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11..NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
 

-Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de Bachillerato. 

-ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Bachillerato 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto 

consolidado, 17-11-2020). El alumno debe elegir una asignatura del bloque de libre 

configuración entre Educación para la ciudadanía y  los Derechos Humanos y Religión. 

- DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de 

julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 

excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 

- ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden 

PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño 

y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las 
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fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 

calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 (BOE 23-04-2020).  

- CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y conciliación de 

estudios con la práctica deportiva. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 13-02-2019).  

- CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 13-02-2017). 

 

 

22..CCOONNTTEEXXTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio….se establecerán medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 

para mejorar el rendimiento académico del alumnado».   

…… los centros educativos de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su 

caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 

alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa».  

 

Contextualización del I.E.S LOS COLEGIALES. 
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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 concentrada en el polígono industrial. 

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

es medio. 

 

 

  
33..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria,  

 

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 se realizará por medio de reuniones semanales para poner en común los 

progresos y dificultades que hayamos encontrado durante la semana.  
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44..PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA..  
 
Anexo IV 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. La 

asignatura de Religión en Bachillerato es de libre configuración autonómica. 

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema 

educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a 

derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada por el 

Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que 

hacen posible las garantías constitucionales.  

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, confiere a la enseñanza de 

las religiones el tratamiento académico, en Educación Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, que les corresponde por su importancia para el logro de la educación 

integral del alumno, conforme a lo previsto en la Constitución Española (art. 27.2 y 3) y 

en los acuerdos suscritos por el Estado español.  

La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la formación 

religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la religión 

católica se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que 

será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos.  

 La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, 

ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera activa en la 

sociedad.  

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al 

logro de una auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación 

reclama una concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el 

verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace. 
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La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de 

la autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición 

para afrontar el futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia 

experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias 

recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a 

respetar e interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, 

ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la 

finalidad de proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse 

a la vida activa con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir de 

manera satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio 

crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, 

responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido. 

El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, 

desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, se 

esfuerza por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso 

humanizador que conlleva la educación. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los 

distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento 

para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume 

como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las 

diversas capacidades.  

Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los 

derechos humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la 
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corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa 

también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les permita 

actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo.  

No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar 

críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo 

y sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el 

enriquecimiento cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así 

como el criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del 

enriquecimiento personal y cultural 

  
55..OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  EETTAAPPAA..  
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio  y  al 

Artículo 25 del Real Decreto 1105/2014 del  26 de diciembre el Bachillerato contribuirá 

a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

 

66..OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA..  
  

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 

Católica de Bachillerato.  La enseñanza de Religión Católica en Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:  

 

1. Reconocer la importancia y universalidad del hecho religioso en las diferentes 

culturas, con especial detenimiento en la importancia y significado del hecho religioso 

cristiano en la cultura actual, a nivel andaluz y universal.                                                    

2. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes 

bíblicas y doctrinales de la Iglesia. La siguiente programación didáctica ha sido 

elaborada en coherencia con el siguiente marco legal. 

3. Identificar las cuestiones sobre el sentido de la vida y valorar la importancia que éstas 

tienen para la felicidad personal. 

4. Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de la respuesta al 

problema de sentido de la vida. 

5. Analizar los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de los 

humanismos de nuestro tiempo 

6. Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de 
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    diversa cultura e ideología, a fin de construir mediante el diálogo una convivencia en 

paz y concordia. 

7. Adquirir un panorama general organizado de la Doctrina Social de la Iglesia, de sus 

raíces, principios inamovibles y evolución histórica 

8. Comprender que el orden social imperante hoy en el mundo constituye una violación 

a la dignidad de la persona y al derecho de los pueblos y comprometerse en colaborar en 

su mejora 

9. Descubrir la dignidad del ser humano, el valor de la vida, el sentido trascendente  del 

hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. 

10. Valorar la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje cristiano que participa de 

forma activa y responsable en la transformación de la sociedad en que vivimos. 

 

 

 

77..EELLEEMMEENNTTOOSS  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS  
  
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. a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de 

la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
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medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

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. 

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. 

 

 

88..CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN    AA  LLAA  AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  CCLLAAVVEE..  
  

Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan 

estrategias y procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. 

Estos contenidos se adquieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera 

eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en el currículo de Bachillerato. 

Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 
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especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a 

aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del 

alumno contribuye también, de manera importante, a la mayoría de las competencias 

básicas del currículo. Sin embargo, esta contribución no obsta para que el área de 

religión y moral católica concrete y especifique sus propias competencias.  

La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística, una 

valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el 

aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y 

religiosas.  

La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, 

no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 

siempre en la historia cultural de los pueblos.  

Con relación a la competencia social y cívica, 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. Todo ello, como expresión coherente del 

conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.  

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y 

valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las 

situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores 

genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la 

fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, 

participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana.  
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La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la 

competencia en comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los 

lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de religión, así como de 

los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.  

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación 

lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en 

los diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. 

Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 

expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 

argumental, el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 

cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo 

conocido.  

La competencia para la autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el 

alumno si no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más 

profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido.  

La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que 

da sentido a la vida y, por tanto, al sentido de la cultura y de la identidad misma de la 

persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del alumno 

frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia.  

En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de 

valores; se dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, 

sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el 

ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja 

la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios.  
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La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la competencia 

de aprender a aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el 

impulso del trabajo en equipo por su intrínseco sentido comunitario, proponiendo no 

solo una propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un marco de referencia 

aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de 

la verdad y del bien.                                                                                                        

. Específicamente  la enseñanza de la religión contribuye a la adquisición de las 

siguientes competencias básicas: 

Competencia en comunicación lingüística 

• Conocer el análisis y vocabulario religioso de la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

• Valorar la precisión conceptual, analítica y argumental del lenguaje 

doctrinal. 

Competencia en comunicación lingüística 

• Conocer la especificidad del lenguaje religioso: simbólico y bíblico. 

Competencia social y cívica 

• Descubrir y desarrollar la verdadera 

• Humanidad capaz de hacer competente al alumno en la acción social. 

• Formar la dimensión moral 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 

• Profundizar en el conocimiento de uno mismo: potencialidades, dignidad 

y sentido vital. 
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• Reconocer en la religión una fuente de valores y de integración social. 

• Conocer la persona y mensaje de Jesucristo como camino que conduce a 

la verdad y a la vida 

Competencia conciencia e iniciativa cultural y artística 

▪ Valorar las aportaciones culturales y artísticas de las religiones Competencia en 

comunicación lingüística 

▪ Conocer el análisis y vocabulario religioso de la Doctrina Social de la Iglesia. 

▪ Valorar la precisión conceptual, analítica y argumental del lenguaje doctrinal. 

Competencia social y cívica 

▪ Comprometerse en al acción social. Fomentar los valores cristianos de respeto, 

cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación desde sus 

referencias cristianas en la filiación por el amor de Dios. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 

▪ Obtener una visión global del mundo y de la realidad 

▪ Fomentar los valores cristianos de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, 

no violencia, compromiso y participación desde sus referencias cristianas en la filiación 

por el amor de Dios. 

▪ Descubrir la identidad personal desde la apertura al significado último y global 

de la existencia. 

▪ Construir un juicio moral basado en los principios, valores y actitudes que 

genera el evangelio. 
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Valorar la religión como generadora de valores y de integración social. 

 

99..MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  YY  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS..  
 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el 

artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

 

Puesto que el alumno de Bachillerato ha llegado ya a un elevado nivel de desarrollo de 

las capacidades intelectuales, es capaz de realizar, sin problemas, operaciones de 

carácter hipotético deductivo, pudiendo, además, moverse en el campo de las 

operaciones lógico-formales es capaz de abstraer y de generalizar, de realizar análisis y 

síntesis, inducción y deducción, hipótesis y comprobación. Lo que significa, por otra 

parte, que puede acceder a todo tipo de contenidos, a conceptos y 

principios, independientemente de su grado de abstracción. Lo que posibilita 

poner en juego cualquier clase de estrategia metodológica, incluidas las operaciones con 

conceptos y símbolos. 

Por otra parte en esta edad, dado el desarrollo del pensamiento, nombra y explica 

situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con radicalidad al hombre y justifica 

la elección realizada. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su 

sentido religioso.   

 Los alumnos son capaces de una percepción madura del medio, como conjunto de 

sistemas distintos y complejos, y de captar el significado del pasado histórico. Por lo 

que les es posible trabajar de modo crítico sobre los distintos grupos u organizaciones 

que componen la sociedad, por separado o comparándolos, al mismo tiempo que 

analizar su progresión histórica. 
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Teniendo en cuenta estas características la metodología será activa y participativa .Se 

parte siempre de la introducción del tema por parte del profesor, el cual propone las 

actividades a realizar sobre el tema. Estas serán trabajos monográficos, comentarios de 

textos, visionados de documentales y su posterior análisis, debate y trabajo de 

conclusión de películas. 

6.1 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 La 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 Autónoma, y museos para apreciar el arte religioso de 

nuestra cultura. 
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1100..MMOODDEELLOO  PPAARRAA  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  CCUURRRRIICCUULLAARR  FFLLEEXXIIBBLLEE  
  
Referencia: Instrucciones del  13 de julio de 2021 y protocolo COVID del centro. 

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. 

 

1111..CCOONNCCRREECCIIÓÓNN,,  SSEECCUUEENNCCIIAACCIIÓÓNN  YY  DDIISSTTRRIIBBUUAACCIIÓÓNN  TTEEMMPPOORRAALL  DDEE  LLOOSS  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
  
2º BACHILLERATO 

 

- La identidad del ser humano. 

- El mundo actual y la cuestión bioética. 

- La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la doctrina 

eclesial. 

- Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual. 

- La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 

- La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 

 

o Taller de teología: La vida eterna 
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SEGUNDO BACHILLERATO 

 Son los establecidos para el Bachillerato en el currículo publicado por la 

Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. A través de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, el currículo de religión en Bachillerato propone la división de 

sus contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la 

Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a 

lo largo de la historia. De este modo, se pretende que el alumno disponga de los 

suficientes conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, 

desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

 

1.1. UNIDAD 1.BLOQUE 1.  GRANDEZA Y MISERIA DEL SER 

HUMANO 

1.1.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.1.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
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o Las tres humillaciones del ser humano  

o Buenos y malos  

o Abiertos a posibilidades infinitas  

o Tenemos una dignidad inconmensurable  

o Libertad y pecado  

o En resumen  

o Taller de teología: Grandeza y miseria del ser humano 

1.2. UNIDAD 2. BLOQUE 1 CIENCIA Y FE 

1.2.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.2.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o El nacimiento de la ciencia  

o Primeras tensiones  
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o La crisis del darwinismo  

o Las tensiones del siglo XX  

o La fe del científico  

o En resumen  

o Taller de teología: Ciencia y fe 

1.3. UNIDAD 3. BLOQUE 1 TECNOCIENCIA Y ÉTICA 

1.3.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el primer trimestre y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.3.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o Tecnociencia y poder  

o Bioética  

o Los cuatro principios de la bioética  

o Ética del comienzo de la vida  
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o Ética del final de la vida  

o En resumen  

o Taller de teología: Aprendices de brujo 

1.4. UNIDAD 4. BLOQUE 1 EL SENTIDO DE LA VIDA 

1.4.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el primer trimestre y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.4.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o Los que no encuentran sentido a la vida  

o ¿Por qué estamos aquí?  

o El sentido de los sentidos  

o Elección de un proyecto de vida interesante  

o Hacia dónde caminamos  

o En resumen  
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o Taller de teología: Vivir con sentido 

1.5. UNIDAD 5. BLOQUE 1 LOS HUMANISMOS SIN DIOS 

1.5.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el primer trimestre y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.5.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o El humanismo  

o Ludwig Feuerbach. Padre del humanismo ateo  

o Karl Marx. La alienación religiosa  

o Friedrich Nietzsche. El superhombre  

o Sigmund Freud. Filosofía de la sospecha  

o En resumen  

o Taller de teología: Los humanismos sin Dios 
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1.6. UNIDAD 6. BLOQUE 1 EL HUMANISMO CRISTIANO 

1.6.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre y los contenidos 

pueden ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.6.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o Crecer como persona  

o Jesús de Nazaret. Prototipo de nueva humanidad  

o Dios nunca anula al ser humano  

o Ley y libertad  

o El ser humano según el Vaticano II   

o En resumen  

o Taller de teología: El humanismo cristiano 

1.7. UNIDAD 7. BLOQUE 1  NATURALEZA, CULTURA Y FE 
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1.7.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre y los contenidos 

pueden ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.7.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o La cultura y las culturas  

o Naturaleza y cultura  

o Biología y cultura  

o Fe y cultura  

o Monacato y cultura  

o En resumen  

o Taller de teología: Naturaleza, cultura y fe.  
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1.8. UNIDAD 1.BLOQUE 4.  LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

1.8.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre y los contenidos 

pueden ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.8.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o La civilización del amor  

o El poder del pecado  

o La fuerza del amor  

o El amor, la justicia y la ley  

o Una tarea de todos  

o En resumen  

o Taller de teología: Las dimensiones del amor 

1.9. UNIDAD 2. BLOQUE 4 EL MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA 
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1.9.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre y los contenidos 

pueden ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.9.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o León XIII (1878-1903) Pío XI (1922-1939)  

o Juan XXIII (1958-1963) Pablo VI (1963-1978)   

o Juan Pablo II (1978-2005)  Benedicto XVI (2005-2013)  

o Naturaleza del magisterio social de la Iglesia  

o Legitimidad del magisterio social de la Iglesia  

o En resumen  

o Taller de teología: El magisterio social de la Iglesia 

1.10. UNIDAD 3. BLOQUE 4 PRESENCIA PÚBLICA DE LOS 

CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD 

1.10.1. TEMPORALIZACIÓN  
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La presente unidad está prevista para el segundo trimestre y los contenidos 

pueden ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.10.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o Llamamiento a la acción  

o La política como vocación  

o Unidad y pluralismo  

o Democracia y fe cristiana  

o Al César lo que es del César  

o En resumen  

o Taller de teología: Presencia pública de los cristianos 

1.11. UNIDAD 4. BLOQUE 4 LOSCRISTIANOS EN UNA SOCIEDAD 

PLURAL 

1.11.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre y los contenidos 

pueden ser tratados en 5 SESIONES. 
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1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.11.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o El politeísmo de valores y la tolerancia  

o Libertad religiosa  

o  Laicismo y laicidad  

o Ética pública   

o Leyes justas e injustas  

o En resumen  

o Taller de teología: Cristianos en una sociedad plural 

1.12. UNIDAD 5. BLOQUE 4 EL TRABAJO 

1.12.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación Corrección Corrección Corrección  Corrección 
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Punto 1 Punto 2 y 3 

Actividades 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Resumen  

Taller de 

teología 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.12.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o Valor humano del trabajo  

o Valor cristiano del trabajo  

o Condiciones laborales  

o El salario justo y la cogestión  

o Sindicalismo y huelga  

o En resumen  

o Taller de teología: Trabajo digno 

1.13. UNIDAD 6. BLOQUE 4 POBREZA, EXCLUSIÓN Y SOLIDARIDAD 

1.13.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

Corrección 

taller 

Recursos  
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teología didácticos 

1.13.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o La pobreza  

o La exclusión  

o  Los que están con ellos  

o  La utopía de los voluntarios sociales  

o  Una estrategia  

o En resumen  

o Taller de teología: La pobreza, ¿un mal inevitable? 

1.14. UNIDAD 7. BLOQUE 4 CONSTRUCTORES DE LA PAZ 

1.14.1. TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre y los contenidos pueden 

ser tratados en 5 SESIONES. 

1º SESIÓN 2º SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

Presentación 

Punto 1 

Corrección 

Punto 2 y 3 

Actividades 

Corrección 

Punto 4 y 5 

Actividades 

Corrección  

Resumen  

Taller de 

teología 

Corrección 

taller 

Recursos  

didácticos 

1.14.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
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o La paz en la biblia y en el pensamiento actual  

o Apología de la no-violencia  

o  La necesidad puede obligar a matar  

o Regulación de la violencia  

o El camino hacia la paz  

o En resumen  

Taller de teología: Para conseguir la paz 

 

 SEGUNDO DE BACHILLERATO 

SEPTIEMBRE UNIDAD 1/BLOQUE 1  

 

OCTUBRE UNIDAD 2/BLOQUE 1 

UNIDAD 3/BLOQUE 1 

NOVIEMBRE UNIDAD 4/BLOQUE 1 

UNIDAD 5/BLOQUE 1 

DICIEMBRE 1º EVALUACIÓN 

ENERO UNIDAD 6/BLOQUE 1 

UNIDAD 7/BLOQUE 1 

FEBRERO UNIDAD 1/BLOQUE 4 

UNIDAD 2/BLOQUE 4 

 2ª EVALUACIÓN 

MARZO UNIDAD 3/BLOQUE 4 

UNIDAD 4/BLOQUE 4 

ABRIL UNIDAD 5/BLOQUE 4 

MAYO UNIDAD 6/BLOQUE 4 
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UNIDAD 7/BLOQUE 4 

 3ª EVALUACIÓN Y FINAL 
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1122..CCOONNTTEENNIIDDOOSS  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS  
  
 

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. 

Basado en los artículos  3 y 4 de Orden del 15 de enero de 2021, 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 y la cultura andaluza. 

Artículo 40 LEA. Cultura andaluza. 

El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas 

con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, 

como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

En relación a este artículo proponemos contenidos y actividades para que el alumnado 

conozca la riqueza del Patrimonio cultural material e inmaterial de Andalucía. 

En estrecha relación con nuestra materia proponemos el conocimiento de iglesias y 

catedrales de nuestra localidad y de otras ciudades de Andalucía como Málaga, Granada 

, Córdoba y Sevilla relativamente cerca de nuestra ciudad 

En cuanto a personas , realizarán biografías de Santos de Andalucía y en relación al 

flamenco, trabajos sobre la saeta como expresión del sentimiento religioso andaluz. 
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1133..EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por 

eso, para sistematizarla se establecen cuatro momentos diferentes: 

o 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. 

o 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. 

o 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 del resultado. 

o Autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. Los alumnos 

comprueban los conocimientos adquiridos con actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 

 

Los criterios de evaluación son considerados como una concreción de los objetivos de 

etapa. Ese debiera ser el referente y detonante en el inicio de cualquier programación 

didáctica, ya que determinará el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación- 

calificación 

que se propone al alumnado en un curso determinado. 

Son los establecidos para la Educación Primaria en el currículo publicado por la 

Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. 
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2º BACHILLERATO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.  

- Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el 

sentido religioso del ser humano. 

- Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

- Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

-  Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social 

de la Iglesia. 

- 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. 

- Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia 

a diversos contextos. 

- Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para 

conocer la verdad.  

- 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. 

- Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista 

verdadero progreso humano. 

- Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

- Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

- Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del 

tiempo y el trabajo. 

Los estándares son elementos construidos a partir del análisis y descomposición de los 

criterios de evaluación de cada área, ayudan a evaluar si se están cumpliendo y en qué 

medida los criterios de evaluación prescritos. En esencia, suponen una concreción, y 

nunca un cambio, modificación o eliminación que desvirtúe la esencia del criterio. Son 
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los establecidos para el Bachillerato en el currículo publicado por la Comisión de 

Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. 

2º BACHILLERATO 

ESTÁNDARES 

 DE APRENDIZAJE C 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIE

E 

CEC 

 

RE1.1.1 

1.1. Comprende 

y respeta el 

significado 

bíblico de la 

afirmación 

“hombre y 

mujer los creó”. 

 

B 

X    X  X 

 

RE1.2.1 

2.1. Conoce y 

explica los 

diferentes 

problemas 

bioéticos 

relacionados 

con el origen, el 

desarrollo y el 

final de la vida. 

 

B 

X X    X X 

 

RE1.2.2 

2.2. Posee 

argumentos 

para defender o 

dar razones 

desde la 

posición 

 

I 

X    X   
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cristiana ante 

situaciones 

reales o 

supuestas que 

se proponen en 

clase. 

 

RE2.1.1 

 

1.1. Descubre, 

valora y 

justifica el 

sentido 

humanizador 

que tiene el 

trabajo. 

 

B 

X    X  X 

 

RE2.2.1 

2.1. Propone 

proyectos o 

soluciones que 

podrían llevarse 

a cabo en las 

políticas 

nacionales o 

internacionales 

para hacer el 

mundo más 

humano. 

 

B 

X   X X X  

 

RE3.1.1 

1.1. Selecciona, 

estudia y 

expone la 

 

B X X  X X  X 
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biografía de un 

investigador 

cristiano 

resaltando sus 

aportaciones al 

ámbito de la 

ciencia y la 

técnica. 

 

RE4.1.1 

1.1. Nombra y 

explica 

situaciones 

históricas en las 

que la Iglesia 

defendió con 

radicalidad al 

hombre y 

justifica la 

elección 

realizada. 

 

B 

X    X  X 

 

RE4.2.1 

2.1. Selecciona 

obras de arte, 

investiga sobre 

el autor y 

descubre su 

sentido 

religioso. 

Confecciona un 

material 

 

I 

  X   X X 
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creativo que 

permita conocer 

a esos artistas. 

 

2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1.      ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

La identidad del 

ser humano. 

El mundo 

actual y la 

cuestión 

bioética. 

1. Reconocer y apreciar 

el carácter sexuado 

de la persona y su 

importancia para 

construir su 

identidad. 

2. Comprender y 

respetar los 

principios 

fundamentales de la 

Iglesia respecto a la 

vida. 

 1.1 Comprende y respeta el 

significado bíblico de la afirmación 

«hombre y mujer los creó”. 

 2.1 Conoce y explica los diferentes 

problemas bioéticos relacionados con 

el origen, el desarrollo y el final de la 

vida.  

 2.2 Posee argumentos para defender 

o dar razones desde la posición 

cristiana ante situaciones reales o 

supuestas que se proponen en clase. 

BLOQUE 2.   DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

La persona, la 

vida, el 

trabajo, las 

relaciones 

internaciona

1. Reconocer y apreciar 

el cambio que la 

doctrina social de la 

Iglesia otorga a la 

persona y a la vida.  

 1.1 Descubre, valora y justifica el 

sentido humanizador que tiene el 

trabajo. 

 2.1 Propone proyectos o soluciones 

que podrían llevarse a cabo en las 
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les y la 

economía a 

la luz de la 

doctrina 

eclesial. 

2. Deducir las 

consecuencias que 

implica la doctrina 

social de la Iglesia 

en el trabajo, las 

relaciones 

internacionales y la 

economía. 

políticas nacionales o internacionales 

para hacer el mundo más humano. 

BLOQUE 3.   RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 

Aportaciones de 

los 

investigador

es cristianos 

a la ciencia y 

a la técnica 

en el 

contexto 

actual. 

1. Reconocer el valor 

social de las 

aportaciones 

realizadas por 

investigadores 

cristianos. 

 1.1 Selecciona, estudia y expone la 

biografía de un investigador cristiano 

resaltando sus aportaciones al ámbito 

de la ciencia y la técnica. 

BLOQUE 4.   LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE 

LA HISTORIA 

La acción 

evangelizado

ra de la 

Iglesia y la 

promoción 

de los 

derechos 

2. Reconocer los 

esfuerzos que la 

Iglesia ha realizado a 

lo largo de los siglos 

para que se respete 

la dignidad del ser 

humano y sus 

 1.1 Nombra y explica situaciones 

históricas en las que la Iglesia 

defendió con radicalidad al hombre y 

justifica la elección realizada.  

 2.1 Selecciona obras de arte, 

investiga sobre el autor y descubre su 
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humanos. 

La expresión de 

la fe genera 

belleza a 

través del 

arte. 

derechos.  

3. Comprender que 

algunas creaciones 

culturales son la 

expresión de la fe. 

sentido religioso. Confecciona un 

material creativo que permita 

conocer a esos artistas.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La observación continua y sistemática de la evolución personalizada de cada alumno o 

alumna constituirá la técnica básica de obtención de información. En función de la 

estructura de nuestra concreción curricular, se propone el uso de rúbricas de evaluación 

para observar el grado de adquisición de las competencias. 

En nuestra programación didáctica para Bachillerato  se utilizarán, preferentemente los 

siguientes instrumentos de evaluación: 
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- Hojas de observación. 

Observación 

sistemática 

Escalas de observación Categorial (Nunca, a 

veces, siempre) 

Numérica 

Descriptica 

Lista de control 

Diario de clase  

Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

Cuaderno de clase 

Trabajo de aplicación y síntesis 

Resúmenes 

Monografías 

Resolución de ejercicios 

Textos escritos 

Producciones orales 

Producciones plásticas o musicales 

Producciones motrices 

Investigaciones 

Juegos de simulación y dramáticos 

Intercambios orales Diálogo 

Entrevista 

Puesta en común 

Asamblea 

Pruebas específicas Objetivas 

Abiertas 

Interpretación de datos (ilustración, mapa) 

Exposición de un tema 
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Pruebas de capacidad motriz 

Cuestionarios  

Grabaciones y 

análisis 

 

-Realización de pruebas objetivas orales y escritas. 

-Producciones escritas y plásticas. 

-Control de la libreta y libros o cuadernos. 

-Autoevaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se  adjudicará  un porcentaje a la ponderación de cada criterio tanto los que hacen 

referencia a los conocimientos ,procedimientos y actitudes en la calificación final. 

Podría considerarse: 

- Trabajos que el alumnado va realizando.  

- Pruebas de evaluación, orales y escritas. 

- Exposiciones de temas 

- Proyectos de investigación. 
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1144..  MMEEDDIIDDAASS    DDEE    AATTEENNCCIIÓÓNN    AA    LLAA    DDIIVVEERRSSIIDDAADD  

1. Artículos 13 , 14, 15  de la orden del 15 de enero de 2021 

1. Las medidas de atención a la diversidad parten 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, y se 

derivan entre otras en: 

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

3. Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

  4. Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

  5. En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar 

con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro. 

6. 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 

 

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.  
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d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI).  

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 

 

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación  

Secundaria  Obligatoria  a  la  etapa  de  Bachillerato,  así  como  de  facilitar  la  

continuidad  de  su  proceso  educativo,  los  centros  docentes  que  impartan  

Bachillerato  recogerán  en su  proyecto  educativo  las  actuaciones  a  realizar  en  el  

proceso  de  evaluación  inicial  del alumnado  y  establecerán,  en  su  caso,  

mecanismos  de  coordinación  con  los  centros     docentes de procedencia del 

alumnado que se incorpora a la etapa. 

A tales efectos, con el fin de conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar 

la continuidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa 

anterior, la  persona  que  ejerza  la  tutoría  en  cada  grupo  de  primero  de  

Bachillerato  analizará la  información  para  el 

tránsito  recogida  en  el  consejo  orientador  de  cuarto  curso  de Educación 

Secundaria. 
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1155..MMAATTEERRIIAALLEESS    YY    RREECCUURRSSOOSS    DDIIDDÁÁCCTTIICCOOSS  
 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

- Biblia 

- Encíclicas. 

- Libro de texto.(Editorial SM) 

- Libros de consulta: Bachillerato Guadiel , Anaya y otros. 

- Periódicos y revistas de actualidad. 

RECURSOS AUDIOVISUALES 

- Vídeos: historias de personajes bíblicos como Abrahán, Moisés, Sansón, David, 

Salomón y otras de interés para la materia que susciten el diálogo  y la participación. 

- Televisión 

- Actividades en la Red. 

RECURSOS DEL ENTORNO: 

- Visitas y excursiones. 

      

      

1166..SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPEENNDDIIEENNTTEESS  
 

Se realiza mediante la elaboración 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. 
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1177..AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS  YY  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  
 

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 fin de curso a Madrid,  Valencia o Granada dependiendo de las 

circunstancias COVID 19. 

Convivencia lúdica a Isla Mágica. Sevilla. 

  
1188..TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  LLEECCTTUURRAA  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA  
 

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP  

‐ Las actividades previstas  estimularán en el alumnado el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

‐ El alumnado elaborará trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares con 

la participación de diversos posibles Departamentos Didácticos. 

 La lectura tiene mucha importancia en la asignatura de Religión. Los alumnos realizan 

lectura comprensiva de cada tema  en el aula, es lo que llamamos lectura compartida. 

Además la Biblia y otros textos de carácter literario, periodístico, divulgativo o 

científico ocupa un lugar prioritario en el trabajo de los alumnos, pues realizan lecturas 

y comentarios de textos adecuados a su edad y nivel de aprendizaje.  

También se realizan debates y exposiciones orales de los trabajos monográficos 

interdisciplinares realizados por los alumnos para potenciar la expresión escrita y la 

expresión oral. 
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