la 

relación entre la ley 

y la dignidad 

humana. 

 
 
Puede identificar 

la injusticia en la 

mayoría de los 

casos y percibe 

una        relación 

entre      ley      y 
 

dignidad, sin 

profundizar en 

sus carencias. 

 
 
 
Identifica la 

injusticia en todos 

los casos y 

vislumbra la falta de 

capacidad de la ley 

para fundamentar la 

dignidad humana. 

 
 
Identifica en los 

ejemplos todos los 

casos de injusticia y 

comprende la 

incapacidad de las 

leyes humanas para 

fundamentar la 

dignidad de las 

personas. 

Define de forma 
 

personal los 

conceptos 

legal, ético  y 

moral.   Realiza 

una 

presentación, 

apoyada en 

medios 

audiovisuales, 

sobre  las 

diferencias 

entre ellos. 

 
 
 
 
 
Puede llegar a 

presentar una 

definición, pero esta 

es genérica y poco 

elaborada, y no 

realiza una 

diferenciación entre 

los términos. 

 
 
 
Presenta  las 

definiciones 

según su criterio 

personal, pero 

de forma 

incompleta o 
 

poco 

fundamentada; 

la   presentación 

es simple. 

 
 
 
 
 
Realiza la definición 

de los tres términos 

basándose en 

criterios personales 

y la presenta de 

forma ordenada y 

clara. 

 
 
 
 
Consigue una 

definición completa, 

que parte de su 

opinión personal, y la 

presenta claramente 

y de forma que 

queden patentes su 

esfuerzo y su 

creatividad. 
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Descubre y 

acepta con 

respeto que el 

criterio      ético 

nace            del 
 

reconocimiento 

de la dignidad 

del ser humano. 

 
 
 
 
 
 
Tiene dificultades 

para relacionar la 

ética con la 

dignidad humana. 

 
 
 
 
Puede 

relacionar la 

ética con la 

dignidad 

humana, pero de 

forma primaria. 

 

 
 
Relaciona y acepta 

respetuosamente el 

vínculo entre la 

ética y la 

aceptación de la 

dignidad humana, y 

puede comunicarlo 

de forma sencilla. 

Asume en su vida y 
 

mediante ejemplos 

ajenos la relación 

directa entre el 

criterio ético y la 

aceptación de la 

dignidad del ser 

humano; lo transmite 

con corrección y lo 

comunica de forma 

clara. 

Identifica de 
 

forma 

comprensiva  el 

bien común, el 

destino 

universal de los 

bienes y la 

subsidiariedad. 

Puede 

definirlos 

personalmente 

y   aplicarlos   a 

situaciones 

concretas, en 

las que justifica 

el pensamiento 

social de la 

Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
Identifica 

vagamente    las 

ideas de bien 

común,   destino 

universal  de  los 

bienes     y 

subsidiariedad, 

pero es incapaz de 

definirlos o de 

relacionarlos con la 

Doctrina  Social  de 

la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
Puede identificar 

claramente  el 

bien  común,  el 

destino  

universal de los 

bienes y  la 

subsidiariedad, 

pero   le   cuesta 

definirlos  y/o 

asociarlos con la 

Doctrina   Social 

de la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
Entiende las ideas 

de bien común, 

destino universal de 

los bienes y 

subsidiariedad, los 

define de forma 

simple y los 

relaciona en su 

conjunto con la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

 
 
 
Comprende y 

transmite por medio 

de sus definiciones 

personales los 

conceptos de bien 

común, destino 

universal de los 

bienes                     y 

subsidiariedad, los 

identifica claramente 

con ejemplos y los 

relaciona con 

aportaciones de la 

Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 
 
 

Unidad 5: Construyendo un mundo nuevo 
 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Reconoce algunos 
 

problemas 

sociales de finales 

del siglo XIX y 

Identifica los 
 

problemas 

sociales,  según 

las  indicaciones 

Conoce e 
 

identifica los 

problemas 

sociales  del  siglo 

Identifica            los 
 

problemas sociales 

del siglo XIX que 

han llegado hasta la 

Demuestra          su 
 

conocimiento sobre 

los problemas que 

la  sociedad  actual 
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estudia cómo han 
 

ido evolucionando 

hasta el momento 

actual. Analiza las 

respuestas que da 

a estos problemas 

la Doctrina Social 

de la Iglesia. 

del libro de texto 
 

o las de su 

docente, pero no 

conoce  su 

evolución o bien 

tiene dificultades 

para 

relacionarlos 

con  la  Doctrina 

Social de  la 

Iglesia. 

XIX           y         su 
 

repercusión en la 

actualidad; puede 

relacionarlos con 

las acciones que 

propone la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

actualidad,    dando 
 

cuenta de su 

evolución, y es 

capaz de establecer 

una  relación 

general con la labor 

eclesial en el 

campo social. 

arrastra   desde   el 
 

siglo XIX, es 

consciente de su 

evolución              e 

identifica           con 
 

claridad las 

acciones que la 

Doctrina Social de 

la Iglesia propone 

para compensarlos. 

Define   de   forma 
 

personal  los 

conceptos legal, 

ético y moral. 

Realiza   una 

presentación, 

apoyada  en 

medios 

audiovisuales, 

sobre   las 

diferencias entre 
ellos. 

 
 
Puede llegar a 

presentar una 

definición, pero 

esta es genérica 

y                 poco 

elaborada, y no 

realiza una 

diferenciación 

entre los 

términos. 

 
 
 
Presenta  las 

definiciones 

según  su  criterio 

personal, pero de 

forma  incompleta 

o poco 
fundamentada;  la 

 

presentación es 

simple. 

 
 
 
 
 
Realiza la definición 

de los tres términos 

basándose en 

criterios personales 

y la presenta de 

forma ordenada y 

clara. 

 
 
Consigue una 

definición completa, 

que parte de su 

opinión personal, y 

la presenta 

claramente y de 

forma que queden 

patentes su 

esfuerzo y su 

creatividad. 

 
Identifica de forma 

comprensiva el 

bien común, el 

destino universal 

de los bienes y la 

subsidiariedad. 

Puede  definirlos 

personalmente y 

aplicarlos  a 

situaciones 

concretas,  en  las 

que justifica el 

pensamiento 

social de la Iglesia. 

 

 
 
Identifica 

vagamente las 

ideas de bien 

común,   destino 

universal de los 

bienes   y 

subsidiariedad, 
 

pero es incapaz 

de definirlos o de 

relacionarlos 

con  la  Doctrina 

Social de la 

Iglesia. 

 
 
 
 
Puede   identificar 

claramente el bien 

común, el destino 

universal   de   los 

bienes  y la 

subsidiariedad, 

pero le cuesta 

definirlos  y/o 

asociarlos  con  la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

 
 
 
 
Entiende las ideas 

de bien común, 

destino universal de 

los bienes y 

subsidiariedad, los 

define de forma 

simple y los 

relaciona en su 

conjunto con la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

Comprende y 
 

transmite por medio 

de sus definiciones 

personales los 

conceptos de bien 

común, destino 

universal de los 

bienes                   y 
subsidiariedad,   los 

 

identifica 

claramente  con 

ejemplos y  los 

relaciona  con 

aportaciones  de  la 

Doctrina  Social  de 

la Iglesia. 
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Unidad 6: La fe en diálogo con la cultura 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Revisa el 
 

concepto de 

cultura  a 

través del 
 

tiempo para 

llegar  a  una 

definición que 

puede 

comparar con 

el carácter 

antropológico 

de   las 
enseñanzas 

 

eclesiales. 

 
 
Se                acerca 

 

superficialmente a 

las distintas 

visiones de cultura, 

pero no llega a una 

definición y/o no 

hace                 una 

comparación clara 

con el carácter 

antropológico de la 

enseñanza de la 

Iglesia. 

 
 
 
Revisa               la 

 

evolución         del 
 

concepto          de 
 

cultura y lo 

compara con la 

antropología en la 

Iglesia, pero no 

fija claramente 

ninguna de las 

dos ideas. 

 
 
 
Llega a una definición 

de cultura  y  la 

compara  con  el 

carácter 

antropológico  de  las 

enseñanzas  de  la 

Iglesia, pero no 

profundiza  en  el 

estudio  de  los  dos 

conceptos. 

 

 
 
Estudia, analiza  y 

define correctamente 

el concepto de 

cultura  a  través  del 

tiempo  y  realiza  un 

contraste coherente y 

fundamentado con el 

carácter 

antropológico  de  las 

enseñanzas 

eclesiales. 

Identifica 
 

elementos 

propios de 

diversas 

culturas,   con 

los que lleva a 

cabo  una 

comparación 

que plasma 

de forma 

audiovisual. 

 
 
 
Puede  identificar 

elementos de 

culturas  diferentes, 

pero no llega a 

completar  la 

comparación y no la 

plasma 

correctamente. 

 
 
 
 
Identifica las 

distintas culturas y 

las compara, pero 

de forma básica, y 

su presentación 

audiovisual es 

precaria. 

 
 
 
 
Consigue una 

identificación  de  los 

elementos 

definitorios de 

diversas culturas y es 

capaz de realizar una 

presentación. 

 
 
Identifica con 

destreza elementos 

de distintas culturas, 

que compara con 

seguridad                y 

originalidad por 
 

medio de una 

presentación 

audiovisual. 

Aprende 
 

sobre  la  vida 

monástica 

para  conocer 

y respetar sus 

peculiaridade 

s. Puede 

identificar su 

influencia en 

la 

 
Llega a conocer de 

forma sucinta 

algunos rasgos de 

la vida monástica e 

identifica      alguna 

influencia en 

relación con la 

organización del 

trabajo. 

Reconoce           y 
 

muestra respeto 

por algunas 

peculiaridades de 

la vida monástica 

y puede identificar 

de modo simple 

su influencia en la 

organización de la 

vida laboral. 

 
 
 
Demuestra conocer y 

respetar rasgos de la 

vida monástica que 

están relacionados 

con la organización 

de la vida laboral. 

Reflexiona  de  forma 
 

autónoma acerca de 

las particularidades 

de la vida monacal y 

muestra  respeto  por 

ella.   Es   capaz   de 

relacionar 

correctamente  estos 

rasgos con la 

organización   de   la 
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organización 
 

del trabajo. 
   vida  laboral  en  que 

 

derivaron. 

Reconoce la 
 

importancia 

del trabajo de 

los monjes 

para 

conservar y 

transmitir  la 

cultura 

grecolatina. 

Recoge en un 

material 

audiovisual la 

síntesis de 

sus 

descubrimient 

os. 

 
 
 
 
 
Muestra cierto 

interés por la labor 

de los monjes en la 

conservación de la 

cultura, pero no es 

capaz  de  llegar  a 

descubrimientos 

autónomos  y 

recogerlos   en   un 

material 

audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
Se interesa por el 

trabajo monacal 

en referencia a la 

conservación  de 

la cultura y realiza 

una búsqueda 

básica              de 

información, que 

plasma de forma 

sencilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce la 

importancia de la 

labor de los monjes 

para la transmisión 

de la cultura y el arte 

grecolatinos y lo 

plasma en un 

material audiovisual. 

 

Investiga, averigua y 

llega a encontrar 

datos interesantes 

acerca de la labor de 

los monjes para 

conservar y transmitir 

la cultura grecolatina. 

Recoge este material 

y lo elabora de forma 

integrada en un 

proyecto audiovisual 

atractivo y bien 

realizado, en el que 

se percibe una 

valoración del trabajo 

monacal. 

 
 
 
 

4.6. 2º Bachillerato 
 
 

4.6.1. Bloques temáticos, unidades, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, temporalización. 

 
 
Evaluación 1ª 

 

Unidad 1: La dimensión religiosa 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
 

evaluables 
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El   hombre   es   un   ser 
 

religioso que busca un 

sentido a la vida a través 

de preguntas y respuestas 

universales. Dimensión 

personal de la experiencia 

religiosa. 
 

Expresiones históricas del 

sentido religioso. 
 

Formas de conocimiento a 

lo largo de la historia con 

las que el ser humano 

descubre la realidad y la 

verdad. Introducción al 

recorrido histórico de las 

relaciones entre la ciencia 

y la fe. 

4. Reconocer y respetar la necesidad 
 

de sentido en el hombre. 
 

 
 
 
5. Comparar manifestaciones 

históricas que permitan desvelar 

desde siempre el sentido religioso 

del ser humano. 
 

6. Conocer y distinguir los diferentes 

métodos utilizados por la persona 

para distinguir la verdad. 

1.1.            Reflexiona            sobre 
 

acontecimientos mostrados en los 

medios de comunicación y emite 

juicios de valor sobre la necesidad 

de sentido. (CL) (SIEE) (CEC) 
 

2.1. Identifica y diferencia la 

diversidad de respuestas salvíficas 

que muestran las religiones. (CL) 

(AA) (CEC) 
 
 
 
3.1. Identifica, a través de fuentes, 

los distintos métodos de conocer la 

verdad en la filosofía, la teología, la 

ciencia y la técnica. Distingue qué 

aspectos de la realidad permite 

conocer cada método. (CL) (CD) 

(CMCT) (CSC) (CEC) (AA) 

 

 

Unidad 2: La persona, un misterio 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El misterio de la 
 

persona 

humana. 

Fundamento  de 

su dignidad. 
 

El  hombre,  ser 

religioso que 

busca un sentido 

a la vida. 

Expresiones 

históricas del 

sentido religioso. 
 

Diversas 

posturas ante el 

hecho religioso 

en  la  sociedad 

actual. 

3.Dar razón de la raíz divina 
 

de la dignidad humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Comparar 

manifestaciones 

históricas   que   permitan 

desvelar desde siempre el 

sentido  religioso  del  ser 

humano. 

1.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la 
 

injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar la 

dignidad humana. (CD) (AA) (CSC) 
 

1.2. Compara leyes con textos eclesiales que vinculan 

la dignidad del ser humano a su condición de creatura. 

(CL) (AA) (CSC) 
 

1.3. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza, 

sacando conclusiones, comportamientos de los jóvenes 

que defienden o atentan contra la dignidad del ser 

humano. (CL) (CD) (AA) (CSC) (CEC) (CMCT) 
 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de las 

respuestas salvíficas que muestran las religiones. (CL) 

(AA) (CEC) 
 

2.2. Comprende y define con palabras personales el 

significado de bien común, destino universal de los 

bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas 
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  dichos principios, justificando el pensamiento social de 
 

la Iglesia. (CL) (AA) (CSC) (SIEE) (CEC) 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 2ª 
 
 
 
Unidad 3: Fe, razón y ciencia 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Diversas 

posturas  ante 

el hecho 

religioso  en  la 

sociedad 

actual. 
 
 

Formas de 

conocimiento a 

lo  largo  de  la 

historia con las 

que el ser 

humano 

descubre la 

realidad   y la 

verdad. 
 
 

Recorrido 

histórico de las 

relaciones 

entre la ciencia 

y la fe. 
 
 

Vínculo 

indisoluble 

entre la ciencia 

y la ética. 

5. Identificar y contrastar en 

el momento actual 

diversas respuestas de 

sentido. 
 
 
 
6. Conocer y distinguir los 

diferentes métodos 

utilizados por la persona 

para conocer la verdad. 
 
 
 
7. Conocer y aceptar con 

respeto los momentos 

históricos de conflicto 

entre la ciencia y la fe, 

sabiendo dar razones 

justificadas de la 

actuación de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ser consciente de la 

necesidad de la relación 

entre ciencia y ética para 

1.1. Califica las respuestas de sentido que ofrecen el 

ateísmo, el agnosticismo y el laicismo y las contrasta con 

la respuesta de salvación que ofrecen las religiones. (CL) 

(SIEE) (CEC) 

 
2.1. Identifica, por medio de fuentes, los diferentes 

métodos de conocer la verdad en filosofía, teología, 

ciencia y técnica. Distingue los aspectos de la realidad 

que permite conocer cada método. (CL) (CMCT) (AA) 

(CSC) (CEC) 

 
3.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por 

comprender el origen divino del universo y distingue que 

no proviene del caos o el azar. (CMT) (AA) 

 
3.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente 

sobre los casos de Galileo, Miguel Servet, etc. Escribe su 

opinión, justificando razonadamente las causas y 

consecuencias de dichos conflictos. (CL) (CMCT) (CSC) 

(CEC) 

 
4.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace 

del reconocimiento de la dignidad humana. (AA) (CSC) 

(CEC) 

 
4.2. Analiza casos y debate de manera razonada las 

consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia 

sin referencia ética. (CL) (CD) (CSC) (CEC) 
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 que exista verdadero 
 

progreso humano. 
 

 
 

Unidad 4: Vivir como cristianos 
 
 
 

Contenidos Criterios de 
 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

El misterio de 
 

la persona 

humana, 

fundamento 

de  su 

dignidad. 
 
 

Introducción 

a los 

principios 

fundamentale 

s de la 

Doctrina 

Social  de  la 

Iglesia. 

3. Dar  razón  de  la 
 

raíz  divina  de  la 
dignidad humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar la 

dignidad  humana 

como  clave  para 

una convivencia 

justa entre los 

hombres, 

diferenciándola 

de  los 

reconocimientos 

que el Estado 

realiza a través de 

las leyes. 

1.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la 
 

incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. 

Compara leyes con textos eclesiales que vinculan la dignidad 

humana a su condición de creatura. (CL) (CD) (AA) (CSC) 
 

1.2. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del 

reconocimiento de la dignidad humana. (AA) (CSC) (CEC) 
 

2.1. Elabora una definición personal de los términos legal, ético y 

moral. Explica públicamente las diferencias entre los términos con 

ayuda de medios audiovisuales. (CL) (CD) (CSC) 
 

2.2. Comprende y define con palabras personales el significado de 

bien común, destino universal de los bienes y subsidiariedad. 

Aplica a situaciones concretas dichos principios, justificando el 

pensamiento social de la Iglesia. (CL) (AA) (CSC) (CEC) 
 

2.3. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza, sacando 

conclusiones, comportamientos de los jóvenes que defienden o 

atentan contra la dignidad del ser humano. (CL) (CD) (AA) (CSC) 

(CEC) (CMCT) 

 
 

Evaluación 3ª 
 
 
 
Unidad 5: Construyendo un mundo nuevo 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Origen              y 
 

evolución de la 

Doctrina Social 

de la Iglesia. 
 

Principios 

fundamentales 

4.Conocer y valorar el contexto 
 

en que nace la enseñanza de 

la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo 
 

XIX estudia su evolución hasta la actualidad y analiza 

las respuestas de la Doctrina Social de la Iglesia. 

(CL) (AA) (CSC) (CEC) 
 

2.1. Elabora una definición personal sobre los 

términos legal, ético y moral. Explica públicamente 
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de   la   Doctrina 
 

Social de la 

Iglesia. 

5. Identificar la dignidad 
 

humana como clave para la 

convivencia justa entre los 

hombres, diferenciándola de 

los reconocimientos que el 

Estado realiza a través de las 

leyes. 
 

6. Conocer y aplicar los 

principios fundamentales de 

la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

las diferencias entre los términos con la ayuda de 
 

medios audiovisuales. (CL) (CD) (CSC) 
 

 
 
 
3.1. Comprende y define con palabras personales el 

significado de bien común, destino universal de los 

bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones 

concretas dichos principios justificando el 

pensamiento social de la Iglesia. (CL) (AA) (CSC) 

(CEC) 

 
 
 
 

Unidad 6: La fe en diálogo con la cultura 
 

Contenidos Criterios de 
 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Significado 

del  término 

y 

dimensione 

s de la 

cultura. 
 
 

La vida 

monacal, 

fuente de 

cultura. 

4. Conocer y comparar 

diferentes acepciones 
del término cultura. 

 
 
 
5. Ser consciente de que 

la persona es 

generadora de cultura. 
 

6. Caer en la cuenta del 

cambio que el 

monacato introduce en 

la configuración del 

tiempo y el trabajo. 

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en 

diferentes épocas y lo contrasta con el carácter antropológico 

de la enseñanza de la Iglesia. (CL) (AA) (CEC) 
 

2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y 

elabora un material audiovisual donde los compara 

críticamente. (CL) (CD) (CSC) (CEC) 
 

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. 

Identifica su influencia en la organización social y la vida laboral. 

(AA) (CSC) (CEC) 
 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la 

cultura grecolatina, elaborando un material audiovisual en el 

que se recoja la síntesis de su estudio. (CL) (CD) (AA) (CEC) 

 
 
 
 

4.6.2. Estándares de aprendizaje y criterios de calificación. 
 

Unidad 1: La dimensión religiosa 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 
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Realiza una 

reflexión sobre 

acontecimientos 

y emite  juicios 

de valor sobre la 

necesidad de 

sentido. 

Tiene 
 

dificultades 

para revisar 

reflexivamente 

los 

acontecimient 

os y es incapaz 

de emitir 

juicios 

coherentes. 

 
Reconoce   los 

acontecimientos, 

pero no es capaz de 

emitir sus propios 

juicios de  valor, 

aunque   puede   que 

entienda  y/o  asuma 

los de  otras 

personas. 

 

 
 
Reconoce los 

acontecimientos y 

reflexiona sobre 

ellos, pero emite 

juicios incompletos 

sobre la necesidad 

de sentido. 

 

 
 
Reflexiona  con 

coherencia  sobre  los 

acontecimientos 

presentados   y   emite 

juicios completos  y 

motivados sobre  la 

necesidad de sentido. 

 
Identifica y 

 

diferencia la 
 

diversidad de 

respuestas 

salvíficas que 

muestran las 

religiones más 

extendidas. 

 
Comprende 

que existen 

diversas 

religiones, 

pero le cuesta 

entender en 

qué  consisten 

sus respuestas 

salvíficas. 

 

 
 
Identifica distintas 

religiones y diversas 

respuestas salvíficas, 

pero                   tiene 

dificultades para 

diferenciarlas entre 

sí. 

Es capaz de 
 

identificar y 
 

diferenciar   las 

principales 

religiones y sus 

respuestas 

salvíficas,  pero  no 

entiende estas 

respuestas   en 

profundidad. 

 
Diferencia 

perfectamente las 

distintas  respuestas 

salvíficas   propuestas, 

las  identifica  con  las 

distintas religiones y es 

capaz de  expresar 

claramente  cada  una 

de ellas. 

Identifica,         a 
 

través de las 

fuentes,  los 

diferentes 

métodos  de 

conocer la 

verdad en la 

filosofía,          la 

teología,          la 
 

ciencia     y     la 
 

técnica,            y 
 

distingue qué 

aspectos de la 

realidad permite 

conocer cada 

método. 

 
 
 
 
Puede 

entender que 

existen 

distintos 

modos  de 

conocer la 
 

verdad, pero 

no distingue 

qué aspectos 

permite 

conocer   cada 

uno. 

 
 
 
 
 
Entiende que existen 

distintos métodos de 

conocer la verdad y 

distingue 

superficialmente   los 

aspectos  que se 

pueden aprehender 

con cada  método, 

pero no   distingue 

claramente los límites 

entre ellos. 

 
 
 
 
Puede identificar 

los métodos de 

conocimiento de la 

verdad                  y 

relacionarlos con 

los   aspectos   que 

cada  uno  de  ellos 

permite  conocer, 

pero lo  hace 

superficialmente, 

sin  profundizar  en 

sus implicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
Identifica 
correctamente         los 

métodos                   de 
 

conocimiento y las 

respuestas de cada 

uno de ellos y realiza 

una distinción clara y 

basada en la reflexión 

y el contraste de datos. 

 
Unidad 2: La persona, un misterio 
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Indicadores 

Niveles de desempeño  
1 2 3 4 

 
Revisa ejemplos 

de injusticia y 

extrae de ellos la 

idea de que la ley 

humana es 

insuficiente para 

fundamentar la 

dignidad del 

individuo. 

Le           resulta 
 

indiferente       o 
 

difícil              de 
 

discernir la idea 

de la injusticia y 

no puede 

entender la 

relación entre la 

ley y la dignidad 

humana. 

 
Puede identificar 

la injusticia en la 

mayoría de los 

casos y percibe 

una        relación 

entre      ley      y 
 

dignidad, sin 

profundizar en 

sus carencias. 

 
 
Identifica la 

injusticia en todos 

los casos y 

vislumbra la falta 

de capacidad de 

la ley para 

fundamentar la 

dignidad humana. 

 
 
Identifica en  los 

ejemplos todos los casos 

de         injusticia         y 

comprende la 

incapacidad de las leyes 

humanas para 

fundamentar la dignidad 

de las personas. 

 

 
 
 
Compara la ley 

con            textos 

eclesiales     que 
 

relacionan la 

dignidad humana 

con su condición 

de ser creado por 

Dios. 

Tiene 
 

dificultades para 

realizar  una 

comparación 

entre  los  textos 

eclesiales  y  los 

ejemplos 

legales, y no ve 

la relación entre 

la  condición  de 

creatura y  la 

dignidad 

humana. 

 

 
 
Puede comparar 

los textos 

jurídicos y los 

eclesiales, pero 

no establece 

claramente      la 

condición       de 
 

dignidad en 

relación con la 

de creatura. 

 
 
 
 
Compara los 

textos eclesiales y 

los jurídicos y 

deduce que la 

dignidad humana 

está  vinculada 

con su condición 

de creatura divina. 

 
 
 
Tras la comparación de 

textos, es capaz de 

fundamentar claramente 

la idea de que la 

dignidad humana viene 

dada por su condición de 

creatura y sabe 

expresarlo de forma 

clara. 

 
Puede identificar 

y distinguir entre 

sí las respuestas 

salvíficas  de  las 

diferentes 

religiones. 

Puede identificar 
 

la existencia de 

varias  

religiones,   pero 

no distingue con 

corrección las 

respuestas 

salvíficas que 

ofrecen. 

 

 
 
Identifica las 

respuestas 

salvíficas de 

cada religión, 

pero no avanza 

en su distinción. 

Establece con 
 

corrección  las 

diferencias 

existentes entre 

las  respuestas 

salvíficas  de  las 

religiones, pero 

sin aportar una 

reflexión. 

 
 
Identifica y distingue 

correctamente las 

diferentes respuestas 

salvíficas y puede 

realizar una reflexión 

personal profunda sobre 

ello. 

Identifica de 
 

forma 

comprensiva el 

bien   común,   el 

destino universal 

de los bienes y la 

Identifica 
 

vagamente las 

ideas de bien 

común, destino 

universal de los 

bienes              y 

Puede identificar 
 

claramente el 

bien  común,  el 

destino  

universal de los 

bienes y la 

Entiende las ideas 
 

de   bien   común, 

destino   universal 

de  los  bienes  y 

subsidiariedad, 

los define de 

Comprende  y  transmite 
 

por medio de sus 

definiciones personales 

los conceptos de bien 

común, destino universal 

de      los      bienes      y 
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subsidiariedad. 
 

Puede  definirlos 

personalmente y 

aplicarlos a 

situaciones 

concretas, en las 

que   justifica   el 

pensamiento 

social de la 

Iglesia. 

subsidiariedad, 
 

pero es incapaz 

de definirlos o de 

relacionarlos 

con  la  Doctrina 

Social de la 

Iglesia. 

subsidiariedad, 
 

pero le cuesta 

definirlos y/o 

asociarlos con la 

Doctrina Social 

de la Iglesia. 

forma simple y los 
 

relaciona en su 

conjunto con la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

subsidiariedad,          los 
 

identifica claramente con 

ejemplos y los relaciona 

con aportaciones de la 

Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 
Unidad 3: Fe, razón y ciencia 

 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Valora               las 
 

respuestas         de 
 

sentido              del 
 

laicismo,              el 
 

ateísmo y el 

agnosticismo y las 

compara con la 

respuesta           de 

salvación          que 
 

brindan  las 

distintas religiones. 

Aunque  comprende 
 

que hay diferencia 

entre las respuestas 

de sentido del 

laicismo, el 

agnosticismo y el 

ateísmo, no las 

distingue entre sí ni 

tiene       clara       la 

respuesta de 

salvación de las 

religiones. 

 
 

Distingue             las 
 

respuestas no 

religiosas y conoce 

básicamente la 

respuesta de las 

religiones, pero no 

puede elaborar una 

comparación sólida 

entre ellas. 

 
 

Valora y distingue las 

respuestas de sentido 

de las alternativas a la 

religión, identifica y 

valora las  respuestas 

de salvación de las 

religiones y elabora una 

comparación básica 

entre ellas. 

 

 
Identifica, clasifica, 

valora y distingue las 

respuestas de sentido 

de las alternativas no 

religiosas. Conoce y 

valora las respuestas 

salvíficas de las 

religiones y elabora una 

comparación bien 

establecida entre ellas. 

Identifica, a través 
 

de las fuentes, los 

diferentes métodos 

de conocer la 

verdad      en      la 

filosofía, la 

teología, la ciencia 

y      la      técnica. 

Distingue          qué 
 

aspectos de 

realidad permite 

conocer cada 

método. 

 
 
 
 
 
Puede entender que 

existen distintos 

modos de conocer 

la verdad, pero no 

distingue qué 

aspectos permite 

conocer cada uno. 

 
 

Entiende            que 
 

existen distintos 

métodos de conocer 

la verdad, distingue 

superficialmente los 

aspectos que se 

pueden aprehender 

con cada método, 

pero no distingue 

claramente los 

límites entre ellos. 

 
 
 

Puede identificar los 

métodos                    de 

conocimiento de la 

verdad y relacionarlos 

con los aspectos que 

cada uno de ellos 

permite conocer, pero lo 

hace superficialmente, 

sin profundizar en sus 

implicaciones. 

 

 
 
 
 

Identifica correctamente 

los métodos de 

conocimiento y las 

respuestas de cada uno 

de ellos, y realiza una 

distinción clara y 

basada en la reflexión y 

el contraste de datos. 
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Puede reconocer y 
 

asumir con 

asombro  el  origen 

divino del universo, 

comprendiendo 

que  su 

procedencia no 
 

está relacionada 

con el caos ni las 

leyes del azar. 

 
Intuye la relación de 

Dios con el cosmos, 

pero no entiende 

cómo se puede 

compatibilizar con 

los mensajes 

contradictorios que 

lo relacionan con el 

caos o el azar. 

 
Entiende que existe 

una  relación  entre 

Dios  y  el  universo, 

pero sigue dudando 

acerca de las 

teorías  del  caos  o 

las  leyes  del  azar, 

sin llegar a ninguna 

conclusión 

adecuada. 

 
 
 

Llega a entender que el 

origen del cosmos es 

divino y entiende que el 

azar o el caos son 

teorías que no llegan a 

completar una 

respuesta válida. 

 
Comprende el origen 

divino de la creación y 

su contraposición con 

las teorías del caos o el 

azar, respetando otras 

posturas y entendiendo 

cómo       se       puede 

compatibilizar  una 

visión científica con la 

fe. 

Conoce, por medio 
 

de la búsqueda de 

información,  los 

casos  de  Galileo, 

Miguel Servet, etc. 

Puede debatir 

correctamente 

sobre ellos con sus 

compañeros  y 

compañeras y 

escribir sobre el 

tema de forma 

razonada. 

 
 
Conoce 

sucintamente  la 

existencia    de    los 

casos  indicados, 

pero no  busca 

información 

suficiente  ni es 

capaz    de    debatir 

sobre el tema ni de 

elaborar   un   texto 

coherente. 

 
 
 

Conoce los casos 

indicados por medio 

de información 

básica, pero en un 

debate no puede 

sostener una 

opinión elaborada ni 

aportar un punto de 

vista personal por 

escrito. 

 
 
 
 

Se ha informado 

suficientemente de los 

casos, realizando una 

investigación propia, y 

aporta su opinión 

acerca de ellos, tanto 

en debate como por 

escrito, pero sin llegar a 

una reflexión madura. 

 
 
 

Ha realizado una 

búsqueda completa de 

información, la ha 

organizado y ha 

reflexionado sobre ella, 

de manera que puede 

sostener correctamente 

su punto de vista en un 

debate y en un escrito 

coherente. 

 
 
Descubre y acepta 

con respeto que el 

criterio ético nace 

del reconocimiento 

de la dignidad del 

ser humano. 

 
 
 
 
 
Tiene dificultades 

para relacionar la 

ética con la dignidad 

humana. 

 
 
 
 
 

Puede relacionar la 

ética con la dignidad 

humana, pero de 

forma primaria. 

 
 

Relaciona y acepta 

respetuosamente el 

vínculo entre la ética y 

la aceptación de la 

dignidad humana, y 

puede comunicarlo de 

forma sencilla. 

Asume  en  su  vida  y 
 

mediante ejemplos 

ajenos la relación 

directa entre el criterio 

ético y la aceptación de 

la dignidad del ser 

humano, lo transmite 

con corrección y lo 

comunica de forma 

clara. 
 
Compara y revisa 

casos en los que la 

ciencia se  ha 

usado sin criterio 

ético y valora sus 

consecuencias. 

 

 
Puede conocer 

casos de ciencia sin 

criterio ético,  pero 

no llega a hacer una 

revisión de sus 

porqués. 

 
Admite  que  existen 

casos de uso de la 

ciencia sin ética y es 

capaz  de  ver  sus 

consecuencias, pero

 no saca 

conclusiones. 

 
Saca conclusiones 

personales sobre 

ejemplos en los que se 

presenta un uso no 

ético de la ciencia, pero 

los presenta sin 

analizarlos seriamente. 

Analiza     con     criterio 
 

casos en los que la 

ciencia ha prescindido 

de la ética y puede 

explicar                    sus 

consecuencias y 

presentarlo todo de 

forma clara y ordenada. 
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Unidad 4: Vivir como cristianos 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Revisa 
 

ejemplos de 
 

injusticia  y 

extrae de ellos 

la idea de que 

la  ley  humana 

es   insuficiente 

para 

fundamentar  la 

dignidad del 

individuo. 

 

 
 
Le                 resulta 

 

indiferente o difícil 

de discernir la idea 

de la injusticia y no 

puede entender la 

relación entre la ley 

y la dignidad 

humana. 

 
 
Puede identificar 

la injusticia en la 

mayoría de los 

casos y percibe 

una        relación 

entre      ley      y 
 

dignidad, sin 

profundizar en 

sus carencias. 

 
 
 
Identifica la 

injusticia en todos 

los casos y 

vislumbra la falta de 

capacidad de la ley 

para fundamentar la 

dignidad humana. 

 
 
Identifica en los 

ejemplos todos los 

casos de injusticia y 

comprende la 

incapacidad de las 

leyes humanas para 

fundamentar la 

dignidad de las 

personas. 

Define de forma 
 

personal los 

conceptos 

legal, ético  y 

moral.   Realiza 

una 

presentación, 

apoyada en 

medios 

audiovisuales, 

sobre  las 

diferencias 

entre ellos. 

 
 
 
 
 
Puede llegar a 

presentar una 

definición, pero esta 

es genérica y poco 

elaborada, y no 

realiza una 

diferenciación entre 

los términos. 

 
 
 
Presenta  las 

definiciones 

según su criterio 

personal, pero 

de forma 

incompleta o 

poco 

fundamentada; 

la   presentación 

es simple. 

 
 
 
 
 
Realiza la definición 

de los tres términos 

basándose en 

criterios personales 

y la presenta de 

forma ordenada y 

clara. 

 
 
 
 
Consigue una 

definición completa, 

que parte de su 

opinión personal, y la 

presenta claramente 

y de forma que 

queden patentes su 

esfuerzo y su 

creatividad. 

 
 
Descubre y 

acepta con 

respeto que el 

criterio      ético 

nace            del 
 

reconocimiento 

de la dignidad 

del ser humano. 

 
 
 
 
 
 
Tiene dificultades 

para relacionar la 

ética con la 

dignidad humana. 

 
 
 
 
Puede 

relacionar la 

ética con la 

dignidad 

humana, pero de 

forma primaria. 

 

 
 
Relaciona y acepta 

respetuosamente el 

vínculo entre la 

ética y la 

aceptación de la 

dignidad humana, y 

puede comunicarlo 

de forma sencilla. 

Asume en su vida y 
 

mediante ejemplos 

ajenos la relación 

directa entre el 

criterio ético y la 

aceptación de la 

dignidad del ser 

humano; lo transmite 

con corrección y lo 

comunica de forma 

clara. 
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Identifica de 
 

forma 

comprensiva  el 

bien común, el 

destino 

universal de los 

bienes y la 

subsidiariedad. 

Puede 

definirlos 

personalmente 

y   aplicarlos   a 

situaciones 

concretas, en 

las que justifica 

el pensamiento 

social de la 

Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
Identifica 

vagamente    las 

ideas de bien 

común,   destino 

universal  de  los 

bienes     y 

subsidiariedad, 

pero es incapaz de 

definirlos o de 

relacionarlos con la 

Doctrina  Social  de 

la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
Puede identificar 

claramente  el 

bien  común,  el 

destino  

universal de los 

bienes y  la 

subsidiariedad, 

pero   le   cuesta 

definirlos  y/o 

asociarlos con la 

Doctrina   Social 

de la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
Entiende las ideas 

de bien común, 

destino universal de 

los bienes y 

subsidiariedad, los 

define de forma 

simple y los 

relaciona en su 

conjunto con la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

 
 
 
Comprende y 

transmite por medio 

de sus definiciones 

personales los 

conceptos de bien 

común, destino 

universal de los 

bienes                     y 

subsidiariedad, los 

identifica claramente 

con ejemplos y los 

relaciona con 

aportaciones de la 

Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 
 
 

Unidad 5: Construyendo un mundo nuevo 
 
 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 
 

 
 
Reconoce algunos 

problemas 

sociales de finales 

del siglo XIX y 

estudia cómo han 

ido  evolucionando 

hasta el momento 

actual. Analiza las 

respuestas que da 

a estos problemas 

la  Doctrina  Social 

de la Iglesia. 

Identifica los 
 

problemas 

sociales,  según 

las  indicaciones 

del libro de texto 

o las de su 

docente, pero no 

conoce  su 

evolución o bien 

tiene dificultades 

para 

relacionarlos 

con  la  Doctrina 

Social de  la 

Iglesia. 

 

 
 
Conoce e 

 

identifica los 

problemas 

sociales  del  siglo 

XIX y su 

repercusión en la 

actualidad; puede 

relacionarlos   con 

las  acciones  que 

propone  la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

 

 
 
Identifica los 

problemas sociales 

del siglo XIX que 

han llegado hasta la 

actualidad, dando 

cuenta de su 

evolución, y es 

capaz de establecer 

una  relación 

general con la labor 

eclesial en el 

campo social. 

 
Demuestra su 

conocimiento sobre 

los problemas que 

la sociedad actual 

arrastra desde el 

siglo XIX, es 

consciente de su 

evolución              e 

identifica           con 
 

claridad las 

acciones que la 

Doctrina Social de 

la Iglesia propone 

para compensarlos. 
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Define   de   forma 
 

personal  los 

conceptos legal, 

ético y moral. 

Realiza   una 

presentación, 

apoyada  en 

medios 

audiovisuales, 

sobre   las 

diferencias entre 

ellos. 

 
 
Puede llegar a 

presentar una 

definición, pero 

esta es genérica 

y                 poco 

elaborada, y no 

realiza una 

diferenciación 

entre los 
términos. 

 
 
 
Presenta  las 

definiciones 

según  su  criterio 

personal, pero de 

forma  incompleta 

o poco 

fundamentada; la 

presentación es 

simple. 

 
 
 
 
 
Realiza la definición 

de los tres términos 

basándose en 

criterios personales 

y la presenta de 

forma ordenada y 

clara. 

 
 
Consigue una 

definición completa, 

que parte de su 

opinión personal, y 

la presenta 

claramente y de 

forma que queden 

patentes su 

esfuerzo y su 

creatividad. 

 
Identifica de forma 

comprensiva el 

bien común, el 

destino universal 

de los bienes y la 

subsidiariedad. 

Puede  definirlos 

personalmente y 

aplicarlos  a 

situaciones 

concretas,  en  las 

que justifica el 

pensamiento 

social de la Iglesia. 

 

 
 
Identifica 

vagamente las 

ideas de bien 

común,   destino 

universal de los 

bienes   y 

subsidiariedad, 

pero es incapaz 

de definirlos o de 

relacionarlos 

con  la  Doctrina 

Social de la 

Iglesia. 

 
 
 
 
Puede   identificar 

claramente el bien 

común, el destino 

universal   de   los 

bienes  y la 

subsidiariedad, 

pero le cuesta 

definirlos  y/o 

asociarlos  con  la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

 
 
 
 
Entiende las ideas 

de bien común, 

destino universal de 

los bienes y 

subsidiariedad, los 

define de forma 

simple y los 

relaciona en su 

conjunto con la 

Doctrina Social de 

la Iglesia. 

Comprende y 
 

transmite por medio 

de sus definiciones 

personales los 

conceptos de bien 

común, destino 

universal de los 

bienes                   y 

subsidiariedad,   los 

identifica 

claramente  con 

ejemplos y  los 

relaciona  con 

aportaciones  de  la 

Doctrina  Social  de 

la Iglesia. 

 
Unidad 6: La fe en diálogo con la cultura 

 

 
Indicadores 

Niveles de desempeño 

1 2 3 4 

Revisa el 

concepto de 

cultura         a 

través        del 
 

tiempo para 

llegar a una 

definición que 

puede 

Se                acerca 
 

superficialmente a 

las distintas 

visiones de cultura, 

pero no llega a una 

definición y/o no 

hace                 una 

comparación   clara 

Revisa               la 
 

evolución         del 
 

concepto          de 
 

cultura y lo 

compara con la 

antropología en la 

Iglesia, pero no 

fija      claramente 

Llega a una definición 

de cultura  y  la 

compara  con  el 

carácter 

antropológico  de  las 

enseñanzas  de  la 

Iglesia, pero no 

profundiza  en  el 

Estudia, analiza y 

define correctamente 

el concepto de 

cultura a través del 

tiempo y realiza un 

contraste coherente y 

fundamentado con el 

carácter 
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comparar con 
 

el carácter 

antropológico 

de  las 

enseñanzas 

eclesiales. 

con     el     carácter 
 

antropológico de la 

enseñanza de la 

Iglesia. 

ninguna de las 
 

dos ideas. 

estudio  de  los  dos 
 

conceptos. 

antropológico  de  las 
 

enseñanzas 

eclesiales. 

Identifica 
 

elementos 

propios de 

diversas 

culturas,   con 

los que lleva a 

cabo  una 

comparación 

que plasma 
de forma 

 

audiovisual. 

 
 
 
Puede  identificar 

elementos de 

culturas  diferentes, 

pero no llega a 

completar  la 

comparación y no la 

plasma 

correctamente. 

 
 
 
 
Identifica las 

distintas culturas y 

las compara, pero 

de forma básica, y 

su presentación 

audiovisual es 

precaria. 

 
 
 
 
Consigue una 

identificación  de  los 

elementos 

definitorios de 

diversas culturas y es 

capaz de realizar una 

presentación. 

 
 
Identifica con 

destreza elementos 

de distintas culturas, 

que compara con 

seguridad                y 

originalidad por 
 

medio de una 

presentación 

audiovisual. 

Aprende 

sobre  la  vida 

monástica 

para  conocer 

y respetar sus 

peculiaridade 

s. Puede 

identificar   su 

influencia   en 

la 

organización 

del trabajo. 

 
 
 
Llega a conocer de 

forma sucinta 

algunos rasgos de 

la vida monástica e 

identifica      alguna 

influencia en 

relación con la 

organización del 

trabajo. 

 
 
Reconoce y 

muestra respeto 

por algunas 

peculiaridades de 

la vida monástica 

y puede identificar 

de modo simple 

su influencia en la 

organización de la 

vida laboral. 

 
 
 
 
 
 
Demuestra conocer y 

respetar rasgos de la 

vida monástica que 

están relacionados 

con la organización 

de la vida laboral. 

 
Reflexiona  de  forma 

autónoma acerca de 

las particularidades 

de la vida monacal y 

muestra  respeto  por 

ella.   Es   capaz   de 

relacionar 

correctamente  estos 

rasgos con la 

organización   de   la 

vida  laboral  en  que 

derivaron. 

Reconoce la 
 

importancia 

del trabajo de 

los monjes 

para 

conservar y 

transmitir la 

cultura 

grecolatina. 

Muestra cierto 
 

interés por la labor 

de los monjes en la 

conservación de la 

cultura, pero no es 

capaz  de  llegar  a 

descubrimientos 

autónomos y 

recogerlos   en   un 

 
Se interesa por el 

trabajo monacal 

en referencia a la 

conservación  de 

la cultura y realiza 

una búsqueda 

básica              de 
información,   que 

 
Reconoce la 

importancia de la 

labor de los monjes 

para la transmisión 

de la cultura y el arte 

grecolatinos y lo 

plasma en un 

material audiovisual. 

Investiga, averigua y 
 

llega a encontrar 

datos interesantes 

acerca de la labor de 

los monjes para 

conservar y transmitir 

la cultura grecolatina. 

Recoge este material 

y lo elabora de forma 
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Recoge en un 
 

material 

audiovisual la 

síntesis de 

sus 

descubrimient 

os. 

material 
 

audiovisual. 

plasma  de  forma 
 

sencilla. 
 integrada     en     un 

 

proyecto audiovisual 

atractivo y bien 

realizado, en el que 

se percibe una 

valoración del trabajo 

monacal. 

 
 
 
 

5. Evaluación. 
 
 
 
 

5.1. Proceso evaluador. 
 
El proceso evaluador se desarrollará en 360º, enfocándose tanto en el alumnado, como en la 

práctica docente y la programación. 

Todas estas evaluaciones serán continuas, flexibles y criteriales. 
 
 
 

5.2. Evaluación del aprendizaje del alumnado. 
 
 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, estableciéndose un 

primer ítem en la evaluación inicial y observándose a partir de ahí la evolución 

del alumnado. 

Se han sistematizado los instrumentos de evaluación con la medición de 

competencias. 
 
 
 

5.3. Criterios generales de evaluación. 
 
 
 

Los criterios generales de evaluación son: 
 
 

Criterios generales 
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1. Trabajo autónomo 
 

(en el aula y otros espacios) 

 

• Realización sin ayuda externa. 
 

• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 
 

• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
 

• Orden y limpieza en la presentación. 
 

• Uso adecuado de instrumentos y recursos propios de la materia. 
 

• Empleo de esquemas. 
 

• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
 

• Valoración del trabajo en clase y en casa. 
 

• Creatividad. 

 

2. Pruebas orales y escritas 
 

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
 

• Valoración de los procesos seguidos y de los resultados. 
 

• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. 
 

• Valoración del tiempo invertido y el tiempo necesario para resolver una 

actividad. 

• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
 

• Caligrafía adecuada. 
 

• Tiempo de realización. 
 

• Destrezas. 
 

• Coherencia y adecuación. 

 

3. Actividades TIC 
 

• Uso adecuado y guiado del ordenador y alguna herramienta 

telemática. 

• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar 

información sencilla o para resolver una actividad. 

• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
 

• Grado de elaboración de la respuesta. 
 

• Interés y motivación. 
 

• Destrezas. 
 

• Capacidad de sintetizar y seleccionar de forma crítica contenidos de 

Internet. 

 

4. Participación y 

seguimiento de las clases 

 

• Nivel y adecuación de las intervenciones. 
 

• Empleo de una estructura clara en los mensajes. 
 

• Uso de vocabulario adecuado. 
 

• Comportamiento en clase. 
 

• Interés y esfuerzo. 
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5. Trabajo cooperativo. 

Valoración individual y 

grupal 

 

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa. 
 

• Comunicación adecuada con los compañeros. 
 

• Resolución de conflictos. 
 

• Interés y motivación. 
 

• Iniciativa. 
 

• Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación. 

 

6. Cuaderno de trabajo 

individual 

 

• Presentación clara y ordenada. 
 

• Actualización. 
 

• Realización de todos los trabajos en el cuaderno. 

 
 
 

5.4. Instrumentos de evaluación 
 

Hemos dividido los instrumentos de evaluación en 4 grupos: 
 
 

1. Producción del alumnado (PA) 
 

- Elaboración de un cuaderno de clase en el que se tendrá en cuenta que estén recogidas 

todas las actividades realizadas cada día, orden, y presentación del cuaderno. (Cuaderno de 

clase) (CCL) 
 

- Lecturas complementarias (CCL). 
 

- Tareas escritas correspondientes a las actividades diarias. (Actividades diarias) (CAA) 
 

- Presentaciones enmarcadas en los trabajos cooperativos. (Presentaciones) (CAA) 
 

- Elaboración de mapas conceptuales de cada tema. (Mapa conceptual) (CSIEE) 
 

- “Trabajos de cine”. Reflexiones a propósito de cortos y películas.  (Cine) (CCL) 
 

- Tareas escritas de final de clase: “El aprendizaje del día…” (Aprendizaje). (CCEC). 
 

- Elaboración de trabajos usando medios digitales (Digital) (CD). 
 

2. Orales: (O) 
 

- Participación en debates. (Debates) (CCL) 
 

- Puesta en común de las cuestiones surgidas de las Rutinas de pensamiento y de las 

presentaciones. (Participación). (CAA) 
 

- Exposición de resultados de tareas. (Exposición tareas) (CAA) 
 

- Respeto a los turnos de debate. (Turno) (CSC) 
 

3. Observación directa y sistemática: (OD) 
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- Actitud hacia los compañeros y compañeras en las actividades colaborativas. (Actitud) (CSC) 
 

- Participación en las actividades del día a día. (Participación) (CSIEE)) 
 
- Muestra de interés en las actividades diarias. Interés. (CAA) 

 

- Mantiene silencio y atención en las actividades de Mindfulness. (Mindfulness) (CSIEE) 
 

-Autoevaluación. (CAA) 
 

-Evaluación entre iguales. (CSC) 
 

4. Pruebas específicas: (PE) 
 

- Cuestionarios de evaluación de conocimientos. (Test) (CAA) 
 

- Presentaciones de temas. (Presentaciones) (CAA) 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia de los instrumentos de calificación con  

las competencias calificadas. Cada instrumento corresponde a un grupo de ponderación que es 

explicado más abajo. 
 
 

Tipo de instrumento Instrumento Competencia Grupo de 
 

ponderación 

Producción del 
 

alumnado 

Cuaderno de clase CCL Trabajos y 
 

conocimientos. 

Producción del 
 

alumnado 

Lecturas 
 

complementarias. 

CCL Coevaluación 

Producción del 
 

alumnado 

Cine CCL Trabajos y 
 

conocimientos. 

Orales Debates CCL Trabajos y 
 

conocimientos. 

Producción del 
alumnado 

Digital CD Trabajos y 
conocimientos. 

Producción del 
 

alumnado 

Actividades diarias CAA Trabajos y 
 

conocimientos. 

Producción del 
 

alumnado 

Presentaciones CAA Trabajos y 
 

conocimientos. 

Orales Participación CAA  
Orales Exposición tareas CAA Trabajos y 

 

conocimientos. 

Pruebas específicas Test CAA Trabajos y 
 

conocimientos. 

Pruebas específicas Presentaciones CAA Trabajos y 
 

conocimientos. 

Observación directa Autoevaluación CAA Coevaluación 

Orales Turno CSC Actitudes 
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Observación directa Actitud CSC Actitudes 

Observación directa Evaluación entre 
 

iguales. 

CSC Coevaluación 

Observación directa Interés CSC Actitudes 

Producción del 
 

alumnado 

Mapa conceptual CSIEE Trabajos y 
 

conocimientos. 

Observación directa Participación CSIEE Actitudes 

Observación directa Mindfulness CSIEE Actitudes 

Producción del 
 

alumnado 

Aprendizaje CCEC Trabajos y 
 

conocimientos. 
 
 
A la hora de realizar la ponderación de criterios de evaluación hay tres grandes apartados en los 

que se incluyen los diferentes instrumentos de evaluación. Dentro de cada apartado, cada 

instrumento de evaluación pondera de igual forma –salvo excepciones especificadas-: 
1. Trabajos y conocimientos.   Pondera el 45% de la nota final. La realización del 

 

cuaderno de clase pondera en un 20% del total de este grupo, puesto que en él 

observamos si el alumnado ha realizado todas las tareas y ha mantenido el ritmo de 

aprendizaje. En cada trabajo, la ausencia de faltas de ortografía subirá un punto en 

su nota. 

2. Actitudes. Pondera el 45% de la nota final. 
 

3. Coevaluación. Pondera el 10% de la nota final. 
 

La primera y segunda evaluación tendrán una nota del 33% de la final, mientras que la tercera 

ponderará con un 34%. 

En el caso de ampliación de conocimientos se propondrán lecturas y trabajos complementarios 

con un alto contenido de uso de las TICS. Supondrán 1 punto por encima de la nota 

conseguida. 

En el caso de dificultades para el seguimiento de la materia, se adaptarán los trabajos a 

realizar al nivel del alumnado. 

El alto contenido en trabajo en grupos que tiene la asignatura facilita en cualquier caso, la 
atención a al diversidad. 

El alumnado que recibirá medidas de atención a la diversidad es recogido en el acta de la 

reunión de departamento del mes de octubre. 
 
 
 

5.5. Procedimiento de recuperación 
 
 
 

Cada  evaluación  se  recupera  con  la  evaluación  siguiente  según  los  mecanismos  que  se 

establezca de forma individualizada con cada alumno en atención a los estándares superados. 
 

En el caso de que no se superase alguna recuperación, se propondrá una prueba final sobre 

contenidos de la evaluación o las evaluaciones en cuestión. 
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Se valorará la presentación del cuaderno de trabajo con actividades referidas a los contenidos 

mínimos del curso. 
 

El alumnado que deba recuperar la asignatura de años anteriores recibirá una atención especial 

por parte del profesorado y tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura con uno o varios 

trabajos, así como con un ejercicio escrito de contenidos mínimos. 
 

5.6. Evaluación de la práctica docente 
 
 
 
A final de cada tema se evaluará el proceso de enseñanza aprendizaje y se retocaran los 

elementos que sean necesarios para generar un mejor aprendizaje. 

Por otra parte, a final de cada evaluación se tendrá una reunión con cada clase para valorar la 
práctica del profesor. 

También a final de trimestre se tendrá una reunión con cada alumno en la que se observarán 

elementos de la práctica docente. 
 

5.7. Evaluación de la programación didáctica. 
 
 
 

La programación es un documento vivo que será revisada continuamente, especialmente a 

final de cada evaluación. 
 
 
6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS. 
Inicialmente, estas son las actividades extraescolares que se propondrán al alumnado si las 

circunstancias lo permiten. Igualmente podrán proponerse otras a lo largo del curso, que por su 

oportunidad y aportación al desarrollo de las competencias sean adecuadas. 
 
 

1º ESO 
 

Visita a Itálica. 
 

Diciembre. Belenística en Sevilla y patinaje sobre hielo. 

Pasión viviente de Gibraleón. 

Junio. Momento de convivencia. Aquopolis. 
 

2º ESO 
 

Diciembre. Belenística en Sevilla y patinaje sobre hielo. 

Abril-Mayo. Gymkareli. 

Junio. Momento de convivencia. Aquopolis. 
 

3º ESO 
 

Diciembre. Belenística en Sevilla y patinaje sobre hielo. 

Visitia a Mezquita de Córdoba, sinagoga, judería. 
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Visita a Catedral de Sevilla y edificios judíos y musulmanes. 

Diciembre. Parque La Juliana. La naturaleza como expresión de Dios 

Junio. Visita a El Rocío y Doñana. 

4º ESO 
 

Diciembre. Belenística en Sevilla y patinaje sobre hielo. 

Jornada de conocimiento sobre proyectos solidarios. 

Jornadas de activación con otros centros. 

Marzo: Semana Santa de Sevilla. 
 

Abril: Participación en “Al son de la poesía” 
 

1º Bachillerato 
 

Diciembre. Belenística en Sevilla y patinaje sobre hielo. 

Jornadas de activación con otros centros: liderazgo social. 

Jornada de conocimiento sobre proyectos solidarios. 

Marzo: Semana Santa de Sevilla. 

Abril: Participación en “Al son de la poesía” 
 

Camino de Santiago 
 

2º Bachillerato 
 

Diciembre. Belenística en Sevilla y patinaje sobre hielo. 

Jornada de conocimiento sobre proyectos solidarios. 

Marzo: Semana Santa de Sevilla. 

Abril: Participación en “Al son de la poesía” 

Camino de Santiago 
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ADAPTACIÓN DE PROGRAMACIONES EN CASO DE POSIBLE 
CONFINAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
Curso 2020/21 

Contenidos: 
 Se tratará de progresar todo lo posible en el temario, ajustándose a las 

circunstancias que se den. 
Criterios de calificación y evaluación: 

 En todos los cursos, la nota correspondiente a actitud queda anulada, de forma 
que los criterios quedan como siguen: 

§ 
§ 
§ 

Trabajos: 40 % 
Actividades: 40 % 
Autoevaluación: 10% 

 Cada trabajo voluntario de subida de nota de cada evaluación subirá un punto 
en la evaluación en la que es entregado. 

Metodología: Se usan las siguientes plataformas digitales: 
 
 

Moodle 
Classroo

 Junto a ellas se usaran los medios habituales de comunicación con el alumnado, tales 
como mail, teléfono, etc. 
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