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 1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

        ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 
7, 18- 



- 01-2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias 
específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de 
evaluación. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). En el artículo 12.6 de este Decreto se 
establece que el alumno debe cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 
específicas: a) Educación física b) Religión o Valores Éticos a elección de los padres 
,madres o personas que ejerzan la tutela legal , en su caso, del alumno o alumna. 
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por el que se publica el currículo de la enseñanza de la Religión 
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-
11-2020). 

- INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Vice Consejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso 
escolar 2020/2021 



 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

       El centro se localiza en la ciudad de Antequera, se inauguró en 1986. Está situado en 
una zona de expansión urbanística cerca   de la zona verde y jardines de la ciudad. 

La ciudad cuenta con un gran patrimonio cultural y artístico. Destaca el gran número de 
iglesias de un gran valor                    arquitectónico y escultórico. Es manifiesta la religiosidad 
popular de la ciudad de Antequera manifiesta en su Semana Santa. 

    En cuanto a la actividad económica, los sectores más activos son el agrícola y el sector 
servicios.  

    La actividad industrial es escasa.     

    El nivel socio económico y cultural de las familias de procedencia de nuestros alumnos 
es medio. 

 

3.ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

El Departamento está formado por dos miembros que imparten Religión Católica. 

D. Sergio García Blanco que imparte docencia a los siguientes grupos: 1º E.S.O. A, B y C. 
2ºE.S.O. A y D. P. Completa su horario en otros centros de la provincia. 

Dña. Carmen María Molina Melero que imparte docencia a los siguientes grupos: 1º E.S.O. 
D.; 2º E.S.O. B YC.; 3º E.S.O. A, B, C, D; 4º E.S.O. A, B, C y D. 1º de Bachillerato: H1A y B; 
T1A y B; 2º de Bachillerato: H2A y T2A. La coordinación la realizamos por medio de 
reuniones semanales para puesta en común sobre los temas tratados y problemas que hayan  
surgido para su solución. 

                              4.   PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 



La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en permanente diálogo 
con ella. Pretende construir un conocimiento siempre en diálogo con los intereses vitales de los 
alumnos y los retos de la cultura circundante. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el interés de los 
alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones que hagan reflexionar 
sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los nuevos contenidos se detectan los 
conocimientos previos del alumnado. 

Los contenidos, que quieren dialogar con las demás asignaturas del currículo, están 
adaptados al nivel de los alumnos y para facilitar el aprendizaje se realizará una presentación 
clara y metodológicamente coherente. 

Para tratar cada uno de los contenidos del currículo se plantea: 

• NOS ACTIVAMOS: Actividad de motivación que conecta los intereses del alumno 
con los contenidos a estudiar. 

• COMPRENDEMOS: Exposición clara y adaptada de los contenidos curriculares. 

• APLICAMOS: Evaluación de contenidos basada en un enfoque competencial. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una sesión de 45 
minutos. 

Facilitamos un aprendizaje competencial de los contenidos aprendidos, de manera que los 
aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, contribuyendo a su formación integral y a 
su inserción social. 

Mediante una doble mirada “al exterior” y “al interior”, la metodología permite al alumno 
reconocer e interpretar de forma crítica y coherente la realidad social que le rodea y el mundo 
interior que le habita. Por otra parte, invita al alumnado a condensar las síntesis personales y, a 
través del contraste de soluciones, fomenta el pensamiento crítico y le ayuda a valorar la 
aportación de la religión e los diferentes debates abiertos en la actualidad. 

El diálogo de los contenidos también incluye las referencias al Magisterio de la Iglesia y se 
destaca el reflejo en la cultura (pintura, arquitectura, cine, literatura, etc.) del tema de estudio. 

Se promueve un aprendizaje significativo que ayuda a los alumnos de Educación Secundaria 
a resolver las encrucijadas adolescentes en las que, en este momento madurativo, están 
inmersos: 

·Búsqueda de identidad y ética personales 

·Afirmación de valores universales: solidaridad, justicia, paz… 



·Conciencia crítica hacia lo institucional (Iglesia, familia, política, etc.) 

·Valoración de la vivencia espiritual. 

Se propone una lectura de textos bíblicos esenciales que están llenas de referencias al 
contexto cultural de los alumnos y de curiosidades que despiertan el interés por acercarse a la 
Biblia.



 

                        5. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA   

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio  y  al Artículo 
11 del Real Decreto 1105/2014 del  26 de diciembre la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 



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

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultura.                                                                                                

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l2.Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades. b) Conocer y apreciar los elementos específicos de 
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal .b) Conocer y apreciar los elementos 
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 



                  6 .OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.                                                                               

De acuerdo con la orden del 11 de febrero de 2015, La enseñanza de Religión Católica en enseñanza Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser 
humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 

2. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 

3. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

4. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia 
por el Espíritu Santo. 

5.. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto 
realización institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece 
al ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de 
la historia española y europea. 

6. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

7. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter de celebración 
de cada uno de los sacramentos. 

8. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la 
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 



9. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 

10. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 

11. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
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7. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

De acuerdo con el artículo 6 del  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en Educación 
Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación,  el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 La enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal 
y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de 
la persona favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la 
libertad, de la justicia y de la caridad. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se 

adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 

proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles 

de desempeño en el uso de las mismas. 

En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se trabajarán la 

comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. Además, serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la  

prevención y resolución pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 
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 La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los 

valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la 

caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en consecuencia, afrontar 

las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia. 

La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una 

consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de 

materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria 

del desarrollo de nuestra asignatura  
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8. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las 
imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de 
cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del 
lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra generación. Así, el 
lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión 
conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del 
pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los alumnos. Sin olvidar la 
singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad 
personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo 
así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y 
social de la persona favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 
solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y expresiones 
culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio 
por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la 
historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del 
hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión 
artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio 
cultural. 

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el estudiante 
partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su 
sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido 
a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace 
posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales.                                                                          
En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de manera 
transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. 
Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así 
en la consecución de las competencias asignadas al currículo de ESO. Concretamente los contenidos 
procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas ,Conciencia y expresiones 
culturales. 
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Nuestra programación facilita un aprendizaje competencial útil para la vida de los alumnos, 
contribuyendo a su formación integral y a su inserción social. 

La contribución al desarrollo de las competencias viene establecida  por los estándares de 
aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan mediante una 
variada tipología de actividades. 

Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o desarrollo de las 
competencias clave. 

En la programación de cada unidad didáctica están marcados los contenidos que se abordan y las 
actividades que desarrollan las competencias en relación con los estándares de aprendizaje. 

En el cuaderno de evaluación de los Recursos didácticos se propone una evaluación competencial.  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

RE1.1.1 

1.1 Identifica y 
clasifica los rasgos 
principales 
(enseñanza, 
comportamiento y 
culto) en las 
religiones 
monoteístas. 

B 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

 

RE1.1.2 

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

B 

 

X 

   

X 

   

X 

RE1.2.1 2.1 Razona por qué 
la revelación es la 
plenitud de la 
experiencia 
religiosa. 

I 

X   X    

RE1.2.2 2.2 Analiza y debate I X    X X X 
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las principales 
diferencias entre la 
revelación de Dios y 
las religiones. 

RE2.1.1 1.1 Identifica y 
aprecia la fidelidad 
permanente de Dios 
que encuentra en la 
historia de Israel. 

B 

   X   X 

RE2.1.2 1.2 Toma conciencia 
y agradece los 
momentos de su 
historia en los que 
reconoce la fidelidad 
de Dios. 

B 

   X  X  

RE2.2.1 2.1 Identifica, 
clasifica y compara 
los rasgos del 
Mesías sufriente y el 
Mesías político. 

I 

X      X 

RE2.2.1 2.2 Se esfuerza por 
comprender la 
novedad del Mesías 
sufriente como 
criterio de vida. 

A 

   X X   

RE3.1.1 1.1 Localiza, 
selecciona y 
argumenta en textos 
evangélicos la 
llamada de Jesús. 

B 

X   X    

RE3.2.1 2.1 Lee de manera 
comprensiva un 
evangelio, 
identifica y 
describe la misión 

B 

X    X   
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salvífica de Jesús. 

 

RE3.2.2 

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

B 

 

X 

    

X 

 

X 

 

 

RE4.1.1 

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. 

I 

 

X 

   

X 

  

X 

 

X 

RE4.1.2 1.2 Adquiere el 
hábito de reflexionar 
buscando el bien 
ante las elecciones 
que se le ofrecen. 

I 

   X X X  

 

RE4.1.3 

1.3 Es consciente de 
las diferentes formas 
de vivir la 
afectividad y 
prefiere la que 
reconoce como más 
humana. 

A 

    

X 

 

X 

  

X 

RE4.2.1 2.1 Identifica 
personas que son 
autoridad en su 
vida y explica 
cómo reconoce en 
ellas la verdad. 

I 

X   X X   

 2.2 Reconoce y 
valora en la Iglesia 

B        
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RE4.2.2 distintas figuras que 
son autoridad, por el 
servicio o por el 
testimonio. 

X X X 

 

RE4.2.3 

2.3 Localiza y 
justifica tres 
acontecimientos de 
la historia en los que 
la Iglesia ha 
defendido la verdad 
del ser humano. 

B 

 

X 

     

X 

 

X 

 

RE4.3.1 

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

A 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE:   

CL: Competencia lingüística  

CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital  

AA: Aprender a aprender  

CSC: Competencia social y cívica  

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATÉGIAS METÓDOLOGIACAS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 
de la Orden de 15 de enero de 2021, nuestra metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria tiene en consideración lo siguiente: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Aprendizaje en un clima de confianza y respeto. 

4. Las estrategias metodológicas  tienen la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en 
su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentar su auto concepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. La programación  incluye actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Estimula  la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptan estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. La 
metodología de las unidades didácticas, se basan en los principios de intervención educativa que 
sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: a) Se subraya la necesidad de estimular el 
desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de 
las materias. 

b) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 
mecánico. 

c) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el 
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. e) Se fomenta la reflexión personal 
sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido de forma 
que el alumno/a pueda analizar sus progresos cognoscitivos. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de 
aprender de forma autónoma.                                             
CONCRECIÓN METODOLÓGICA EN EL AULA.                                                                        

EL proceso de enseñanza en el aula se llevará a cabo de la siguiente forma: 

1º Comenzaremos la exposición del tema con una breve introducción motivadora mediante 
preguntas sobre los conocimientos previos que los alumnos puedan tener sobre el tema. 

2º Los alumnos leerán el tema, uno en voz alta y los otros seguirán la lectura. Sobre lo leído harán 
lectura comprensiva mediante preguntas y respuestas, FEEDBACK y las explicaciones del profesor 
adaptadas o personalizadas a las necesidades de aprendizaje de cada alumno. 

En algunos temas utilizaremos la metodología de  aprendizaje  

COOPERATIVO y APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO, WEB QUEST 

3º Los alumnos realizarán las actividades del tema en clase y en casa de forma autónoma. Una vez 
corregidas las actividades les serán anotadas y calificadas en el cuaderno del profesor pues todo 
trabajo tiene su valor. 

4º Al finalizar la unidad didáctica se realizará un control de los conocimientos adquiridos. 

5º L a  exposición del tema estará apoyada, si fuese recomendable, por material audiovisual, 
películas, diapositivas, documentales, visitas a iglesias de la localidad y catedrales de la Comunidad 
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Autónoma, y museos para apreciar el arte religioso de nuestra cultural.                                                      
La  metodología  en caso de COVID se realizará por vía telemática Meet .Se realizan las actividades 
en casa y las envían por Classroom o pr e-mail  estamos en contacto cuando necesiten hacer alguna 
consulta. 

  

 

 

 

 

 

 

10. MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE 

Referencia : Instrucciones del  13 de julio de 2021 y ver nuestro protocolo covid  

TRABAJO CON EL ALUMNADO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS  

CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO COMPLETO 

En este caso las clases se realizarán mediante Meet para los alumnos que estén confinados  en el 
mismo momento y hora de clase presencial y las actividades por medio de Classroom 

CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO 

Clases vía Meet y actividades por medio de Google  Classroom 

CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO 

Lo mismo que en los casos anteriores. 

CASO 4: PROFESORADO ENFERMO 

Realización de actividades por medio de  Classroom. 
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11. CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUACIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS. 

 UNIDAD 1. ENCONTRAR A DIOS 

. TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden    ser tratados en 
4 SESIONES 

     SECUENCIA DE CONTENIDOS 

B1 El sentido religioso del hombre  

1. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida 

Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia 

 UNIDAD 2. LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

B1 El sentido religioso del hombre  

2. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida 

 Religiones monoteístas 

3. Plenitud de la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia 

 UNIDAD 3: UN DIOS FIEL 

 TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4  SESIONES 
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     SECUENCIA DE CONTENIDOS 

B2 La revelación. Dios interviene en la historia 

4. La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

 Alianza de Dios con Abrahán,  Moisés y David. 

 Infidelidad del pueblo de Israel a la Alianza sellada con Dios 

 Dios establece una alianza nueva y definitiva en la persona de Jesús de Nazaret. 

 

 UNIDAD 4. EL SIERVO DE YAHVÉ 

 TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 

     SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

B2 La revelación. Dios interviene en la historia 

5. La figura mesiánica del Siervo de Yahvé. 

 El Dios de Israel es un justo y recto. 

 Los profetas son hombres y mujeres que anuncian la Salvación de Dios y denuncian la 
injusticia. 

oJesús es el Mesías esperado y anunciado por los profetas. 

 

 UNIDAD 5. SEGUIR A JESÚS 

TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 

 SECUENCIA DE CONTENIDOS 
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B3 La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad 

 La importancia de la vocación en la persona humana. 

 La vocación cristiana como la llamada de Jesús a mirar el mundo desde los ojos de Dios, que 
se vive en una comunidad y que se expresa en un estilo de vida. 

 UNIDAD 6. LO QUE PODEMOS SER 

 TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el final del segundo trimestre o principio del tercero y los 
contenidos pueden ser tratados en 6 SESIONES 

 SECUENCIA DE CONTENIDOS 

B3 La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

 La oración de Jesús es el momento de encuentro con el Padre en el que se toman las grandes 
decisiones que implican su vida. 

 La libertad es un valor irrenunciable en el ser humano, que posibilita poder elegir por uno 
mismo y orientar la conducta hacia el bien común.  

 El amor Cristiano es una manera de vivir la afectividad de manera positiva y constructiva  

 

UNIDAD 7. AL SERVICIO DE LA VERDAD 

    TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 

 SECUENCIA DE CONTENIDOS 

B4 Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia 

6. La autoridad eclesial al servicio de la verdad 

 La democracia una manera de ejercer el poder y la autoridad por medio de la ley y que 
produce una participación activa. 

 Los ministerios de la Iglesia al servicio del ser humano y de la verdad. 
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 UNIDAD 8. CONSTRUIR LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

 TEMPORALIZACIÓN 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

B4. Permanencia de Jesucristo en la Historia de la Iglesia. 

7. La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

 El paradigma tecnocrático: sus limitaciones y su superación. 

 Las Iglesia y los cristianos impulsores de una nueva humanidad 

 

12. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Tanto la Orden del 15 de enero de 2021, como la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía (LEA) en su artículo 40, hacen hincapié en la incorporación de la cultura andaluza.  

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 
áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 
tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que 
las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que 
implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles 
de desempeño en el uso de las mismas.  

En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se trabajarán la comunicación 
audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Además, serán 
valores la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y 
seguridad vial. Por se trabajará que los discentes adquieran un buen nivel en los siguientes aspectos: 

                             Comprensión lectora. 

      Expresión oral y escrita. 
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     Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 
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13. EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para 
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

·Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las 
actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de 
sus posibilidades. 

·  Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos 
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es decir, 
evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, 
orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación 
inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las 
medidas de atención a la diversidad que procedan. 

·  Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las 
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y los 
descriptores; es decir, evaluación critrial del resultado. 

 QUÉ EVALUAR 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en la asignatura de Religión en este curso. 

Los estándares de aprendizaje especifican el nivel o grado en que ha de darse un criterio para 
tomar una decisión evaluativa. Los criterios y estándares son los que orientan todo el proceso de la 
evaluación, ambos se convierten en el referente para la evaluación de los aprendizajes como para 
valorar la adquisición de las competencias básicas. 

Los indicadores de logro informan de la adquisición o grado de desempeño en la competencia. 

En la programación de aula se establece la vinculación entre criterios, estándares e indicadores de 
logro y las competencias que desarrollan. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado por la 
Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (Resolución de 11 de febrero de 2015, 
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de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de 
la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

Las religiones: 
búsqueda del sentido 
de la vida. 

Plenitud en la 
experiencia religiosa: 
la revelación de Dios 
en la historia. 

TEMAS 1 Y 2. 

1. Aprender y memorizar 
los principales rasgos 
comunes de las 
religiones. 

2. Comparar y distinguir 
la intervención de 
Dios en la historia de 
los intentos humanos 
de respuesta a la 
búsqueda de sentido. 

 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. 

 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.  

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

La fidelidad de Dios 
a la alianza con el ser 
humano. 

La figura mesiánica 
del Siervo de Yhwh. 

TEMAS 3 Y 4. 

1. Reconocer y valorar 
las acciones de Dios 
fiel a lo largo de la 
historia. 

2.  Comparar y apreciar 
la novedad entre el 
Mesías sufriente y el 
Mesías político. 

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

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

 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  

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

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

TEMA 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. 

 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. 

BLBBBBBOQUE 4.   PBBBBERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA 
IGLESIA 

La pertenencia a Cristo 
en la Iglesia ilumina 
todas las dimensiones 
del ser humano. 

La autoridad eclesial al 
servicio de la verdad. 

La misión del cristiano 
en el mundo: construir 
la civilización del 
amor. 

BLOQUE 4: 
JESUCRISTO VIVO 
EN LA HISTORIA. 

 

TEMAS:6 ,7 Y 8. 

3. Descubrir y valorar que 
Cristo genera una forma 
nueva de usar la razón y la 
libertad, y de expresar la 
afectividad de la persona. 

1. Distinguir que la autoridad 
está al servicio de la 
verdad. 

2. Relacionar la misión del 
cristiano con la 
construcción del mundo. 

 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. 

 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. 

 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.  
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Los  criterios de calificación se obtendrán de la suma de los resultados de la adquisición cada criterio 
de evaluación tanto cognoscitivo como actitudinal.. Entre otros, podrían considerarse: 

• Trabajos que el alumnado va realizando  

• Actitud ante el aprendizaje 

• Pruebas de evaluación 

• Cuaderno de trabajo 

• Trabajo en casa  

 

14. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta 
etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro 
de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 
dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 
y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el 
hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.  

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la 
evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso anterior, se 
derivan: 

• Medidas generales de grupos (metodológicos, curriculares y organizativos). 

• Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

• Planes individuales para el alumnado con dificultades. 
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• Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas, 
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de contenidos). 

• Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades 
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las precisen. 
Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la 
evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 
adaptaciones. 

• Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas capacidades. 
Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

• Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al sistema 
educativo. 

En cualquier caso, para las medidas de atención a la diversidad contaré con el asesoramiento de 
los servicios de orientación del centro. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de 
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la 
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad 
que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la 
diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las 
necesidades de unos pocos. 

Nuestro proyecto incluye en la guía del profesor propuestas de atención a la diversidad para todas 
las páginas de contenidos y, además, un cuaderno de atención a la diversidad con propuestas 
específicas para cada unidad con su correspondiente solucionario. 

Estrategias metodológicas.  

Las estrategias didácticas para la atención a la diversidad del alumnado podrán recoger diferentes 
alternativas metodológicas, entre las que se destacan 

a) El aprendizaje basado en proyectos 

b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 

c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas cotidianos.  

d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI).  

e) Metodología de análisis de objetos.  
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f) Clase invertida.  

g) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 

h) Estudio de casos. 

i) Aprendizaje cooperativo. 

j) Actividades prácticas. 

k) Comunidades de aprendizaje 

 

 

15. MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás 
elementos de esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige 
una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para 
desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que se dispone son: 

·  Libro del alumno. Religión Católica de 4º de ESO. Proyecto Siloé. SM 

·Guía del profesor. Religión Católica de 4º de ESO. Proyecto Siloé. SM 

 Atención a la diversidad 

   Aprendizaje cooperativo 

 Cine para el aula 

·Recursos interactivos en es.smsiloe.com 
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16. SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

Se realiza mediante la realización de trabajos de investigación asignados a comienzo decurso para 
ir presentándolos por trimestres. 

El alumno contará con el asesoramiento del profesorado cuando lo necesite de forma presencial y 
telemática. 

17. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias tienen como finalidad afianzar los 
conocimientos adquiridos en clase y dar a conocer el patrimonio artístico de su ciudad y de 
Andalucía y de España. 

Para contribuir al logro de la competencia cultural y artística se proponen la realización de las 
siguientes actividades culturales. 

Visitas a iglesias y museos de Antequera. 

Viaje a Sevilla. 

Convivencia lúdica a Isla Mágica. 
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18. TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La lectura tiene mucha importancia en la asignatura de Religión. Los alumnos realizan lectura 
comprensiva de cada tema y en el aula, es lo que llamamos lectura compartida. Además la Biblia y 
otros textos de carácter literario,periodístico divulgativo o científico ocupan un lugar prioritario en el 
trabajo de los alumnos. Pues realizan lectura y comentarios de textos adecuados a edad y a su nivel 
de aprendizaje. 

También se realizan debates y exposiciones orales de los trabajos monográficos interdisciplinares. 

 

 

 

 

 


