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1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 1.1 Objetivos generales de la etapa de la ESO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las

capacidades, de forma que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunida-

des entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el

ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades en-

tre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condi-

ción o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación en-

tre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los com-

portamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distin-

tas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diver-

sos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el senti-

do crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisio-

nes y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las di-

ferencias, 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 relacio-



nados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo

a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la or-

denación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de An-

dalucía, añade que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en

el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus

variedades.

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.

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia para el diseño

de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación Secundaria Obligatoria. 

 1.2 La presencia de la enseñanza religiosa escolar en la ESO

Según lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Reli-

gión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la impor-

tancia que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un

desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una

evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión

religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría existir una formación

integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las di-

mensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad

básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la

vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a en-

sanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la

vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de

personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa

sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que

también forma parte de tratados internacionales reconocidos por España como el Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 idos y la Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.

La Iglesia,  como se recoge en el  número 2 de la  Gravissimun Educationis,  ha  realizado

continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar,

como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede



suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales,

firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo de la

asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6).

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y

tener en cuenta el conjunto de valores y y significados en los que la persona ha nacido como

hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición.

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos

direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo

introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este

modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente

con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado.

 1.3 Competencias clave

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en la

sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del

trabajo coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún

compartimentado de forma clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y

literatura, etc. Estas “Competencias Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz

de un trabajo de reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el

gobierno español asume plenamente.

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y Bachille-

rato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias clave del currícu-

lo serán las siguientes:

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en una o

varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y formatos varia-

dos. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra materia, es muy compleja,

como lo muestran los componentes que se combinan en su correcto desarrollo: 

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la fo no-

logía, la ortografía y la ortoépica. 

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, pragmá tica

y discursiva. 

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a su

interculturalidad. 

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las difi cul-

tades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, tanto  estrategias

cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que en tran en funcionamiento en

el habla, la lectura, la escritura, el habla, la actitud de es cucha, el tratamiento posterior de la in-

formación o la producción de textos (electróni cos). 

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la mo-

tivación o la propia personalidad del individuo. 



2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La pri-

mera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la resolución de los

problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro

áreas - números, álgebra, geometría y estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones:

cantidad (mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpreta-

ción de mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas ade-

cuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y valoración de

la incertidumbre). 

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la interacción res-

ponsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el mantenimiento o, incluso, la

mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. Abarca diversos ámbitos de desarrollo:

sistemas físicos, vinculados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; siste-

mas biológicos, referidos a la complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla

para preservarlos y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica

y cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al desarrollo

de nuevas tecnologías. 

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica ade-

cuada en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para poder trans-

mitir los hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos. 

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la

comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los conocimientos,

habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era digital. Para ello, es necesario

abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la información, los medios de comunicación

digital (beneficios, carencias, recursos, formas seguras de participación y colaboración, normas de

interacción digital…), la creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa

sobre los derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de proble-

mas y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales.

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar

sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se aprende

algo y el desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito dife-

rente. En definitiva, se trata de que el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y

eficaz.

5.  Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y capacidad

para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad de: interpretar fenó-

menos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, ofrecer respuestas, tomar decisio-

nes y resolver conflictos y participar de forma democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de

comprender la realidad social del mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y cultu-

ras de lo otros, y participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social.



La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo,

mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la fundamentación, la for-

mulación y la aplicación de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos

humanos y civiles.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las

ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y

actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada adquisición de esta competencia

es necesario desarrollar la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para ges-

tionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el tra-

bajo individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y valorar

de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de

disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación como parte del patrimonio cultu-

ral de los pueblos. Se refiere, además, a la capacidad estética y creadora y a aquellas capacida-

des relacionadas con la comunicación y la expresión personal. 

Su completo desarrollo abarca: 

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y gé- ne-

ros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el  contexto

en que surgen; 

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más destaca- das;

-  el  desarrollo  del  potencial  artístico  personal  para  expresar  ideas,  experiencias  y  

emociones;

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad; 

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y cul- tu-

rales; y

-  el  esfuerzo,  la constancia y la  capacidad de cooperación y participación en la socie-

dad. 

1.3.1. Contribución de la materia a su adquisición

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la actual le-

gislación desde la propuesta y el desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que con-

forman su propio currículo.

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en sí mismas una cosmovi-

sión del mundo, de la vida y del ser humano que hace posible la formación integral. Todo ello se

realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, la vida y la perso-

na de Jesucristo, presentes en su Iglesia, avalada por la Escritura, la Tradición y el Magisterio de

esta, transmitida a través de la acción educativa del profesor con su preparación científico-técnica

y su testimonio cristiano.



Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo,

de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a situarse lú-

cidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del cristianismo que

son generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y críticamente en la sociedad.

Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona del

mismo Jesucristo, por lo cual puede dar respuesta al sentido último de la vida, y de hecho la da.

Con todo, las competencias ―interpersonales, interculturales, sociales y cívicas, y la co-

municación lingüística― adquieren en esta área elementos básicos para su adquisición a lo largo

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Toda persona tiene necesidad de una base sólida sobre

la que construir su existencia personal y social. Los adolescentes y jóvenes se plantean interro-

gantes profundos acerca del sentido de su existencia que exigen una respuesta, a la vez que tras-

cendente, de carácter universal y estable. Hay que tener en cuenta que en estas edades se desa-

rrolla la razón formal, así como también su capacidad de abstracción y generalización de concep-

tos. El estudiante es capaz de analizar y sintetizar elementos distintos y plurales, así como de in-

ducir y aplicar símbolos y signos a su propia vida y a la realidad circundante. Es precisamente en

esta etapa cuando surge cierta inquietud vital y el alumno comienza a plantearse los porqués de la

existencia; en especial, se forja su actitud personal ante lo religioso con relación a su propia vida

personal y social.

Sus cuestionamientos vitales y su inseguridad demandan modelos de vida auténticos en el

proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica insiste en la propues-

ta explícita de la persona de Jesucristo, en los principios que de él dimanan, en los valores que

genera y en las actitudes que brotan, a fin de que los alumnos y alumnas reflexionen seriamente

acerca de su conducta personal y social.

Todo eso exige una información sólida sobre el hecho religioso, en concreto, en lo que

afecta a esta asignatura, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la reli-

gión católica.

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la realidad

cultural, informando sobre la relación y el influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho reli-

gioso cristiano;  entrando en diálogo fecundo y  responsable  con esa cultura  ―compuesta  por

ideas, principios, valores y modos de vida― a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad

ilumina lo más profundo del ser humano, y proyecta una visión libre y valorativa ante la realidad

cultural.

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competen-

cias fijadas en los reales decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las competen-

cias  son  «aquellas  que  sustentan  la  realización  personal,  la  inclusión  social  y  la  ciudadanía

activa», algunas tienen una especial relación con la acción educativa de la religión católica, e in-

cluso podría afirmarse que otras ―si se prescinde de la realidad religiosa― carecerían de ele-

mentos importantes para su adquisición y desarrollo.

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de aquellos

lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área de Religión, así como también 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 la exposición de

sus contenidos y en la aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como en la

argumentación adecuada a esta edad, siempre presente en la enseñanza religiosa.

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica el empleo de los diversos len-

guajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su Revelación al ser humano. Esta Re-

velación es rica en distintos lenguajes: 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 a los modos de expresión de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje, en fin, testi-

monial, que hace posible la transmisión vital de lo creído.

Asimismo, la enseñanza religiosa católica, en el ejercicio del aprendizaje del mensaje cris-

tiano, capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones,

así como también acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana.

Todo lo anterior es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas

de la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación lingüís-

tica, pues se sirve de los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e implíci-

tos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de los hechos sociales, que se presentan en la cla-

se de Religión como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilita el enriquecimien-

to del vocabulario.

2. Competencias sociales y cívicas(CSC)

En estas competencias se integran los elementos esenciales para la humanización, elementos

personales,  interpersonales e interculturales.  Igualmente,  recogen todas las formas de comporta-

miento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida

social y profesional.

Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de las potencia-

lidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional y material.

Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y el ejercicio de la ciu-

dadanía democrática, y la comprensión de la realidad social en la que se vive. Hemos de ser

conscientes de los valores del entorno, colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo

para construir una sistema de valores propio y para vivir de conformidad con él.

En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerar-

quiza los valores y las virtudes que permiten educar la dimensión moral y social de la personalidad

del alumnado, en orden a hacer posible la maduración de la corresponsabilidad y el ejercicio de la

solidaridad, la cooperación, la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad. Todo eso ha de llevarse

a cabo como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo y, al mismo

tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida que, ya en esta edad,

se formulan los estudiantes.

De este modo, estamos apelando al principio básico de la dignidad del ser humano, como

hijo de Dios, y ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y los valores universa-

les como respuesta a una profunda crisis de la humanidad y de orden moral. El alumnado necesi-

ta, a su vez, razones para amar, razones para vivir y razones para esperar. Estas deben basarse



en la vida y en el mensaje de amor de Jesucristo, origen y meta de la formación religiosa que la

Iglesia ofrece en la escuela.

Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona contribuyendo a que los

alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos, y constru-

yendo una conciencia recta que se fundamente en los valores del Evangelio. Esto mismo se consi-

gue favoreciendo los aprendizajes desde un marco de referencia que se ha de ajustar a la libre y

voluntaria opción de los padres.

Así mejoran las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que emanan de

la persona de Cristo y es más fácil afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el per-

dón 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, conocimiento de la diversidad y

de las situaciones de discriminación e injusticia estén fundamentadas en la fe cristiana y sean con-

secuencias de ella. Los valores de respeto, cooperación, caridad, justicia, no violencia, compromi-

so y participación tienen su fundamentación y sus referencias cristianas en la filiación por el amor

de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de uno mismo y

la entrega total a favor de los pobres.

En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis críti-

co de los valores democráticos y de la ciudadanía, descubriendo que su raíz son los principios

fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.

3. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La contribución de la asignatura de Religión Católica a esta competencia se relaciona con

sus aspectos de conocimiento y valoración de cualquier expresión artística, plástica, histórica, sim-

bólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el cris-

tianismo desde su origen y su desarrollo actual,  como manifestaciones del hecho religioso. El

alumnado no solo va a conocer los valores que comporta el conocimiento del hecho religioso en

sus manifestaciones artística, cultural y estética, teológica y vivencial,  sino que también podrá

comprenderlos y asumirlos.

La cultura y la historia europeas occidentales, y la propia historia y cultura españolas no se

pueden comprender ni asumir si se prescinde del hecho religioso, presente siempre en la historia

cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España. Es de todos conocido que la ma-

duración de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural en la que uno crece y

se sustenta. Esta maduración se lleva a cabo en un mundo cada vez más complejo y de mayores

contrastes culturales, de presencia, respeto y diálogo de culturas.

La religión y la moral católicas presentan el acontecimiento cristiano en diálogo con la cul-

tura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes.

Con ello, los alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio, y

se motiva al mismo tiempo en ellos el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras

tradiciones culturales y religiosas. Por otra parte, en el currículo de Religión Católica están presen-

tes también los elementos esenciales que definen a las grandes religiones de la humanidad.



La enseñanza religiosa católica no solo aporta a la competencia cultural y artística unas

destrezas y unos cocimientos del arte y la cultura con referencias religiosas, sino también el senti-

do y la profundidad de su presencia, que remite a una manera concreta de ver la vida, de expre-

sarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Haciendo esto, se contribuye activamente

a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la comunidad propia como de otras.

También es cometido del docente evangelizar la cultura, generar cultura, trabajar al servicio

de la realización de la humanidad según la verdad del ser humano. Esto es posible mediante una

pertenencia determinante: la pertenencia a Jesucristo, el Señor, vivida en el presente a través de

la pertenencia a la Iglesia.

4. Aprender a aprender (AA)

El área de Religión Católica, como área de conocimiento dentro del proceso de enseñan-

za-aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de la competencia de

aprender a aprender fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia,

impulso del trabajo en equipo, síntesis de la información y opinión.

La enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje

como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el

plan divino. Por ello, aprender a aprender comporta no solo una propuesta consensuada de senti-

mientos, valores y actitudes, sino también un marco de referencia aceptado voluntariamente se-

gún las propias convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y el bien.

La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas el principio sobre el que el

ser humano debe sentirse orgulloso y motivado como hijo de Dios, para aprender y seguir apren-

diendo.

5. Competencia sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

En cuanto a la iniciativa y el espíritu emprendedor, la enseñanza religiosa católica imparti-

da en la escuela ―cuyo objetivo irrenunciable es formar a la persona desde dentro, liberarla de

todo lo que le impide vivir libremente como persona― conlleva su efectiva referencia a una deter-

minada visión del hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él.

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y alumnas descubran

su identidad personal, pero esto no es posible sin una apertura al significado último y global de su

existencia humana.

Esta competencia no podrá realizarse si el estudiante no se conoce a sí mismo en su ser

más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La enseñanza religiosa ca-

tólica se dirige a la persona concreta en sus raíces y en su identidad propia, en sus posibilidades

humanas de acción y de servicio; también se dirige al ser humano en su finalidad trascendente.

Todo esto comporta el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo, que presenta la humanidad nueva

hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica pro-

pone a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse desde la

convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo y, en

consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testi-

monio. El testimonio de mujeres y hombres santos a lo largo de la historia constituye un referente



continuo para la asimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma, la ense-

ñanza religiosa educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la verdad.

En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión genera valores e integra-

ción social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión totalmente ignorada por

otras teorías y escuelas, como las que se orientan hacia el positivismo y el relativismo de un modo

excluyente. La religión colabora en esta competencia entregando al alumnado las virtualidades ne-

cesarias para crear las disposiciones y las actitudes que favorecen la inserción social. Precisa-

mente, la autonomía del individuo cristiano viene favorecida por la apertura a una visión del mun-

do y de la realidad que posibilita una formación integral del alumnado, superando visiones parcia-

les y determinantes de la libertad propia.

Asimismo, capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y hacer

con autonomía un juicio crítico y, en consecuencia, cristiano.

6. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT)

La religión católica contribuye al desarrollo de esta competencia a través de la Doctrina So-

cial de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la in-

teracción del ser humano con su medio físico y consigo mismo. También contribuye a la valoración

ética del uso de la ciencia y de la tecnología.

A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología

que se adquieren con esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de

Dios, por lo que la valora, la cuida y la fomenta.

Todas las aportaciones a las distintas competencias se pueden agrupar y definir ―en lo

que concierne a la aportación religiosa― como un desarrollo de la capacidad trascendente de la

persona, es decir, su aportación espiritual y religiosa. Esto la capacita para dar sentido a su vida.

Con este objeto, conforman la capacidad trascendente: la apertura de la razón a la búsque-

da de la verdad en la superación de todo itinerario racional reductivo; la capacidad de dejarnos

confrontar e interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad verdaderas; el empeño en el diá-

logo de la fe y la razón (de la fe y la cultura); la atención a la capacidad innata para dinamizar la

inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda del «algo más», propio de la búsqueda ori-

ginaria que identifica a todo ser humano; la capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fra-

ternidad, el amor y la misericordia, el ansia de infinito y de plenitud del ser en la vida eterna... To-

dos estos son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las competen-

cias antes descritas.

7. Competencia digital (CD)

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecno-

logías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,

el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nue-

vas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, ac-



titudes y conocimientos necesarios hoy en día para manejarse en un entorno digital. Para el ade-

cuado desarrollo de la competencia digital, resulta necesario abordar estos aspectos:

• La información: esto conlleva la comprensión de la forma en que se gestiona y se

pone a disposición de los usuarios la información, así como el conocimiento y el

manejo  de  diferentes  bases  de  datos  y  motores  de  búsqueda,  sabiendo  elegir

aquellos que mejor respondan a las propias necesidades.

• Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el con-

tenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecua-

ción entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea. 

• Tener capacidad para transformar la información en conocimiento a través de una

apropiada selección entre diferentes opciones de almacenamiento.

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunica-

ción digital  que existen y de varios paquetes de  software  de comunicación,  así

como conocer su funcionamiento, sus beneficios y sus carencias en función del

contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pue-

den compartirse públicamente y qué valor tienen, es decir, saber de qué manera las

tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir  diferentes formas de

participación y colaboración para crear contenidos que desemboquen en un benefi-

cio común. Esto supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las

normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber el modo en que los contenidos digitales

pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como

identificar los programas o aplicaciones que mejor se adapten al tipo de contenido

que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio pú-

blico (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los

derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnolo-

gías y de recursos en línea, y las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone

identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la in-

formación ―propia y de otras personas―, así como conocer los aspectos adictivos

de las tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los

dispositivos digitales, sus potencialidades y limitaciones respecto a la consecución



de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas

teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada

de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conoci-

miento. 

8. Competencia espiritual y religiosa 

Por último, en religión católica, podemos habla de la llamada “competencia espiritual”. El

nombre de la competencia sería "espiritual y religiosa" y comprendería los siguientes elementos

definitorios:

• Autoconocimiento, necesidad del sentido y opción vital radical

• La identificación de los valores

• El sentido de la pertenencia

• Las preguntas y respuestas desde la filosofía y las religiones

• La admiración y compromiso con la naturaleza

• La contemplación

Los descriptores de esta competencia son:

• Conocer el mensaje y contenido doctrinal de cada confesión

• Adquirir conocimientos básicos para dar razones de nuestra fe

• Fundamentar y ayudar a descubrir el sentido de la vida

• Identificar los valores propios de cada opción religiosa

• Formarse un juicio ético y religioso

• Fomentar el diálogo interreligioso

• Aprender a utilizar los sentidos y emociones como una vía para el crecimiento personal

• Usar la comunicación para resolver conflictos.

-Tomar consciencia de la necesaria acción de conjunto para la construcción de un mundo

mas justo

• Desarrollar un autoconocimiento positivo y dinámico

•  Desarrollar  y  canalizar  vínculos  empáticos  con  otras  personas,  en  situaciones  de

injusticia, vulnerabilidad.

• Promover el desarrollo personal y el de la comunidad.

• Cuestionar y explorar preguntas sobre el significado y sentido de la vida

• Expresar sensaciones, pensamiento y reflexiones a través de la creatividad, en el arte, la

música y la literatura.



1.4. Elementos transversales en ESO (y en Religión y Moral Católica)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del  Decreto 111/2016, de 14 de junio, el

currículo de ESO incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

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.

g)  El  desarrollo  de  las  habilidades  básicas  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 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 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.

Los temas que se trabajarán de manera transversal serán:

◦ Historia

◦ cultura: pintura,escultura y arquitectura religiosas

◦ música religiosa

◦ los derecho humanos

◦ la Constitución española

◦ valores como la igualdad entre hombres y mujeres

◦ la prevención y resolución pacífica de conflictos

◦ el desarrollo sostenible y el medio ambiente

◦ 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 alumnado, 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.

1.5. Metodología

Como indica la Orden de 14 de 2016 para ESO, “el enfoque competencial del aprendizaje

se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde

todas las  áreas  de  conocimiento  y  desde  todas las  instancias  que  conforman,  la  comunidad

educativa;  implica  además  una  serie  de  cambios  que  requieren  la  puesta  en  práctica  de

estrategias  que  faciliten  al  alumnado  la  participación  activa,  significativa  y  creativa  en  su



aprendizaje”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las

recomendaciones de metodología didáctica para la  Educación Secundaria Obligatoria son las

siguientes:

a)  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.

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las

estrategias  que desarrollará el  profesorado para alcanzar  los  objetivos previstos,  así  como la

adquisición por el alumnado de las competencias clave.

b) 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  este  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.

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

f) Se estimulará 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.

g)  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.

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento

y  dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas  y  diferentes  formas  de

expresión.

i)  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.

j)  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.

En la Educación Secundaria, la opción católica tiene en cuenta las características psicoló-

gicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se plantea especialmente la actitud per-

sonal ante lo religioso de una forma más racional y entra en una fase de interiorización que aúna

un descubrimiento mayor de sí mismo y una capacidad creciente de abstracción.

Tiene por finalidad proseguir el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos y en

particular transmitirles los elementos básicos de la cultura y formarles para asumir sus deberes y

ejercer sus derechos y prepararles para incorporarse en la vida activa o para acceder a las etapas

posteriores de formación. En ambos caminos educativos vía terminal o propedéutica, el desarrollo

curricular de la religión en esta etapa contribuye a la formación integral del alumno y a su inserción

social.

El nivel evolutivo de los alumnos exige mayor profundización de contenidos religiosos en

respuesta a la exigencia de la persona abierta a la trascendencia y en búsqueda del significado úl-

timo de su existencia con todas sus implicaciones éticas.

Es imprescindible tener en cuenta el proceso evolutivo del alumno, en su paso de la fase

operacional concreta a la formal, el retorno a la subjetividad, el descubrimiento de una interioridad

diferente, independiente, libre, con sus intereses y sentimientos y su apertura a lo religioso, social

y profesional.

En esta etapa el alumno entra en un periodo de despegue intelectual. A los 12-13 años, el

preadolescente ya es capaz de una cierta organización mental marcadamente racional; su funcio-

namiento empieza a ser hipotético-deductivo. Puede resolver operaciones lógico-formales partien-

do de lo lógico-concreto. Se desarrolla la razón formal; ya es capaz de abstraer y de generalizar.

Poco a poco adquiere la posibilidad de operar mediante análisis y síntesis, inducción y deducción,

hipótesis y comprobación, conceptos y símbolos. También comienza a captar el significado del pa-

sado histórico.

La enseñanza de la Religión católica en esta etapa ha de tener en cuenta las característi-

cas psicológicas indicadas y también, de manera especial, los cambios que afectan a la visión del

mundo religioso en esta edad. Es un momento de inquietud acerca del sentido de la vida; se em-

pieza a plantear la cuestión de la actitud personal ante lo religioso, acompañada de crisis en las

conductas religiosas como ruptura con su pasado infantil. Si en la etapa anterior el niño se abría a

lo religioso de manera más bien afectiva, ahora comienza a hacerlo de forma más racional y con

espíritu crítico, sin que esto excluya un proceso de  personalización: la noción de Dios se hace

más existencial y evoluciona del “algo” al “alguien”. Necesita identificarse con modelos para ir for-

jando su personalidad.

Más adelante, entre los 14-16 años, la adolescencia, se potencia la capacidad racionaliza-

dora. Hay que presentarles propuestas explícitas para que reflexionen seriamente sobre la con-

ducta personal y social, con lo que esto supone de potenciación del análisis crítico.

Entra en una fase de interiorización que se encuentra entre un descubrimiento mayor de sí

mismo y una capacidad creciente de abstracción. En esa situación es posible que surjan dudas de

fe y que se funcionalice la religión al servicio de la ética.



El profesor ha de tener presente estas características, tocando los puntos de interés de los

alumnos, exponiendo la doctrina con mayor rigor científico y tratando de dar respuesta a los inte-

rrogantes que plantean los adolescentes.

Según se establece en  Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Reli-

gión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.

La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: “con-

junto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de

manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro

de  los  objetivos  planteados.”  (Real  Decreto  126/2014,  de  28  de  febrero,  y  Real  Decreto

1105/2014, de 26 de diciembre). 

En este sentido la asignatura de religión católica utilizará una metodología que respetará

los siguientes principios:

1. Reconocimiento del rol del docente

 El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajus-

tadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la

hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

2. Adaptación al ámbito emocional y cognitivo 

Adaptación de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada eta-

pa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo in-

dividual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

3. Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes

No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan

las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la

asunción de este principio fundamental. 

4. Consideración de la dimensión humanista

Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La materia de religión,

desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cogniti-

vos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismo sino que estén al servicio

de la formación integral del ser humano. 

5. Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes

Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conoci-

mientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

6. Seguimiento de los criterios de evaluación educativa

Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación

continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final

del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garanti-

zará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 



7. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo

El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una ma-

teria adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

8. Utilización educativa de los recursos tecnológicos

La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la

comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda

de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su inte-

gración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción

y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de ex-

presión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar.

El docente de Enseñanza Religiosa escolar ha de elegir como método pedagógico la Peda-

gogía de Dios. La expresión “pedagogía de Dios” se refiere de manera específica a la forma de

proceder de Dios para con las criaturas, su estilo educativo. Tiene unas características propias e

irrenunciables, que permanecen a lo largo de la historia; no es un método, o un conjunto de nor-

mas y actividades, sino una forma de relación con el hombre, de “educación” en el sentido etimo-

lógico del término, que acompaña al ser humano en su proceso de crecimiento personal (educare)

ayudándole a extraer lo mejor de sí (ex-ducere).

Características :

1.  Dios toma la iniciativa: Sale al encuentro del hombre de forma gratuita. Tal y como

Jesús hizo con sus discípulos.

Principios educativos que se derivan:

•  El  educador ha de a actuar no sólo con con responsabilidad profesional,  sino

también con sentido vocacional.

• Ha de estar presto a las necesidades de los alumnos/as, ir por delante, prevenir. 

• Estar atento a las necesidades de los educandos, respetar el ritmo de cada uno.

• Educar sin contraprestaciones, en la gratuidad.

2. Una relación personalizada y personalizadora

Principios educativos que se derivan:

• La Enseñanza Religiosa Escolar (ERE), debe dar respuesta a los interrogantes del

alumnado, sobre si mimos, sobre la vida, el mundo.

• La ERE debe ser iluminadora de las otras dimensiones humanas: social política,

laboral

•  La ERE debe llevar un conocimiento realista del ser humano y de su entorno y

cooperar a la consecución de los valores que pertenecen al hombre

• Debe evitar el dualismo existencial (espiritual/religioso; Humano /cultural )

3. Dios invita, en libertad al cambio y al compromiso

Principios educativos educativos que se derivan:

•  La  ERE  se  caracteriza  por  el  diálogo  fe/cultura  que  es  en  principio  de  la



transformación del mundo.

4. Dios interviene para realizar una alianza liberadora

Principios educativos que se derivan

• La relación profesor-alumnado debe caracterizarse por la amistad

•  El  profesor  es  modelo  de  identificación  pues  simboliza  todo  el  mundo  de  lo

religioso y de la Iglesia.

•  La  ERE  debe  facilitar  la  liberación  de  barreras,  complejos,  miedos  y

deformaciones religiosas anteriores.

•  La  ERE  debe  abrir  horizontes  de  optimismo,  esperanza  y  confianza  en  los

educandos.

En su actuar, Dios toma la iniciativa, en cuanto que siempre se acerca como una oferta de

amor para el hombre. Así nos lo muestra Jesucristo cuando se dirige a las personas eligiendo

aquellas imágenes y parábolas que puede comprender el labrador, el pescador, el centurión… No

quiere enseñar la cultura del entorno, sino que se sirve de ella para presentarse a sí mismo y

transmitir su mensaje.

Afirmar que la forma de actuar de Dios con sus criaturas es referencia, modelo y fuente

significa que la pedagogía de Dios va a iluminar todo el currículo a la hora de actuar en el aula, lo

que ha de reflejarse en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como en los méto-

dos y actividades que utilicemos.

Los discípulos tuvieron la experiencia directa de los rasgos fundamentales de la “pedago-

gía de Jesús”, consignándolos después en los evangelios: la acogida del otro, en especial del po-

bre, del pequeño, del pecador como persona amada y buscada por Dios; el anuncio genuino del

Reino de Dios como buena noticia de la verdad y la misericordia del Padre; un estilo de amor que

libera del mal y promueve la vida. Cristo les enseña la pedagogía de la fe en la medida en que

comparten plenamente su misión y su destino.

Los rasgos fundamentales de la “pedagogía de Jesús”,  consignados en los evangelios,

marcan un estilo característico de proceder para el profesor cristiano. El más significativo es la

propuesta de una relación interpersonal entre Dios, que busca al hombre, y el hombre, que busca

el sentido de su vida.

Cada encuentro de Jesús posee una peculiaridad especial y una novedad: Zaqueo, Nico-

demo, la samaritana cada una de las personas recibe un trato personal y un toque singular de la

presencia de Dios.

La acogida del otro, en especial del pobre, del pequeño, del pecador como persona amada

y buscada por Dios, es una característica singular que no debe pasarnos desapercibida en el acto

docente. El respeto, reconociendo que trabajamos con personas que son hijos de Dios, a las que

debemos el mismo trato que Él tiene con sus criaturas. La actitud de servicio que lleva al educador



a poner sus conocimientos, sus cualidades y su propia persona al servicio de los alumnos y alum-

nas que le son confiados; es un servicio a la persona integral. La condescendencia, realidad de la

que manan numerosas actitudes educativas: compasión, cercanía, comprensión, adaptación a la

realidad del alumno, ponerse a su nivel para elevarle, valorarle, apreciarle, acompañarle, etc.

Es característica de la pedagogía de Jesús el empleo de todos los recursos propios de la

comunicación interpersonal,  como la palabra,  el  silencio,  la metáfora, la imagen, el ejemplo,  y

otros tantos signos. Esto supone también una invitación a buscar los recursos que en la actualidad

sean más adecuados para la transmisión real de su mensaje.

La escuela, en la situación actual, no puede renunciar a su condición de ser un lugar seña-

lado para la formación integral del hombre, mediante la asimilación sistemática y crítica del univer-

so cultural: hechos, saberes, valores, sentido de la vida humana, posibilidades éticas, formas de

interpretación creadora de la realidad, esperanzas, capacidades de auto identificación, de discer-

nimiento, de distanciamiento crítico respecto a lo dado y establecido. El objetivo irrenunciable de

la institución escolar lleva consigo su efectiva referencia a una determinada visión del hombre y a

su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. Al igual que la sociedad actual, la es-

cuela está influenciada en gran medida por el avance de las nuevas tecnologías, por lo que no po-

demos dejarlas de lado, así, en esta etapa haremos un uso continuado de estas, bien sean orde-

nadores, proyectores, cañones, etc. Ya que el alumno tiene destreza suficiente con ellas y ade-

más son un elemento motivador para el trabajo.

El Departamento trabaja la igualdad en sus cuatro ejes: visibilidad, transversalidad, inclu-

sión y paridad.

El catecismo de la Iglesia Católica en su número 1995, apoyándose en la encíclica Gaudim

et spes nos indica que la igualdad entre los hombres y mujeres se deriva esencialmente de su dig-

nidad personal y de los derechos que dimanan de ella: 

«Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda [...] forma de discrimina-

ción en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo,

raza, color, condición social, lengua o religión» (GS 29,2). “

De igual modo Juan Pablo II en la Audiencia general de 22 de junio de 1994 dirá:

 “La doctrina de la Iglesia enseña que es preciso sacar con coherencia todas las conse-

cuencias que derivan del principio de la igualdad de la mujer con respecto al hombre, en la digni -

dad personal y en los derechos humanos fundamentales. La Biblia nos deja vislumbrar esa igual-

dad.“

Partiendo de la igual dignidad entre hombres y mujeres, en la materia de Religión católica

hacemos visibles y destacamos mujeres de vital importancia, ello lo hacemos a partir del estudio

de los siguientes documentos:

• Youcat 



• Catecismo de la Iglesia Católica

• Carta Apostólica Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II de 1988. (especial referencia a la im-

portancia en la Iglesia de la Virgen María)

Se propone conocer y valorar mujeres católicas en diversos campos ( transversalidad). En

todos los niveles de ESO y Bachillerato se hará un estudio de las cuatro Doctoras de la Iglesia,

reconciendo su contribución a la literatura, la ciencia y  la Historia :

• Destacando en la literatura : Santa Teresa de Jesús

  http://www.santateresadejesus.com/category/escritos/

• Destacando su papel en la  Historia: 

Santa Catalina de Siena; también se trabajarán sus escritos:

 http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20001020_caterina_sp.html

Santa Hildegarda de Bingen: abadesa, líder monacal, mística, compositora, médica y escri-

tora. 

Santa Teresa de Lisieux o del Niño Jesús su libro: Historia de un alma:

• Otras mujeres creyentes destacadas 

Filosofía:  Edith Stein, (santa Teresa Benedicta de la Cruz )

Matemáticas: María Agnesi 

Educación: santas católicas que apuestan por la educación de la mujer,confian plenamente

en la fuerza liberadora de la educación y la ponen al servicio de la mujer

Santa Paula de Montal (fundadora de las Escolapias)

Beata Victoria Díez ( perteneciente a la Institución Teresiana): maestra,Presidenta del Con-

sejo Local de Hornachuelos.    

Acción social a favor de la mujer:

Santa Nazaria Ignacia, fundadora de la orden de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia,

cuya misión en Bolivia es estar“ inmersas en la lucha por el reconocimiento y defensa de la digni -

dad de la mujer.  http://www.misionerascruzadasdelaiglesia.net/Pastoral-Social,86

Con especial interés para el Bachillerato, proponemos un estudio de la pintura que tenga

como tema a la figura de la Virgen María. Recorrido por la colección que se conserva en el Museo

del Prado (transversalidad).

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-virgen-maria/15368dda-fd9f-458a-

a46f-881a80045a35



https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?search=virgen%20mar

%C3%ADa&ordenarPor=pm:relevance.

Para todo el alumnado de religión:

Teniendo en cuenta la búsqueda de la educación integral del alumnado y la transformación

de la sociedad en una más justa y solidaria, cómo dijo el Papa Francisco en Río de Janeiro, en su

viaje en el 2013,  ” No se cansen de trabajar para un mundo más justo y solidario”, presentamos al

alumnado el papel destacado de la Iglesia Católica con las mujeres más desfavorecida a través de

las ONG católicas:

Cáritas: https://www.caritas.es/blog/caritas-siempre-al-lado-las-mujeres/

Manos Unidas: http://www.manosunidas.org/etiquetas/igualdad-genero

Desde un un espíritu crítico crítico hacer conscientes al alumnado la feminización de la po-

breza. Se propone a los alumnos y alumnas un recorrido por las campañas de sensibilización de

Manos Unidas.

 https://mansunides.org/es/observatorio/pobreza-y-genero

http://www.manosunidas.org/campana/nohayjusticiasinigualdad

Cáritas:

http://caritasoa.org/2017/05/30/tiene-la-pobreza-rostro-de-mujer/

Otras páginas de interés:  Solidaridad Don Bosco

 https://solidaridaddonbosco.org/equidad-genero/Solidarida DonBosco 

InteRed. https://www.intered.org/

Paridad

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias

que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se for-

men agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles.

Este departamento participa en todas las actividades propuestas desde el Centro para la

promoción de la mujer y en los actos que se realicen contra la violencia de género como por ejem-

plo pueden ser el 25 de noviembre y en los que se realicen con motivo del día 8 de marzo Día In-

ternacional de la Mujer. 

1.6. Atención a la diversidad

La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar nuestra

asignatura,  formar  como  personas  y  socializar  como  ciudadanos  a  un  grupo  más  o  menos

numeroso de alumnos/as con ciertas diferencias muy marcadas. Esto hace que el tratamiento



adecuado de la diversidad se convierta en una cuestión inevitable y central de nuestro trabajo

diario.

El  Artículo 20 del  Decreto 111 de 2016, por el que se establece la ordenación y el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

establece una serie de medidas y programas para la atención a la diversidad.

En todo caso y en particular, respecto a la atención a la diversidad, se actuara de acuerdo

con lo determinado en el IES Villarrubia

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de evaluación inicial

para diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno de los alumnos.

Asimismo,  se  tendrá  en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de  aprendizaje  del  alumnado

especialmente motivado por el aprendizaje.

Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, procedimientos

de evaluación, tiempos.,en todas las áreas que lo precisen, tanto en actividades de clase como

exámenes y trabajos.

Igualmente, se tendrá en cuenta al alumnado de altas capacidades.

1.7. Recursos

Se necesitará en clase: 

◦ La pizarra digital. 

◦ Biblia

◦ Nuevo Testamento

◦ Youcat 

◦ Catecismo Iglesia Católica

◦ Cuaderno de trabajo. 

◦ Bolígrafos.  

◦ Fotocopias. 

◦ Acceso a Internet. 

1.7.1. Enlaces, buscadores y listados de temas de religión

• Esglesia. www.esglesia.org Gran colección de listados clasificados sobre todos los temas

posibles del área religiosa.

• Ciudad Redonda http://www.ciudadredonda.org/

•  Trovador.  http://www.trovador.com/enlaces.html  Especialmente bueno en música y arte

cristianos.

• Ciberiglesia. www.ciberiglesia.net Noticias, enlaces y recursos varios. Allí está publicada

esta página, en http://www.ciberiglesia.net/red/clase-religion.htm

Páginas Oficiales



• El Vaticano http://www.vatican.va/phome_sp.htm Página oficial del Vaticano

• Plan Alfa http://www.planalfa.es/  Servidor de comunicación de las instituciones católicas

de España.

•  Red  Informática  Católica  de  América  Latina  http://www.riial.org/  Gran  cantidad  de

recursos y enlaces.

1.7.2. Catecismos

• Archidiócesis de Madrid: http://www.archimadrid.es/defaultf.htm

• Catecismo. Descarga del catecismo completo desde la página del Vaticano. Español.

• Catecismo de la Iglesia Católica http://www.intratext.com/X/ESL0022.HTM

• Catholic.net http://es.catholic.net/ Muchos temas diversos sobre moralidad, Iglesia,...

• Catequesis http://www.catequesis.net/

1.7.3. Documentos, revistas, noticias...

•  Biblioteca Electrónica Cristiana  http://www.multimedios.org/  Un gran biblioteca de todo

tipo de documentos y temas.

• Bases documentales http://www.servidoras.org.ar/

• Iglesia.org http://www.iglesia.org/ Documentos, liturgia, comentarios bíblicos...

• Logos – Koinonía http://www.servicioskoinonia.org/logos

• Revista Electrónica Latinoamericana de Teología

http://www.servicioskoinonia.org/relat

• Discípulos www.ciberiglesia.net/discipulos/index.htm Índice de muchas otras revistas. 

• Noticias

• E-cristians http://www.e-cristians.net/ Noticias comentadas, acontecimientos, etc.

•  Eclesalia  http://www.ciberiglesia.net/eclesalia.htm  Noticias  enviadas  por  correo

electrónico con artículos recién publicados en la prensa sobre temas religiosos, Iglesia,...

1.7.4. Presentar a Jesús en la clase de religión

Secundaria

• Imágenes de Jesús

• Encuentra. Imágenes por temas. Cientos de pinturas clásicas y actuales 

http://www.encuentra.com/includes/aplicacion.php?IdApp=clipartjesus&IdSec=292

• Legión de María – Hermosillo (muchas imágenes en color)

http://www.legionhermosillo.com.mx/Imagenes_de_Jesus.html

• Marianistas (B/N) con comentarios y oraciones

http://www.marianistas.org/galeria/jesucristo

• Cristovisión http://www.misaportv.com/imagenes_jesus.htm

http://www.catequesis.net/
http://www.misaportv.com/imagenes_jesus.htm
http://www.marianistas.org/galeria/jesucristo
http://www.legionhermosillo.com.mx/Imagenes_de_Jesus.html
http://www.encuentra.com/includes/aplicacion.php?IdApp=clipartjesus&IdSec=292


• Aci prensa http://www.aciprensa.com/Banco/jesuses.htm

• Películas de animación sobre Jesús

• Película de animación: Jesús, nuestro salvador

http://www.k4t.com/savedspanish.html

Temas de Libros Vivos. Editorial SM.

• ¿En qué año nació Jesús? 

http://www.librosvivos.net/detalle_not.asp?

idud=1791&id_noticia=1882&id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7

• Un hombre llamado Jesús 

http://www.librosvivos.net/noticias.asp?

idud=1806&id_libro=1076&id_marca=1010&est=2,0,7

• Anunció una buena noticia. 

http://www.librosvivos.net/unidades_didacticas.asp?

id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7

• Jesús el Salvador. 

http://www.librosvivos.net/noticias.asp?

idud=1815&id_libro=1077&id_marca=1010&est=2,0,7

• Murió y resucitó. Averigua lo que sabes, Paso a paso,...

http://www.librosvivos.net/noticias.asp?

idud=1793&id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7

• La fe en Jesús 

http://www.librosvivos.net/noticias.asp?

idud=1827&id_libro=1078&id_marca=1010&est=2,0,7

• Jesús, el divino desconocido. Juan Arias

http://sirio.deusto.es/abaitua/kanpetzu/primate/jesus.htm

• Aproximación al Jesús histórico

http://ccparagon.pangea.org/quehacemos/jesushistorico.htm

• Varios temas sobre Jesús http://www.historialago.com/jesucristo.htm

• Estado actual de la investigación histórica sobre Jesús

http://www.ciberiglesia.net/discipulos/03/03cristologia_lois.htm

• El Jesús histórico a la luz de las investigaciones recientes

http://www.mercaba.org/FICHAS/Relat/jes  %C3%BAs_historico_a_la_luz_de_la_e.htm

• Textos de diversos autores y temas http://www.mercaba.org/Temas/cristologia.htm

•  Taller  sobre  el  Jesús  histórico  http://www.jesus.teologia.upsa.es/secciones.asp?

codseccion=1

• Jesucristo - Papa Pablo VI www.ciberiglesia.net/jesus/jesus.htm

• Catequesis papal sobre Jesucristo

http://www.churchforum.org/info/El_Papa/Documentos_Pontificios/catequesis/cristologia1.h

http://www.churchforum.org/info/El_Papa/Documentos_Pontificios/catequesis/cristologia1.htm
http://www.ciberiglesia.net/jesus/jesus.htm
http://www.jesus.teologia.upsa.es/secciones.asp?codseccion=1
http://www.jesus.teologia.upsa.es/secciones.asp?codseccion=1
http://www.mercaba.org/Temas/cristologia.htm
http://www.mercaba.org/FICHAS/Relat/jes%C3%BAs_historico_a_la_luz_de_la_e.htm
http://www.mercaba.org/FICHAS/Relat/jes%C3%BAs_historico_a_la_luz_de_la_e.htm
http://www.ciberiglesia.net/discipulos/03/03cristologia_lois.htm
http://www.historialago.com/jesucristo.htm
http://ccparagon.pangea.org/quehacemos/jesushistorico.htm
http://sirio.deusto.es/abaitua/kanpetzu/primate/jesus.htm
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1827&id_libro=1078&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1827&id_libro=1078&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1793&id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1793&id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1815&id_libro=1077&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1815&id_libro=1077&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/unidades_didacticas.asp?id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/unidades_didacticas.asp?id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1806&id_libro=1076&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/noticias.asp?idud=1806&id_libro=1076&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/detalle_not.asp?idud=1791&id_noticia=1882&id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.librosvivos.net/detalle_not.asp?idud=1791&id_noticia=1882&id_libro=1074&id_marca=1010&est=2,0,7
http://www.k4t.com/savedspanish.html
http://www.aciprensa.com/Banco/jesuses.htm


tm

• Lo que dice el Catecismo sobre Jesucristo

1.7.5. Charlas y talleres

Se contempla la posibilidad de asistencia e intervención en la hora de religión de cada curso

de ESO y Bachillerato de personas que puedan aportar conocimiento y experiencia en el curriculo

de religión tales como misioneros, voluntarios en alguna ONG,el párroco de la localidad, y el Obis-

po de la Diócesis, entre otros.. 

Se establece la posibilidad de un Encuentro, consistente en una charla-coloquio del Obispo

de Córdoba con las alumnos y alumnos de Religión católica en las instalaciones del I.E.S.

 También, con motivo del día del Seminario (19 de marzo ). la visita de los seminaristas de la

Diócesis para contar su experiencia y vocación. 

1.8. Bibliografía de aula y de departamento

• Libro de texto de la editorial Casals (1º, 2º, 3º y 4º de ESO)

• Libro  de  lectura  del  Plan  lector  en  la  ESO  y  Bachillerato.  Textos  literarios  y

periodísticos, relacionados con la materia de Religión

http://www.churchforum.org/info/El_Papa/Documentos_Pontificios/catequesis/cristologia1.htm
http://www.churchforum.org/info/El_Papa/Documentos_Pontificios/catequesis/cristologia1.htm
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1.9. Objetivos de la materia de Religión y Moral Católica para el curso 1º ESO

1º Tomar conciencia que la realidad creada es obra de Dios. (CE 1,2 BLOQUE 1)

2º Razonar el origen del mundo como creado por Dios por bondad y amor.(CE 1 

    BLOQUE 1)

3º Comparar y distinguir cosmogonías del relato bíblico (CE 3,4 BLOQUE 1)

4º  Conocer  que  la  revelación  en  relación  al  origen  del  universo  no  es  una  respuesta  

científica y tampoco mítica.(CE 4 BLOQUE 1)

5º Situar cronológicamente la historia de Israel desde los primeros patriarcas hasta los pro-

fetas.(CE 1 BLOQUE 2)

6º Saber dialogar con respeto sobre los beneficios de la historia del pueblo de Israel. (CE

2, 3 BLOQUE 2)

7º Reconocer los distintos modos en que Dios se ha comunicado con el pueblo de 

Israel. (CE 1 BLOQUE 2)

8º Saber las acciones en las que Dios se revela al pueblo de Israel.(CE 2, 3 

    BLOQUE 2)

9º  Reconocerá Jesucristo verdadero dios y verdadero hombre,  a través de los pasajes  

evangélicos.(CE 1 BLOQUE 3)

10º Saber reconocer en el Evangelio la personalidad de Jesucristo.(CE1,2 BLOQUE 3)

11º Conocer la formación de los cuatro Evangelios.(CE 3 BLOQUE 3)

12º Conocer la liturgia los sacramentos y sus efectos.(CE 2 BLOQUE 4)

13º Comprender y apreciar la acción del Espíritu Santo en el crecimiento cristiano de la

persona.(CE 2 BLOQUE 4)

1.10.Contenidos

1.10.1. Criterios de selección

Partiendo de los contenidos presentes la de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General

de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Reli-

gión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. Publicado en: «

BOE » núm. 47, de 24 de febrero de 2015, los contenido son los siguientes:   

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

• La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

• La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo.



BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

• La divinidad y humanidad de Jesús.

• Los evangelios: testimonio y anuncio.

• Composición de los evangelios.

BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

• La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.

• El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia

En las siguientes tablas se relacionan los contenidos de cada bloque con los criterios de

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La realidad creada y los 

acontecimientos son signo 

de Dios.

1. Reconocer y valorar que la realidad 

es don de Dios.

2. Identificar el origen divino de la 

realidad.

3. Contrastar el origen de la Creación 

en los diferentes relatos religiosos que 

se ocupan de ella.

4. Diferenciar la explicación teológica 

y científica de la Creación.

1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en 

los que reconoce que la realidad es dada.

1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, 

sucesos y situaciones en las que queda de 

manifiesto que la realidad es un don de Dios.

2.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad

como fruto del designio amoroso de Dios.

3.1. Relaciona y distingue, explicando con sus 

palabras, el origen de la Creación en los relatos 

míticos de la Antigüedad y en el relato bíblico.

4.1. Conoce y señala las diferencias entre la 

explicación teológica y científica de la Creación.

4.2. Respeta la autonomía existente entre las 

explicaciones teológica y científica de la 

Creación.

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La historia de Israel: 

elección, alianza, 

monarquía y profetismo.

1. Conocer, contrastar y apreciar los 

principales acontecimientos de la 

historia de Israel.

2. Señalar e identificar los diferentes 

modos de comunicación que Dios ha 

usado en las distintas etapas de la 

historia de Israel.

3. Distinguir y comparar el 

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del 

tiempo con los principales acontecimientos y 

personajes de la historia de Israel.

1.2. Muestra interés por la historia de Israel y 

dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 

historia para la humanidad.

2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona palabras y

gestos de Dios en los que identifica la 



procedimiento con el que Dios se 

manifiesta en las distintas etapas de la

historia de Israel.

manifestación divina.

3.1. Recuerda y explica constructivamente, de 

modo oral o por escrito, acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel.

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La divinidad y humanidad 

de Jesús.

Los evangelios: testimonio 

y anuncio.

Composición de los 

evangelios.

1. Distinguir en Jesús los rasgos de su 

naturaleza divina y humana.

2. Identificar la naturaleza y la 

finalidad de los evangelios.

3. Conocer y comprender el proceso 

de formación de los evangelios.

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada 

las diferencias entre la naturaleza divina y 

humana de Jesús en los relatos evangélicos.

1.2. Se esfuerza por comprender las 

manifestaciones de ambas naturalezas expresadas

en los relatos evangélicos.

2.1. Reconoce, a partir de la lectura de los textos 

evangélicos, los rasgos de la persona de Jesús y 

diseña su perfil.

3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos 

del proceso formativo de los evangelios. 

BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

La Iglesia, presencia de 

Jesucristo en la historia.

El Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia.

1. Comprender la presencia de 

Jesucristo hoy en la Iglesia.

2. Reconocer que la acción del 

Espíritu Santo da vida a la Iglesia.

1.1. Señala y explica las distintas formas de 

presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos,

Palabra de Dios, autoridad y caridad.

2.1. Conoce y respeta que los sacramentos son 

acción del Espíritu para construir la Iglesia.

2.2. Asocia la acción del Espíritu en los 

sacramentos con las distintas etapas y momentos 

de la vida.

2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del 

Espíritu para el crecimiento de la persona.



1.10.2.Secuenciación y temporalización en unidades didácticas

Los contenidos de este curso están distribuidos en 8 unidades didácticas, más una unidad

introductoria, donde se abordarán competencias clave y contenidos que servirán para sentar las

bases de los comenzarán a adquirirse en la unidad 1.

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES
Evaluación ini-

cial e introduc-

ción de los

contenidos.

• Evaluación inicial de las competencias clave (des-

trezas básicas) y de los bloques de contenidos.

 

2 sesiones 

UNIDAD 1:

Dios, Creador

• Dios se revela al hombre con hechos y palabras.

La Revelación de Dios y la grandeza del mundo

nos hablan de Dios

• Dios es el Creador del mundo.  Dios ha creado al

hombre a su imagen y semejanza.

• Relación entre el relato bíblico de la Creación y el

concepto científico de evolución

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad a partir Dios textos bíblicos. (CMCT,

CSC, CL). 

3 sesiones

UNIDAD 2: La

Historia de Is-

rael (I)

• Abraham, padre de la fe. El sacrificio de Isaac.Ja-

cob, heredero de las promesas de Dios. José y la

reconciliación con sus hermanos en Egipto

• Dios se revela a Moisés. El paso del mar Rojo y la

liberación de Egipto. La Alianza del Sinaí y el Decá-

logo.

• Josué, las doce tribus de Israel y el papel de los

jueces.

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad a partir de los textos de la Biblia frag-

mentos de la Historia Sagrada en diversas pelícu-

las,  esculturas  y  pinturas  (CL,  CSC,  AA,  CMCT,

CSIEE, CD).

3 sesiones

UNIDAD 3: La

Historia de Is-

rael (II)

•  La monarquía, la división del Reino en el reino de

Israel y el reino de Judá, y los primeros profetas.

• La destrucción de Jerusalén, el exilio del Pueblo de

Dios y la vuelta a Jerusalén tras la conquista de

Babilonia por parte de los persas.

• La resistencia de los Macabeos y la esperanza de

la llegada del Mesías

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad: lectura de la Biblia y del catecismo

(CL, CMCT CSC CEC).

4 sesiones



SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 8 DE ENERO A 23 DE  MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 4: El

Nuevo Testa-

mento

•

• Jesucristo, la plenitud de la Revelación divina.

• La predicación apostólica y sus modos de transmisión.

• La Tradición Apostólica.

• El depósito de la fe y la Tradición Apostólica.

• Las fuentes de la Revelación: la unidad de la Tradición

y las Sagradas Escrituras.

• Los libros del Nuevo Testamento: géneros literarios, di-

visión, descripción y autores.

• El canon bíblico.

• La Biblia es un libro inspirado por Dios.

• La interpretación de la Biblia: el Magisterio.

• La interpretación correcta de pasajes difíciles de la Bi-

blia.

• La Biblia en la liturgia y el culto cristiano.

• La vida y el mensaje de Jesucristo en el cine.

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave de

la unidad, interpretación  de pasajes de la Biblia y el

mensaje y la vida de Jesucristo en el cine (CL, CSC,

CEC, CD, AA).

6 sesiones

 

UNIDAD 5:  La

plenitud de la

Revelación

• La Buena Nueva.

• El país de Jesús: Palestina. 

• Autenticidad y veracidad de los evangelios.

• El misterio de la Encarnación.

• La Virgen María, modelo del cristiano

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave de

la unidad, interpretación de pasajes de la Biblia e in-

vestigación  del  origen  de  las  oraciones  (CL,  SIEEI,

CEC)

5 sesiones

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 24 DE  MARZO AL 23 DE JUNIO
UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 6:

 Jesucristo, Dios

y hombre verda-

dero

• Historicidad,  autenticidad  y  veracidad  de  los

evangelios.

• Los evangelios canónicos y los evangelios apócri-

fos.

• Jesucristo es verdadero Dios.

• Jesús es verdadero hombre.

• La fe es seguir a Jesucristo.

• La llamada a la santidad.

• Afianzamiento y análisis de las competencias cla-

ve de la  unidad: meditación de las lecturas del

evangelio (CL, CD, SIEE).

4 sesiones

 



UNIDAD 7:

Jesús está pre-

sente en la Iglesia

(I)

• La liturgia de la Iglesia y la celebración de los sa-

cramentos.

• Los sacramentos como signos sensibles y efica-

ces de la gracia.

• Los siete sacramentos y su clasificación.

• El Bautismo como iniciación y su necesidad para

la Salvación.

• El rito y los efectos del Bautismo. 

• La Confirmación. El rito y los efectos de la Confir-

mación.

• Afianzamiento y análisis de las competencias cla-

ve de la unidad: meditación sobre la importancia

de la  fe en la  cultura  y  el  arte  (CL,  CD,  SIEE,

CEC, AA).

4 sesiones

 (Del 2 de mayo

al 23 de mayo

aprox.)

UNIDAD 8: 

 Jesús está pre-

sente en la Iglesia

(II) 

• La institución de la Eucaristía en la Última Cena. 

• La  Eucaristía  como  memorial  del  sacrificio  de

Cristo. 

• La participación en el sacrificio eucarístico.

• El sacramento de la Eucaristía es banquete pas-

cual. 

• Disposiciones  adecuadas  para  recibir  el  sacra-

mento y sus efectos. 

• Partes de la Misa.

• Afianzamiento y análisis de las competencias cla-

ve de la unidad:(CL, CD, CSC, CEC, AA ).

4 sesiones

 (Del 23 de

mayo al 20 de

junio aprox.)

AUTOEVALUACIÓN (DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DEL PROCESO DE APRENDIZAJE)

DEL TERCER TRIMESTRE

1.10.3. Referentes mínimos

Se señalan sombreados en el apartado “Criterios de selección de los contenidos” en la tabla

más arriba.

1.11. Metodología

(Vid. §  1.5)

1.12. Elementos transversales

(Vid. §  1.4)

1.13. Interdisciplinariedad

El  trabajo  en  equipo  del  profesorado  favorecerá  la  metodología  didáctica  con  objeto  de

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo. Por lo tanto, la acción educativa

estará coordinada con los miembros del equipo docente del alumnado. Así, percibirán el proceso

de enseñanza-aprendizaje de forma integrada en la  que los recursos de una materia pueden



colaborar en la adquisición de conocimientos de otras. La inclusión de las competencias clave en

el currículo y en la programación, como elemento horizontal y rector de las materias, promueven

en sí  este enfoque interdisciplinar  que se ve complementado con los contenidos o elementos

transversales.

1.14. Evaluación

1.14.1. Criterios de evaluación de la materia Religión y Moral Católica para el 

curso 1º de ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016  (basándose  en  la  normativa  estatal  del  Real  Decreto

1105/2014), establece los siguientes criterios de evaluación para 1º de ESO, repartidos en los

bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con las competencias clave.

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los estándares de aprendizaje

presentes en el Real Decreto 1105/2014, que se han relacionado en el apartado 3.2.1.

Para Religión Católica hay que tener en cuenta la Resolución de 11 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  la  Educación  Primaria  y  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria y los estándares publicados por la conferencia episcopal en el siguiente enlace :

http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Categorizacin_Religion_Secundaria.pdf

Estos estándares se concretan en el caso de la materia de Religión y Moral Católica en los

siguientes  indicadores  de  logros  que  medirán  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos,

concretando los criterios y estándares. Se acompañan además de los criterios de calificación.

 Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, en el

caso de nuestro contexto concreto,  en los siguientes criterios de evaluación de la materia de

Religión y Moral Católica para 1º ESO (se indican la relaciones con los criterios prescriptivos, con

los estándares de aprendizaje y con las competencias clave) y en los indicadores de logros, que

medirán el  grado de consecución de los objetivos.  Se acompañan, además de lo  criterios de

calificación y de los  instrumentos y técnicas  de evaluación que se presentan en el  siguiente

apartado, diseñados a partir de indicadores de logro.

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Categorizacin_Religion_Secundaria.pdf
http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Categorizacin_Religion_Secundaria.pdf


Nº
CRITERIO DE
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
LOGRO

PESO

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
UTILIZADOS

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

1

Reconoce y valora que la 
realidad es don de Dios. 
Identifica el origen divino de
la realidad.(1(2Criterios y 
estándares: 1: 1.1. 1,2; 2: 
2.1.,  Competencias clave: 
CL, AA, CSC,CMCT). En 
concreto se valorará si el 
alumno:

1.1 Elabora un mural sobre 
el Cántico a las criaturas, 
de san Francisco de Asís. 
Reconoce que el hombre 
es un ser religioso y realiza
una actividad de 
investigación de las 
primeras civilizaciones y  
sus creencias religiosas.

5%

1.Pruebas escritas.

3.Trabajos

escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo. BLOQUE 1. EL 
SENTIDO 
RELIGIOSO DEL 
HOMBRE 
25%

1.2. Interpreta por escrito, 
la enseñanza religiosa que 
se desprende del relato de 
la creación e identifica a 
Dios como creador.

2

Contrasta el origen de la 
Creación en los diferentes 
relatos religiosos que se 
ocupan de ella.
 Diferencia la explicación 
teológica y científica de la 
Creación.(Criterios y 
estándares:  3: 3.1., 3.2., 
3.3.; 4: 4.1, 4.2) 
Competencias clave: CL, 
AA, CSC,CMCT). En 
concreto se valorará si el 
alumno:

2.1 Analiza el relato bíblico 
de la creación y  lo 
compara con la visión que 
sobre este aspecto dan 
otras culturas. 

20%

4.Exposiciones

orales. 

6.Tareas o proyectos.
2.2 Interpreta diferentes 
teorías sobre el origen del 
universo, tanto religiosas 
como científicas.

3

Conoce, contrasta y 
aprecia los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel.(Criterios 
y estándares: 1: 1.1. 1,2 
Competencias clave: CL, 
AA, CSC,CMCT). En 
concreto se valorará si el 
alumno:

3.1.Desarrolla  una línea 
del tiempo con la 
cronología de la época de 
los patriarcas hasta 
Moisés. y desde desde 
Moisés hasta Salomón 5%

1.Pruebas escritas.

2. Lecturas.

3.Trabajos escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

BLOQUE 2. 
 La  Revelación:

Dios  interviene

en la historia

30%

3.2.Sitúa los principales 
acontecimientos que se 
sucedieron en el 
asentamiento en la Tierra 
prometida.  

1Se especifica la relación con los criterios (la relación con los estándares aparece en el apartado anterior), con los estándares de 
aprendizaje y con las competencias clave con las que estos aparecen asociados en la Orden de 14 de julio de 2016) para cada uno de 
los bloques de contenidos.
2Se especifica la relación con los criterios y con los estándares prescriptivos para cada uno de los bloques de contenidos



4

Señala e identifica los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios ha 
usado en las distintas 
etapas de la historia de 
Israel.
(Criterios y estándares: 2: 
2.1. Competencias clave: 
CL, AA,). En concreto se 
valorará si el alumno:

4.1 Describe la reacción 
que tiene Abrahán ante la 
llamada que Dios le hace. 
y  explica en qué consiste 
la alianza que Dios hace 
con su pueblo. 

25%

1.Pruebas escritas.

3.Trabajos

escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

4.2. Reconoce que Dios, 
que da la libertad al pueblo,
es misericordioso y se 
preocupa por su pueblo y 
descubre en la figura de los
profetas la intervención de 
Dios en la vida del pueblo 

5

Distingue en Jesús los 
rasgos de su naturaleza 
divina y humana e identifica
la naturaleza y la finalidad 
de los evangelios y su 
formación.
.(Criterios y estándares:  1:
1.1,  1.2.,2:  2.1.,.  3:  3.1.
Competencias  clave:  CL,
AA,  CSC,  CEC,).  En
concreto  se  valorará  si  el
alumno:

5.1.Identifica las citas 
bíblicas en las que que se 
presenta a Jesús como 
verdadero Dios y verdadero
hombre y localiza en un 
mapa algunos escenarios 
de diferentes momentos de
la vida de Jesús, que se 
citan en los textos 
evangélicos.

20%

1.Pruebas escritas.

3.Trabajos escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo del alumno.

BLOQUE 3.  
Jesucristo, 
cumplimiento de 
la historia de la 
Salvación

15%

5.2. Conoce el significado 
de los términos sinópticos, 
fuente Q, apócrifo y 
canónicos.

5.3. Explica las 
características 
fundamentales de la 
redacción de los cuatro 
evangelios.

6

Comprende  la presencia 

de Jesucristo hoy en la 

Iglesia y la acción del 

Espíritu Santo.

(Criterios  y  estándares:  1:
1.1.,2:  .,2:  2.1.  2.2.,  2.3.
Competencias  clave:  CL,
AA,  CSC,  CEC,).  En
concreto  se  valorará  si  el
alumno.

6.1. Interpreta textos 
bíblicos en los que se 
explica cómo la obra 
salvadora de Jesús 
continúa a través de la 
comunidad de los 
cristianos. 

15%

1.Pruebas escritas.

2. Lecturas.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo del alumno.

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la 
Iglesia 

15%

6.2.  Identifica los 
sacramentos como la 
presencia de la acción 
salvadora de Jesús en la 
vida de la comunidad
6.3. Explica por qué es 
necesario el bautismo, sus 
elementos y efectos.

7

Muestra interés por 
progresar en la materia, 
esforzándose en el 
desempeño de las tareas y 
actividades diarias3 
(Criterios y estándares: 
todos. CC: CSC, SIEE, AA).

7.1. Realiza las tareas
diarias que se le 
encomienda. 

10%

5.Trabajo diario.

7.Comportamiento

del alumno en clase. 

Grado de 
madurez y 
actitud del 
alumno en el 
desempeño de 
los bloques 1, 
2, 3 y 4. 

10%

7.2. Presenta los 
trabajos de forma 
adecuada. 
7.3. Respeta el trabajo
propio y ajeno, tanto el
que se realiza de 
forma individual, como
en grupo. 

3Este criterio hace referencia al grado de madurez del alumno. Para una ponderación y evaluación más detallada, se 
utilizará la rúbrica que hay consensuada para tal fin en el Proyecto Educativo. 



1.14.2. Instrumentos y técnicas de evaluación (relación con los criterios de 

evaluación y con los criterios de calificación)

Continuando  con  las  relaciones  que  se  establecen  con  los  elementos  implicados  en  la

evaluación y en la calificación, detallamos, a continuación, los instrumentos y procedimientos de

evaluación y su relación con la calificación y con los criterios de evaluación. Aun así, se aclara

que,  para  la  calificación,  se partirá  de los  bloques de  contenidos y  de  los criterios  de

evaluación anteriormente diseñados, especificándose en los indicadores de logro, siendo

la siguiente una mera referencia.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE CURSO Y MATERIA

CALIFICACIÓN

1. Pruebas escritas 1, 2, 3, 4, 5, 6 50%

2. Trabajos escritos 1, 2, 3, 4, 5 10 %

3. Exposiciones orales 3,4 5 %

4. Trabajo diario 1, 2, 3, 5, 6, 7 5%

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DE CURSO Y MATERIA
CALIFICACIÓN

5. Registro del 

comportamiento del 

alumno en clase

7
20%

6. Cuaderno  de  trabajo  del

alumno

1,2, 3, 4, 5, 6
10%

Algunas aclaraciones sobre los instrumentos y las técnicas: 

a)  La  observación  del  alumnado  en  clase.  Estaremos  pendientes  de  si  el  alumno  

trabaja a diario en clase o no y lo anotaremos en el documento “Cuaderno del profesor”.

También anotaremos si trae las tareas hechas de casa y la posible falta de atención en el aula. 

b) Su cuaderno de clase, que ha de estar limpio, ordenado completo y corregido 

c) La realización de fichas entregadas por el profesor. 

d) La  prueba de evaluación al finalizar cada trimestre, donde se recojan los contenidos  

mediante  preguntas  teóricas  y  mediante  actividades  de  aplicación,  así  como  otras  

actividades de expresión escrita y de comprensión.

 La calificación final de la materia tendrá como referente último el grado de desarrollo de las

competencias básicas, así como el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para

el curso. 

Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del

curso será el  resultado de realizar la  media aritmética de las tres,  si  bien dicha media podrá

corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de madurez

del alumno, progreso individual, etc.). 



Respecto a la Ortografía, el Departamento de Religión y Moral católica establece la siguiente

penalización por cometer faltas de ortografía: ESO y Bachillerato: penalización de 0.1 por falta de

ortografía y tilde, hasta un máximo de 2 puntos.

La penalización, respecto a la ortografía, podrá ser recuperable con una actividad que pedirá

el profesor/a de la materia, que consistirá en rellenar un cuadro como el que sigue: 

RECUPERACIÓN DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA (DPTO. DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA)

UNIDAD
FECHA DEL

EXAMEN
PALABRA MAL

ESCRITA
FALTA

COMETIDA
CORRECCIÓN DE LA

FALTA
REPETIRLA  DIEZ

VECES BIEN ESCRITA

1.14. 3. Mecanismos de recuperación 

El alumnado que suspenda la materia podrá recuperarla en la evaluación extraordinaria de

septiembre.

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de todo el curso. Por ello, si un

alumno no aprueba el examen, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al  final  del curso si

demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo largo del mismo y que en la media de las

tres evaluaciones da, al menos, un aprobado.

1.14.4. Prueba extraordinaria de septiembre

Habrá un examen global de recuperación extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos

que no hubieran aprobado la asignatura en junio. El día que fije Jefatura para realización de la

recuperación, como se indica en el “Informe de recuperación de la materia”, deberán entregar los

trabajos y actividades que figuran en el el informe de recuperación de la materia y superar el

examen.

1.14.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el

alumnado  promocionará  al  curso  siguiente  cuando  se  hayan  superado  todas  las  materias

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando

se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  materias  que  sean  Lengua

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

De  forma  excepcional,  el  equipo  docente  podrá  autorizar  la  promoción  con  evaluación

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:



a)  que  dos  de  las  materias  con  evaluación  negativa  no  sean  simultáneamente  Lengua

Castellana y Literatura, y Matemáticas;

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa

no  impide  al  alumno  o  alumna  seguir  con  éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene  expectativas

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica;

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o

alumna con evaluación negativa  en dos materias  que sean Lengua Castellana y Literatura  y

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización

del curso escolar.

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración

autonómica.  Las  materias  con  la  misma denominación  en  diferentes  cursos  de  la  Educación

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá entregar un cuaderno con las

actividades propuestas por el  Departamento de Religión y Moral Católica y superar la prueba

escrita con los contenidos pendientes. El cuaderno supondrá un 50% de la nota final y el examen,

el 50% restante.

El alumnado será debidamente informado de este proceso, así como de los plazos fijados

para ello.

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos que no superen la materia pendiente, no podrán aprobar el 

curso superior.

1.14.6. Atención al alumnado repetidor

La atención preferente a los alumnos repetidores no debe consistir  en cargarles con más

tarea que al resto de compañeros. Por tanto, proponemos una serie de medidas que deberán

individualizarse de acuerdo con las necesidades concretas de cada alumno/a: 

• Mejorar  su  atención  y  concentración  en  clase.  Para  ello,  los  situaremos  en  lugares  

desde los que puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el compañero

con el que se sienta. 

• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los compañeros, con

el objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles dificultades. 

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, dependiendo de la

competencia que implique. 



• Fomentar su participación en la vida de la clase.

– 1.15. Actividades complementarias y extraescolares 

Para los cursos de la ESO 1º B, 2º A y B y 4º B

• Se contempla la posibilidad de asistencia e intervención en la hora de religión de

cada curso de ESO y Bachillerato de personas que puedan aportar conocimiento y

experiencia en el curriculo de religión tales como misioneros, voluntarios en alguna

ONG,el párroco de la localidad, y el Obispo de la Diócesis, entre otros.. 

• Se establece la posibilidad de un Encuentro consistente en una charla-coloquio del

Obispo de Córdoba con las alumnos y alumnos de Religión católica en las instalacio-

nes del I.E.S.

• Exposición de los trabajos del alumnado de Religión Católica con motivo de la fiesta

de Navidad. Felicitaciones, Belén, decoración tradicional navideña.

• También, con motivo del día del Seminario (19 de marzo ). la visita de los seminaris-

tas de la Diócesis para contar su experiencia y vocación.

• Exposición de los trabajos del alumnado con motivo de la Semana Santa: Pasos en

miniatura, poesías religiosas, etc..

• Para  todos  los  cursos,  se  propone  visitar  la  Iglesia  de  Santa  Marina  de  Aguas

Santas de Fernán Núñez  y charla del Párroco y del equipo responsable de Cáritas. 



PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. 

CURSO:2º ESO
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1.16. Objetivos de la materia de Religión y Moral Católica para el curso 2º ESO

1. Reconocer al hombre como criatura de Dios.( C.E. 2 BLOQUE 1)

2. Saber que la dignidad humana radica en su origen divino.(C.E. 3 BLOQUE 1)

3. Reconocer la igualdad y dignidad de todos los seres humanos..(C.E. 2 y 3 BLOQUE 1) 

4. Comprender que el ser humano es administrador y cuidador del mundo.(C.E. 4 BLOQUE

1)

5. Conocer la respuesta de fe de personajes del Antiguo Testamento y la figura de la Virgen

María como modelo para los cristianos. (C.E.1 BLOQUE 2)

6. Conocer las características de la fe como respuesta a las iniciativa salvífica de Dios y el

significado de la alianza.(C.E. 2 BLOQUE 2)

7. Identificar las características fundamentales de las Sagradas Escrituras.(C.E.3 BLOQUE 2)

8. Conocer los criterios de la Dei Verbum.(C.E. 4 BLOQUE 2)

9. Comprender que la Biblia es palabra de Dios.(C.E.5 BLOQUE 2)

10. Reconocer como misterio de la fe cristiana a la Santísima Trinidad.(C.E.1 BLOQUE 3)

11. Conocer el significado de las verdades contenidas en el Credo.(C.E.4 BLOQUE 3)

12. Conocer la expansión de la Iglesia primitiva: Jerusalén, San Pablo y el Imperio Romano.

(C.E.1,2 BLOQUE 4)

13. Reconocer en la Iglesia la presencia de Cristo en las notas de la unidad, la santidad, la

catolicidad y la apostolicidad.(C.E.2 BLOQUE 4)

1.17. Contenidos

1.17.1. Criterios de selección

Partiendo de los contenidos presentes la de 11 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 la Educación Primaria y  de la Educación Secundaria Obligatoria. Publicado

en: « BOE » núm. 47, de 24 de febrero de 2015, los contenido son los siguientes:   

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

• La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

• El fundamento de la dignidad de la persona. 

• El ser humano colaborador de la Creación de Dios

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

• La aceptación de la Revelación: La fe.

• Origen, composición e interpretación de los libros sagrados.



BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

• Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

• El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia 

BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

• Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades. 

• Las notas de la Iglesia.

En las siguientes tablas se relacionan los contenidos de cada bloque con los criterios de

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La persona humana, 

criatura de Dios libre e

inteligente. 

El fundamento de la 

dignidad de la 

persona. 

El ser humano 

colaborador de la 

Creación de Dios. 

1. Establecer diferencias entre

el ser humano creado a 

imagen de Dios y los 

animales. 

2. Relacionar la condición de 

criatura con el origen divino. 

3. Explicar el origen de la 

dignidad del ser humano 

como criatura de Dios. 

4. Entender el sentido y la 

finalidad de la acción humana.

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a 

los otros seres vivos. 

2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa 

el origen del ser humano. 

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de 

todo ser humano con independencia de las capacidades 

físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o 

destruyen la Creación. 

4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración 

con su centro educativo en el que se incluyan al menos 

cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio 

grupo llevaría a cabo. 



BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La aceptación de la 

Revelación: La fe.

Origen, composición 

e interpretación de los

libros sagrados.

1. Conocer y aceptar que Dios 

se revela en la historia.

2. Comprender y valorar que la

fe es la respuesta a la 

iniciativa salvífica de Dios.

3. Conocer y definir la 

estructura y organización de la

Biblia.

4. Conocer y respetar los 

criterios del magisterio de la 

Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

5. Reconocer en la inspiración 

el origen de la sacralidad del 

texto bíblico.

1.1. Busca y elige personales significativos del pueblo de 

Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos. 

2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al 

Dios que se revela.

3.1. Identifica, clasifica y compara las características 

fundamentales de los libros sagrados mostrando interés 

por su origen divino.

4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en 

la Dei Verbum en torno a la interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios.

5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de 

un Dios que se comunica justificando en el grupo la 

selección de los textos. 

5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los 

libros sagrados del autor divino y el autor humano.

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Dios se revela en 

Jesucristo. Dios uno 

y trino. 

El credo, síntesis de 

la acción salvífica de 

Dios en la historia 

1. Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la Divinidad en la

revelación de Jesús. 

2. Vincular el sentido 

comunitario de la Trinidad con 

la dimensión relacional 

humana. 

3. Descubrir el carácter 

histórico de la formulación del 

credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de 

la fe cristiana presentes en el 

credo. 

1.1. Conoce y describe las características del Dios 

cristiano. 

1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones politeístas y los contrasta con 

las características del Dios cristiano. 

2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana 

necesita del otro para alcanzar su identidad a semejanza 

de Dios. 

3.1. Confecciona materiales donde se expresan los 

momentos relevantes de la historia salvífica y los relaciona

con las verdades de fe formuladas en el credo. 

4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y 

explica su significado. 



BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Expansión de la 

Iglesia, las primeras 

comunidades. 

Las notas de la 

Iglesia. 

1. Comprender la expansión 

del cristianismo a través de 

las primeras comunidades 

cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia es 

una, santa, católica y 

apostólica. 

1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las 

primeras comunidades cristianas y describe sus 

características. 

1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y 

explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el 

mundo pagano. 

2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la 

Iglesia. 

2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

1.17.2.Secuenciación y temporalización en unidades didácticas

Los contenidos de este curso están distribuidos en 8 unidades didácticas, más una unidad

introductoria, donde se abordarán competencias clave y contenidos que servirán para sentar las

bases de los comenzarán a adquirirse en la unidad 1.

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES
Evaluación ini-

cial e introduc-

ción de los

contenidos.

• Evaluación inicial de las competencias clave (des-

trezas básicas) y de los bloques de contenidos.

 
2 sesiones  

UNIDAD 1:

Creados a ima-

gen y semejan-

za de Dios

• La creación del ser humano a imagen de Dios, va-

rón y mujer los creó. 

• La dignidad humana: su origen y valor absoluto. 

• El valor sagrado de la vida humana. 

• Atentados contra la vida humana. 

• Soy el guardián de mi hermano. 

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad a partir Dios textos bíblicos y de la De-

claración de los derechos humanos.  (AA y CSC,

CL). 

3 sesiones

UNIDAD 2:

Creados por

amor y para

amar

• La acción humana: el hombre es un ser libre. 

• El sentido y la finalidad de la libertad. 

• La Buena Nueva. 

• La conciencia moral. 

• Los elementos de la moralidad. 

• El camino del amor. 

3 sesiones



• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad a partir de los textos de la Biblia frag-

mentos de la Historia Sagrada en diversas pelícu-

las, búsqueda de noticias en periódicos e internet

(CL, CSC, AA, CMCT, SIEE, CD).

UNIDAD 3: El

ser humano,

colaborador de

Dios

• El hombre y su entorno en la enseñanza bíblica. 

• El sentido del trabajo en la enseñanza bíblica. 

• El uso de los bienes terrenos: el destino universal

de los bienes. 

• El respeto de los bienes ajenos: el séptimo y el dé-

cimo mandamientos. 

• Los deberes de justicia y caridad. 

• La exigencia de la preocupación activa por los po-

bres.

• El cuidado de la Creación: el uso de los recursos

naturales. 

• La raíz de la crisis ecológica. 

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad: lectura de la Biblia y del catecismo

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

4 sesiones

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 23 DE MARZO 

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 4:  La

respuesta del

hombre a Dios

• Las objeciones a la fe como acto irracional, repre-

sor e irrelevante. 

• Creer pertenece a la propia dignidad de la persona.

• La fe y la razón como las alas del hombre para co-

nocer la verdad.

• Dios se da a conocer. 

• La virtud sobrenatural de la fe. 

• La obediencia de la fe. 

• Abraham, nuestro padre en la fe.

• María, dichosa la que ha creído. 

• Características de la fe. 

• La fe ayuda a vivir.

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad, interpretación de pasajes de la Biblia

y el lenguaje simbólico (CL, CSC, CEC,AA).

6 sesiones

 

UNIDAD 5:

¿Cómo llega a

nosotros la fe?

• La Revelación de Dios interviene en la historia.

• :Cristo, culmen de la Revelación.

•  La transmisión de la Revelación:la tradición apos-

tólica.

• Inspiración y verdad en las Sagradas Escrituras

5 sesiones



• La interpretación de las Escrituras y el Magisterio.

• La unidad de los Testamentos.

• El canon de las Escrituras. El Antiguo Testamento y

el Nuevo Testamento.

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad, interpretación  de pasajes de la Biblia

e  investigación  del  origen  de  las  oraciones  (CL,

SIEE, AA, CD))

TERCERA EVALUACIÓN: DEL  24 DE MARZO AL 23 DE JUNIO
UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 6:

 Dios es amor

• El hecho religioso en la historia.

• El politeísmo y el monoteísmo.

• Causas de la gran variedad de las religiones.

• Dios se da a conocer y revela su nombre.

• Dios  de  revela  en  Jesucristo:  el  misterio  de  la

Santísima Trinidad..

• Dios no es soledad, sino comunión.

• El cristiano vive un amor nuevo.

• La Trinidad en la vida cotidiana.

• Afianzamiento y análisis de las competencias cla-

ve de la unidad: meditación sobre la importancia

de la fe en la cultura  y el arte (CL, CD, CSC, AA).

4 sesiones

 

UNIDAD 7:

Yo creo, nosotros

creemos

• El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios

en la Historia.

• La fe es un acto eclesial.

• En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu

Santo: la profesión de la fe bautismal.

• La estructura de los símbolos de la fe.

• Denominaciones de la síntesis de la fe.

• El Símbolo de los Apóstoles.

• El Símbolo niceno-constantipolitano.

• El contenido del Credo.

• Afianzamiento y análisis de las competencias cla-

ve de la unidad: meditación sobre la importancia

de la fe en la cultura  y el arte (CL, CSC, AA),

CEC.

4 sesiones

UNIDAD 8: 

Mira como se

aman 

• La primera expansión de la Iglesia.

• Pablo, es apóstol de los gentiles.

• Los viajes misioneros de san Pablo.

• La implantación de la Iglesia.

• La vida  de los primeros cristianos  y  el  manda-

miento del Amor..

4 sesiones

 



• La escucha de la Palabra de Dios, la conversión y

el Bautismo.

• La Eucaristía, centro de la vida de los primeros

cristianos.

• El origen de la Tradición apostólica: la predicación

y el ejemplo de los primeros cristianos.

• Los primeros concilios ecuménicos.

• El Símbolo de la fe.

• La sucesión apostólica.

• Las notas de la Iglesi.a 

• Afianzamiento y análisis de las competencias cla-

ve de la unidad:(CL, CD, CSC, CEC, AA ).

AUTOEVALUACIÓN (DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DEL PROCESO DE APRENDIZAJE)

DEL TERCER TRIMESTRE

1.17.3. Referentes mínimos

Se señalan sombreados en el apartado “Criterios de selección de los contenidos” en la tabla

más arriba.

1.18. Metodología

(Vid. §  1.5)

1.19. Elementos transversales

(Vid. §  1.4)

1.20. Interdisciplinariedad

El  trabajo  en  equipo  del  profesorado  favorecerá  la  metodología  didáctica  con  objeto  de

proporcionar un enfoque multidisciplina del proceso educativo. Por lo tanto, la acción educativa

estará coordinada con los miembros del equipo docente del alumnado. Así, percibirán el proceso

de enseñanza-aprendizaje de forma integrada en la  que los recursos de una materia pueden

colaborar en la adquisición de conocimientos de otras. La inclusión de las competencias clave en

el currículo y en la programación, como elemento horizontal y rector de las materias, promueven

en sí  este enfoque interdisciplinar  que se ve complementado con los contenidos o elementos

transversales.



1.21. Evaluación

1.21.1. Criterios de evaluación de la materia Religión y Moral Católica para el 

curso 2º de ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016  (basándose  en  la  normativa  estatal  del  Real  Decreto

1105/2014), establece los siguientes criterios de evaluación para 2º de ESO, repartidos en los

bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con las competencias clave.

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los est  ándares de aprendizaje

presentes en el Real Decreto 1105/2014, que se han relacionado en el apartado 3.2.1.

Para Religión Católica hay que tener encuenta  Resolución de 11 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  la  Educación  Primaria  y  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria y los estándares publicados por la conferencia episcopal en el siguiente enlace :

http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Categorizacin_Religion_Secundaria.pdf

Estos estándares se concretan en el caso de la materia de Religión y Moral Católica en los

siguientes  indicadores  de  logros  que  medirán  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos,

concretando los criterios y estándares. Se acompañan además de los criterios de calificación.

Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, en el

caso de nuestro contexto concreto,  en los siguientes criterios de evaluación de la materia de

Religión y Moral Católica para 2º ESO (se indican la relaciones con los criterios prescriptivos, con

los estándares de aprendizaje y con las competencias clave) y en los indicadores de logros, que

medirán el  grado de consecución de los objetivos.  Se acompañan, además de lo  criterios de

calificación y de los  instrumentos y técnicas  de evaluación que se presentan en el  siguiente

apartado, diseñados a partir de indicadores de logro.

Nº
CRITERIO DE
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
LOGRO

PEDE
EVALU
ACIÓN
UTILIZ
ADOSS

O

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

1

Establece diferencias entre 
el ser humano creado a 
imagen de Dios y los 
animales y. relaciona la 
condición de criatura con el origen 
divino. 

1.1.Localiza en textos 
bíblicos el hombre como 
imagen de Dios 5%

1.Pruebas

escritas.

3.Trabajos

BLOQUE 1. 
EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL 
HOMBRE 

25%



 (4(5Criterios y estándares: 1:
1.1.; 2: 2.1.,Competencias 
clave: CL, AA, CSC). En 
concreto se valorará si el 
alumno:

escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

1.2 Relaciona la 
Declaración  Universal de 
los Derechos Humanos con
los mandamientos. 
Comenta fragmento de la 
película “Bella”.

2

Explica el origen de la 
dignidad del ser humano 
como criatura de Dios y 
entiende el sentido y la 
finalidad de la acción 
humana   (Criterios y 
estándares: 3.: 3.1.,  4: 4.1.; 
4.2. ,Competencias clave:. 
CSC: CL, AA, CMCT). Nos 
referimos en concreto a si: 

2.1Identifica situaciones 
actuales donde la dignidad 
humana se ve atacada, 
realizando trabajo de 
investigación sobre los 
lugares del mundo donde 
no se respetan los 
derechos humanos 20%

4.Exposiciones

orales. 

6.Tareas  o

proyectos. 

2.2 Reflexiona sobre la 
acción humana y la de 
otras especies con la 
lectura de un fragmento de 
la Laudato si del Papa 
Francisco

3

Conoce y acepta que Dios 
se revela en la historia  y 
comprende y valora que la fe
es la respuesta a  la 
iniciativa salvífica de Dios.
 (Criterios y estándares: 1: 
1.1; 2: 2.1.,Competencias 
clave:. CEC: CL, AA, CSC, ).
En concreto, se valorará si el
alumno:

3.1.Identifica la respuesta 
de personajes del Antiguo 
Testamento:.  Josué, 
Salomón, Elías, Job.

15%

1.Pruebas escritas.

2. Lecturas.

3.Trabajos escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

BLOQUE 2.
La Revelación: 
Dios interviene en
la historia  
escribir.

30%

3.2 .identifica a  la figura 
de la virgen María como 
nuestro modelo de fe
3.3 Explica en qué 
consiste la alianza entre 
Dios y Noé. y comprende la
renovación de la alianza 
como un acercamiento de 
Dios para buscar la 
salvación de las 
personas y 
comprende el 
agradecimiento que el 
pueblo de Israel 
muestra a Dios por la 
alianza que hizo con 
Moisés. 

4

Conoce y define la estructura
y organización de la Biblia. 
Conoce y respeta los 
criterios del magisterio de la 
Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica.
 (Criterios y 
estándares:3.:3.1.,4.:4.1, 5: 
5.1., 5.2.;. CSC: CL, CD, AA,
CSC, SIEE).
Se tendrá en cuenta si el 
alumno:

4.1.Identifica la inspiración
y verdad en las Sagradas 
Escrituras

25%

1.Pruebas

escritas.

3.Trabajos

escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

4.2. Esquematiza los 
criterios recogidos en la Dei
Verbum, en torno a la 
interpretación de la Biblia, a
través de un medio digital.
4.3. Explica a través de un
texto CEC, de la doble 
autoría de la Sagrada 
Escritura
4.4.Reconoce en los 
salmos  la acción de Dios 
en la vida de las personas

4Se especifica la relación con los criterios (la relación con los estándares aparece en el apartado anterior), con los estándares de 
aprendizaje y con las competencias clave con las que estos aparecen asociados en la Orden de 14 de julio de 2016) para cada uno de 
los bloques de contenidos.
5Se especifica la relación con los criterios y con los estándares prescriptivos para cada uno de los bloques de contenidos



5

Muestra interés  por 
reconocer el carácter 
relacional  de la  Divinidad  
en la Revelación de Jesús
Vincula el sentido 
comunitario de la Trinidad 
con la dimensión relacional 
humana. Descubre el 
carácter histórico de la 
formulación del credo 
cristiano .y   reconoce las 
verdades de la fe presentes.
 (Criterios y estándares: 1: 
1.1., 1.2.; 2: 2.1.; 3: 3.1.; 4: 
4.1.;Competencias clave: 
CC: CL, AA, CD, CSC.).
Se valorará si el alumno:

5.1.Lee y comprende 
pasajes relacionados con el
misterio trinitario

20%

1.Pruebas escritas.

3.Trabajos escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo del alumno.

BLOQUE 3. 
Jesucristo, 
cumplimiento 
de la historia 
de la 
Salvación

15%

5.2. Descubre la relación 
personal y cercana que 
Jesús tiene con Dios, 
presentándole como el 
Padre bueno que acoge y 
perdona siempre.  

5.3Expone en forma oral al
grupo trabajos con soporte 
digital de cada artículo del 
Credo.

5.4. Elabora un mapa 
conceptual sobre el 
contenido de la fe cristiana.

6

Comprende la expansión del 
cristianismo a través de las 
primeras comunidades 
cristianas y justifica que la 
Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica. 
Criterios y estándares: 1: 
1.1., 1.2.; 2: 2.1, 2.2.; 
Competencias clave.. CC: 
CL, AA, CSC, CEC, CD.). En
concreto se valorará si el 
alumno:    

6.1.Identifica las 
dificultades a las que Pablo
se enfrentó en sus viajes y 
descubre la función del 
Espíritu Santo en la misión 
de Pablo. 

15%

1.Pruebas escritas.

2. Lecturas.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo del alumno.

BLOQUE 4. 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia
15%

6.2. . Describe la reacción 
de los primeros cristianos 
ante las persecuciones y 
los martirios y  analiza la 
persecución que en 
nuestros días sufren 
algunos cristianos 
6.3. .Comprende el texto 
en el que Jesús confía a 
Pedro la misión de ser la 
cabeza de su Iglesia. 

6.4. .Realiza un trabajo 
por medios digitales sobre 
la caridad que desarrolla la 
parroquia como muestra de
la universalidad y 
apostolicidad de la Iglesia
6.5. .Justifica la Unidad de
la Iglesia a partir de un 
texto de CEC

7

Muestra interés por 
progresar en la materia, 
esforzándose en el 
desempeño de las tareas y 
actividades diarias6 (Criterios
y estándares: todos. CSC: 
CEC, SIEE, AA, CD).

7.1. Valora el uso 
correcto del lenguaje. 

10%

5.Trabajo diario.

7.  Comportamiento

del alumno en clase. 

Grado de 
madurez y 
actitud del 
alumno en el 
desempeño de
los bloques 1, 
2, 3 y 4. 

10%

7.2. Realiza las tareas
diarias que se le 
encomienda. 

7.3. Presenta los 
trabajos de forma 
adecuada. 

7.4. Respeta el trabajo
propio y ajeno, tanto el
que se realiza de 
forma individual, como
en grupo. 

6Este criterio hace referencia al grado de madurez del alumno. Para una ponderación y evaluación más detallada, se 
utilizará la rúbrica que hay consensuada para tal fin en el Proyecto Educativo. 



1.21.2. Instrumentos y técnicas de evaluación (relación con los criterios de 

evaluación y con los criterios de calificación)

Continuando  con  las  relaciones  que  se  establecen  con  los  elementos  implicados  en  la

evaluación y en la calificación, detallamos, a continuación, los instrumentos y procedimientos de

evaluación y su relación con la calificación y con los criterios de evaluación. Aun así, se aclara

que,  para  la  calificación,  se partirá  de los  bloques de  contenidos y  de  los criterios  de

evaluación anteriormente diseñados, especificándose en los indicadores de logro, siendo

la siguiente una mera referencia.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE CURSO Y MATERIA

CALIFICACIÓN

1. Pruebas escritas 1, 2, 3, 4, 5, 6 50%

2. Trabajos escritos 1, 2, 3, 4, 5 10%

3. Exposiciones orales 2 5%

4. Trabajo diario 1,2, 3, 5, 6, 7 5%

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DE CURSO Y MATERIA
CALIFICACIÓN

5. Registro del comportamiento 

del alumno en clase
7 20%

6. Cuaderno de trabajo del 

alumno
1,2, 3, 4, 5, 6 10 %

Algunas aclaraciones sobre los instrumentos y las técnicas: 

a) La observación del alumnado en clase. Estaremos pendientes de si el alumno trabaja a

diario  en  clase  o  no  y  lo  anotaremos  en  el  documento  “Cuaderno  del  profesor”.  También

anotaremos si trae las tareas hechas de casa y la posible falta de atención en el aula. 

b) Su cuaderno de clase, que ha de estar limpio, ordenado completo y corregido 

d)  La  realización  de  fichas  entregadas  por  el  profesor.,  se  entregaran  con  buena

presentación y en fecha 

e) La  prueba de evaluación  se realizará  al finalizar cada trimestre, donde se recojan los

contenidos mediante preguntas  teóricas y  mediante actividades de aplicación,  así  como otras

actividades de expresión escrita y de comprensión.

La calificación final de la materia tendrá como referente último el grado de desarrollo de las

competencias básicas, así como el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para 

el curso. 

     Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del 

curso será el resultado de realizar la media aritmética de las tres, si bien dicha media podrá 

corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de madurez 

del alumno, progreso individual, etc.). 



Respecto  a  la  Ortografía,  el  Departamento  de  Religión  y  Moral  católica  establece  la

siguiente penalización por cometer faltas de ortografía: ESO y Bachillerato: penalización de  0.1

por falta de ortografía y tilde, hasta un máximo de 2 puntos.

Esta penalización podrá ser recuperable con una actividad que pedirá el  profesor/a de la

materia, que consistirá en rellenar un cuadro como el que sigue: 

RECUPERACIÓN DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA (DPTO. DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA)

UNIDAD
FECHA DEL

EXAMEN
PALABRA MAL

ESCRITA
FALTA

COMETIDA
CORRECCIÓN DE LA

FALTA
REPETIRLA  DIEZ

VECES BIEN ESCRITA

1.21.3. Mecanismos de recuperación 

El alumnado que suspenda la materia podrá recuperarla en la evaluación extraordinaria de

septiembre.

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de todo el curso. Por ello, si un

alumno no aprueba el examen, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al  final  del curso si

demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo largo del mismo y que en la media de las

tres evaluaciones da, al menos, un aprobado.

1.21.4. Prueba extraordinaria de septiembre

Habrá un examen global de recuperación extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos

que no hubieran aprobado la asignatura en junio. El día que fije Jefatura para realización de la

recuperación, como se indica en el “Informe de recuperación de la materia”, deberán entregar los

trabajos y actividades señaladas en dicho informe y superar el examen.

1.21.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente del curso anterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el

alumnado  promocionará  al  curso  siguiente  cuando  se  hayan  superado  todas  las  materias

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando

se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  materias  que  sean  Lengua

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

De  forma  excepcional,  el  equipo  docente  podrá  autorizar  la  promoción  con  evaluación

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

a)  que  dos  de  las  materias  con  evaluación  negativa  no  sean  simultáneamente  Lengua

Castellana y Literatura, y Matemáticas;

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa

no  impide  al  alumno  o  alumna  seguir  con  éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene  expectativas



favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica;

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o

alumna con evaluación negativa  en dos materias  que sean Lengua Castellana y Literatura  y

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización

del curso escolar.

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración

autonómica.  Las  materias  con  la  misma denominación  en  diferentes  cursos  de  la  Educación

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá entregar un cuaderno con las

actividades propuestas por el  Departamento de Religión y Moral Católica y superar la prueba

escrita con los contenidos pendientes. El cuaderno supondrá un 50% de la nota final y el examen,

el 50% restante.

El alumnado será debidamente informado de este proceso, así como de los plazos fijados

para ello.

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos que no superen la materia pendiente, no podrán aprobar

el curso superior.

1.21.6. Atención al alumnado repetidor

La atención preferente a los alumnos repetidores no debe consistir  en cargarles con más

tarea que al resto de compañeros. Por tanto, proponemos una serie de medidas que deberán

individualizarse de acuerdo con las necesidades concretas de cada alumno/a: 

• Mejorar  su  atención  y  concentración  en  clase.  Para  ello,  los  situaremos  en  lugares  

desde los que puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el compañero

con el que se sienta. 

• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los compañeros, con

el objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles dificultades. 

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, dependiendo de

la competencia que implique. 

• Fomentar su participación en la vida de la clase.

– 1.22  Actividades complementarias y extraescolares

(Vid. § 1.15)
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1.23. Objetivos de la materia de Religión y Moral Católica para el curso 4º ESO

1. Conocer los rasgos de las principales religiones del mundo.(C.E.1 BLOQUE 1)

2. Identificar los elementos comunes en las religiones(C.E.1 BLOQUE 1)

3. Distinguir entre la revelación de Dios y las respuestas humanas a la búsqueda de sentido.

(C.E.2 BLOQUE 2)

4. Tomar conciencia de la fidelidad de Dios en la historia de la salvación.(C.E.1 BLOQUE 2)

5. Describir actitudes de fidelidad de Dios en la Historia de Salvación (C.E.1 BLOQUE 2)

6. Conocer que la profecía del Siervo de Yahvéh se cumple en Jesús. (C.E.2 BLOQUE 2)

7. Localizar citas evangélicas en las que se describa la llamada de Jesús.(C.E.1 BLOQUE 3)

8. Conoce y aprecia la misión de la Iglesia en el mundo.(C.E.2 BLOQUE 3)

9. Conocer y valorar la Doctrina Social de la Iglesia en cuanto es el Evangelio de Jesucristo

aplicado a la vida social del hombre. (C.E.1, 2, 3 BLOQUE 4)

10. Conoce la figura del ministerio sacerdotal (C.E. 2 BLOQUE 4)

2.24. Contenidos

1.24.1. Criterios de selección

Partiendo de los contenidos presentes  la de  11 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 la Educación Primaria y  de la Educación Secundaria Obligatoria. Publicado

en: « BOE » núm. 47, de 24 de febrero de 2015, los contenido son los siguientes:   

BLOQUE 1

• Las religiones: búsqueda del sentido de la vida.

• Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la Historia.

BLOQUE 2

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

• La figura mesiánica del Siervo de Yahveh

BLOQUE 3

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

BLOQUE 4

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

• La autoridad eclesial al servicio de la verdad.

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



En las siguientes tablas se relacionan los contenidos de cada bloque con los criterios de

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Las religiones: búsqueda 

del sentido de la vida. 

Plenitud en la experiencia 

religiosa: la revelación de 

Dios en la historia. 

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. 

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

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser 

humano. 

La figura mesiánica del 

Siervo de Yahvé. 

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 de los momentos de su 

historia en los que reconoce la fidelidad de 

Dios y los agradece. 

2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos 

del Mesías sufriente y el Mesías político. 

2.2. Se esfuerza por comprender la novedad 

del Mesías sufriente como criterio de vida. 

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera 

una comunidad. 

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 e identifica y describe la misión 

salvífica de Jesús. 

2.2. Busca e identifica a personas que 

actualizan hoy la misión de Jesús y expone 

en grupo su interpretación de por qué 

continúan la misión de Jesús. 



BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

Contenidos  del

currículo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.- Descubrir y valorar que Cristo 

genera una forma nueva de usar 

la razón y la libertad, y de 

expresar la afectividad de la 

persona.

2.- Distinguir que la autoridad 

está al servicio de la verdad.

3. Relacionar la misión del 

cristiano con la construcción del 

mundo. 

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. 

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. 

1.24.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas

Los contenidos de este curso están distribuidos en 8 unidades didácticas, más una unidad

introductoria, donde se abordarán competencias clave y contenidos que servirán para sentar las

bases de los comenzarán a adquirirse en la unidad 1.

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES
Evaluación ini-

cial e introduc-

ción de los

contenidos.

• Evaluación inicial de las competencias clave (des-

trezas básicas) y de los bloques de contenidos.

 
2 

UNIDAD 1:  La

búsqueda de

sentido: la reli-

gión

• La religión: búsqueda del sentido de la vida. 

• Elementos comunes a las religiones.  

• Las religiones monoteístas. 

• El judaísmo. 

• La respuesta a la búsqueda de sentido en el judaís-

mo. 

• El cristianismo. 

• La respuesta a la búsqueda de sentido en el judaís-

mo. 

5 



• El islam. 

• La respuesta a la búsqueda de sentido en el islam. 

• Las relaciones interreligiosas

• .Afianzamiento y análisis de las competencias cla-

ve de la unidad a partir de los textos de la Biblia

fragmentos de la Historia Sagrada en diversas pe-

lículas, esculturas y pinturas y otros textos (CCL,

CD, CSC, CSIEE)). 

UNIDAD 2 :La

revelación de

Dios)

• Los intentos humanos de respuesta a la búsqueda

de sentido. 

• La plenitud de la experiencia religiosa: la Revela-

ción de Dios en la historia. 

• Dios se revela en la historia mediante hechos y pa-

labras. 

• La pedagogía divina. 

• Jesucristo, mediador y plenitud de la Revelación. 

• El valor salvífico de las religiones

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad a partir de los textos de la Biblia frag-

mentos de la Historia Sagrada en diversas pelícu-

las, esculturas y pinturas y otros textos (CCL, CSC,

CAA, CMCT, CSIEE, CD).

3 

UNIDAD 3:

Dios, rico en

amor y miseri-

cordia

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

• La fidelidad de Dios en el origen. 

• La fidelidad de Dios en la historia de Israel. 

• La fidelidad de Dios en la plenitud de los tiempos. 

• Jesucristo revela el misterio del amor y la fidelidad

de Dios en plenitud. 

• El amor y la fidelidad de Dios orientan el actuar hu-

mano. 

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad: lectura de la Biblia y del catecismo

(CL, CM CS CC).

4 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL  23 DE MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 4:Dios

es compasivo y

misericordioso

• El ser humano necesita consuelo y esperanza. 

• Reconocer y valorar la misericordia de Dios a lo largo

de la historia del pueblo de Israel. 

• El mesianismo como respuesta del pueblo de Israel a

la promesa de Salvación. 

• La figura mesiánica del Siervo de Yahvé. 

• Jesús es el Siervo de Yahvé. 

• Jesús es el Dios compasivo. 

6 



• Jesús es el consuelo y la esperanza. 

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave de

la unidad, interpretación  de pasajes de la Biblia y el

mensaje y la vida de Jesucristo en el cine (CCL, CSC,

CEC, CD).

UNIDAD 5: La

comunidad de

los discípulos

deJesús

• La llamada de Jesús a colaborar con él genera una co-

munidad de discípulos. 

• El anuncio del Reino de Dios. 

• El Reino de Dios que Jesús ha inaugurado en la tierra. 

• El Reino de Dios y la Iglesia. 

• El estilo de los discípulos de Cristo. 

• La Iglesia, Pueblo de Dios. 

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave de

la unidad, interpretación  de pasajes de la Biblia e in-

vestigación del origen de las oraciones ( CL, CI)

5

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 24 DE  MARZO AL 23 DE JUNIO
UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

UNIDAD 6:Una nue-

va forma de vivir y

amar

 

• Cristo, plenitud de la humanidad. 

• El hombre nuevo y la vida nueva en Cristo. 

• La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las

dimensiones del ser humano. 

• La dignidad del cuerpo humano. 

• El valor positivo de la afectividad. 

• La sexualidad humana. 

• La virtud de la castidad. 

• Bienaventurados los limpios de corazón. 

• El matrimonio, signo de la presencia de Cristo. 

• El matrimonio y la familia. 

• El sacramento del Matrimonio. 

• La familia cristiana.

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad: meditación de las lecturas del evangelio

(CL, CD, CI).

4

UNIDAD 7: La Igle-

sia,  al servicio de

• La búsqueda compartida de la verdad como exigen-

cia de autenticidad. 
4 



la verdad

• Jesús, Maestro.

• La Iglesia al servicio de la Verdad. 

• La Iglesia, Maestra. 

• La autoridad eclesial al servicio de la Verdad. 

• Diversidad de ministerios, unidad de misión. 

• La Iglesia participa en la misión de Cristo. 

• Cristo es la fuente del ministerio sacerdotal.

•

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad: meditación sobre la importancia de la fe

en la cultura  y el arte (CL, CD, CI, CC, CA).

UNIDAD 8: La civili-

zación del amor

 

• El designio de amor de Dios y la misión de la Iglesia. 

• Las dos vertientes de la labor evangelizadora de la

Iglesia. 

• La misión de la Iglesia y la doctrina social. 

• La dignidad humana. 

• La persona humana y sus derechos fundamentales. 

• La misión del cristiano en el mundo. 

• El principio del bien común. 

• El destino universal de los bienes. 

• El principio de subsidiariedad. 

• El principio de solidaridad. 

• La vía de la caridad. 

• La familia, célula base de la sociedad. 

• La familia, Iglesia doméstica. 

• La misión del cristiano en el mundo: construir la civili-

zación del amor. 

• Las obras de misericordia. 

• La fe exige el compromiso del cristiano. 

• Afianzamiento y análisis de las competencias clave

de la unidad:(CCL, CD, CSC, CEC, CAA ).

4 

AUTOEVALUACIÓN (DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DEL PROCESO DE APRENDIZAJE) DEL

TERCER TRIMESTRE

1.24.3 Referentes mínimos

Se señalan sombreados en el apartado “Criterios de selección de los contenidos” en la tabla

más arriba.

1.25. Metodología

(Vid. §  1.5)



1.26. Elementos transversales

(Vid. §  1.4)

1.27. Interdisciplinariedad

El  trabajo  en  equipo  del  profesorado  favorecerá  la  metodología  didáctica  con  objeto  de

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo. Por lo tanto, la acción educativa

estará coordinada con los miembros del equipo docente del alumnado. Así, percibirán el proceso

de enseñanza-aprendizaje de forma integrada en la  que los recursos de una materia pueden

colaborar en la adquisición de conocimientos de otras. La inclusión de las competencias clave en

el currículo y en la programación, como elemento horizontal y rector de las materias, promueven

en sí  este enfoque interdisciplinar  que se ve complementado con los contenidos o elementos

transversales.

1.28. Evaluación.

1.28.1. Criterios de evaluación de la materia Religión y Moral Católica para el 

curso 4º de ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016  (basándose  en  la  normativa  estatal  del  Real  Decreto

1105/2014), establece los siguientes criterios de evaluación para 3º de ESO, repartidos en los

bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con las competencias clave.

Para la concreción de dichos criterios, se han tenido en cuenta los estándares de aprendizaje

presentes en el Real Decreto 1105/2014, que se han relacionado en el apartado 3.2.1.

Para Religión Católica hay que tener encuenta  Resolución de 11 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  la  Educación  Primaria  y  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria y los estándares publicados por la conferencia episcopal en el siguiente enlace :

http://conferenciaepiscopal.es/wpcontent/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Categoriza

cin_Religion_Secundaria.pdf

Estos estándares se concretan en el caso de la materia de Religión y Moral Católica en los

siguientes  indicadores  de  logros  que  medirán  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos,

concretando los criterios y estándares. Se acompañan además de los criterios de calificación.

– Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, en el

caso de nuestro contexto concreto,  en los siguientes criterios de evaluación de la materia de

Religión y Moral Católica para 4º ESO (se indican la relaciones con los criterios prescriptivos, con

los estándares de aprendizaje y con las competencias clave) y en los indicadores de logros, que



medirán el  grado de consecución de los objetivos.  Se acompañan, además de lo  criterios de

calificación y de los  instrumentos y técnicas  de evaluación que se presentan en el  siguiente

apartado, diseñados a partir de indicadores de logro.

Nº
CRITERIO DE
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE
LOGRO

PESO

TÉCNICAS  E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UTILIZADOS

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

1

Aprende y memoriza 
los principales rasgos 
comunes de las 
religiones (7(8Criterios y
estándares: 1: 1.1.  ; 
Competencias clave: 
CL, AA, CSC, CD). En 
concreto se valorará si 
el alumno:

1.1.Investiga y 
reflexiona sobre el 
hecho religioso, sus 
elementos y sus 
consecuencias en la 
vida personal y social
realizando una 
semblanza de Edith 
Stein.

5%

1.Pruebas

escritas.

3.Trabajos

escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

BLOQUE 1.
El sentido 
religioso del 
hombre 

25%

1.2.Elabora una 
presentación digital o 
documentos sobre 
las respuestas de las 
religiones 
monoteístas al 
anhelo de sentido de 
la vida. 

2

Compara y distingue la 
intervención de Dios en
la historia de los 
intentos humanos de 
respuesta a la 
búsqueda de sentido.  
(Criterios y estándares:
2: 2.1, 2.2.; 
Competencias clave:: 
CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC). Nos referimos en
concreto a si: 

2.1 .Reflexiona, a 
partir de un texto, 
sobre la importancia 
de ofrecer respuestas
humanizadoras a las 
respuestas parciales 
a la búsqueda de 
sentido. 

20%

4.Exposiciones

orales. 

6.Tareas  o

proyectos. 

3

Reconoce y valora las 
acciones de Dios, fiel a 
lo largo de la historia.  
(Criterios y estándares:
1: 1.1., 1.2.; 
Competencias clave: 
CL, AA, CSC,  CEC.). 
En concreto, se 
valorará si el alumno:

3.1. Identifica  las 
respuestas correctas 
sobre la Revelación 
de Dios. 

5%

1.Pruebas escritas.

2. Lecturas.

3.Trabajos escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

BLOQUE 2 La 
Revelación: 
Dios interviene 
en la historia. 

30%

3.2 Identifica razo-
nadamente la verdad 
o falsedad de 
enunciados sobre la 
Revelación de Dios

3.3. Analiza el 
mensaje de un salmo
y su aplicación a la 
vida del cristiano. 

7Se especifica la relación con los criterios (la relación con los estándares aparece en el apartado anterior), con los estándares de 
aprendizaje y con las competencias clave con las que estos aparecen asociados en la Orden de 14 de julio de 2016) para cada uno de 
los bloques de contenidos.
8Se especifica la relación con los criterios y con los estándares prescriptivos para cada uno de los bloques de contenidos



4

Compara y aprecia la 
novedad entre el 
Mesías sufriente y el 
Mesías político 
(Criterios y estándares:
2: 2.1., 2.2.; 
Competencias  clave: 
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE).
Se tendrá en cuenta si 
el alumno:

4.1. Crea un lema y 
una imagen 
publicitarios que 
mueve al descubri-
miento de Jesucristo 
y de su mensaje de 
salvación como 
verdad plena que 
ilumina al ser 
humano.

25%

1.Pruebas

escritas.

3.Trabajos

escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo.

4.2.Identifica a Jesús 

con el Mesías 

sufriente anunciado 

en la profecía del 

siervo de Yahvé a 

partir de textos 

bíblicos.  Analiza “el 

Cristo de Grünewald” 

4.3. Explica el 
fundamento de la cita
de Lc 15, 11-32 a 
partir del cuadro “El 
regreso del hijo 
pródigo” de 
Rembrandt.

5

Descubre  la  iniciativa
de  Cristo  para  formar
una  comunidad  que
origina  la  Iglesia.
Conoce  y  aprecia  la
invitación  de  Jesús  a
colaborar en su misión
(Criterios y estándares:
1:  1.1.,2:  2.1,  2.2.;.
Competencias  clave:
CL,  AA,  CD,  CSC,
SIEE.).
Se valorará si el 
alumno:

5.1.Redacta un texto 
en el que se justifica 
por qué no es posible
vivir la fe 
aisladamente. 

20%

1.Pruebas escritas.

3.Trabajos escritos.

5.Trabajo diario.

8.Cuaderno  de

trabajo del alumno.

5.2. Identifica en citas
bíblicas  los nombres 
de las mujeres que 
seguían a Jesús, y 
reflexiona sobre su 
actitud ante la 
llamada

5.3..Identifica 
afirmaciones 
correctas sobre la 
Iglesia. BLOQUE 3.  

Jesucristo, 
cumplimiento 
de la historia 
de la Salvación

20%

5.4 Investiga e 
identifica y expone el 
testimonio de 
personas que con-
tinúan hoy la misión 
de Jesús
Investiga ONG 
católica

6 . Descubre y valora que 

Cristo genera una forma 

nueva de usar la razón y la 

libertad, y de expresar la 

6.1.Justifica una 
afirmación sobre la 
Iglesia como 
comunidad creada 
por la presencia viva 
de Cristo

15% 1.Pruebas escritas.

2. Lecturas.

5.Trabajo diario.

BLOQUE 4. 
Permanencia 
de Jesucristo 
en la historia: 
la Iglesia 



afectividad de la persona. . 

 Relaciona la misión del
cristiano con la 
construcción del 
mundo. (Criterios y 
estándares: 1: 1.1., 1.2,
1.3 .; 2: 2.1, 2.2, 2.3, .; 
3: 3.1.;  Competencias 
clave: CL, AA, CSC, 
CEC, SIEE.). En 
concreto se valorará si 
el alumno:    

8.Cuaderno  de

trabajo del alumno.
15%

6.2.Describe el 
significado de la 
Iglesia como 
servidora de la 
verdad e indica las  
tres vocaciones 
diferentes en la 
Iglesia para respon-
der a esa llamada. 
6.3.Investiga y 
profundiza sobre la 
vocación sacerdotal 

7

Muestra interés por 
progresar en la materia,
esforzándose en el 
desempeño de las 
tareas y actividades 
diarias9 (Criterios y 
estándares: todos. 
CEC: CSC, SIEE, AA, 
CD).

7.1. Valora el uso 
correcto del lenguaje.

10%

5.Trabajo diario.

7.Comportamiento

del  alumno  en

clase. 

Grado de 
madurez y 
actitud del 
alumno en el 
desempeño de 
los bloques 1, 
2, 3 y 4. 

10%

7.2. Realiza las 
tareas diarias que se 
le encomienda. 

7.3. Presenta los 
trabajos de forma 
adecuada. 

7.4. Respeta el 
trabajo propio y 
ajeno, tanto el que se
realiza de forma 
individual, como en 
grupo. 

1.28.2. Instrumentos y técnicas de evaluación (relación con los criterios de 

evaluación y con los criterios de calificación)

Continuando  con  las  relaciones  que  se  establecen  con  los  elementos  implicados  en  la

evaluación y en la calificación, detallamos, a continuación, los instrumentos y procedimientos de

evaluación y su relación con la calificación y con los criterios de evaluación. Aun así, se aclara

que,  para  la  calificación,  se partirá  de los  bloques de  contenidos y  de  los criterios  de

evaluación anteriormente diseñados, especificándose en los indicadores de logro, siendo

la siguiente una mera referencia.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE CURSO Y MATERIA

CALIFICACIÓN

1. Pruebas escritas 1, 3, 4, 5, 6 50%

2.  Trabajos escritos(mural

Presentaciones, etc)

1, 3, 4, 5, 6
10 %

3. Exposiciones orales 2 5 %
4. Trabajo diario 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7 5%

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DE CURSO Y MATERIA
CALIFICACIÓN

5. Registro del comportamiento 

del alumno en clase
7 20%

6. Cuaderno de trabajo del 

alumno
1,2, 3, 4, 5, 6 10 %

9Este criterio hace referencia al grado de madurez del alumno. Para una ponderación y evaluación más detallada, se 
utilizará la rúbrica que hay consensuada para tal fin en el Proyecto Educativo. 



Algunas aclaraciones sobre los instrumentos y las técnicas: 

• a) La observación del alumnado en clase. Estaremos pendientes de si el alumno trabaja

a diario en clase o no y lo anotaremos en el documento “Cuaderno del profesor”. También

anotaremos si trae las tareas hechas de casa y la posible falta de atención en el aula. 

• b) Su cuaderno de clase, que ha de estar limpio, ordenado completo y corregido 

• c) La realización de fichas entregadas por el profesor.: deberán ser entregadas en el

plazo acordado y realizadas correctamente 

• d) La prueba de evaluación al finalizar cada trimestre, donde se recojan los contenidos

mediante  preguntas  teóricas  y  mediante  actividades  de  aplicación,  así  como  otras

actividades de expresión escrita y de comprensión.

La calificación final de la materia tendrá como referente último el grado de desarrollo de las

competencias básicas, así como el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para

el curso. 

Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del

curso será el  resultado de realizar la  media aritmética de las tres,  si  bien dicha media podrá

corregirse en función de circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de madurez

del alumno, progreso individual, etc.). 

Respecto a la Ortografía, el Departamento de Religión y Moral católica establece la siguiente

penalización por cometer faltas de ortografía: ESO y Bachillerato: penalización de 0.1 por falta de

ortografía y  tilde, hasta un máximo de 2 puntos.  Esta penalización podrá ser recuperable con

una actividad que pedirá el profesor/a de la materia, que consistirá en rellenar un cuadro como el

que sigue: 

RECUPERACIÓN DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA (DPTO. DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA)

UNIDAD
FECHA DEL

EXAMEN
PALABRA MAL

ESCRITA
FALTA

COMETIDA
CORRECCIÓN DE LA

FALTA
REPETIRLA  DIEZ

VECES BIEN ESCRITA

1.28.3. Mecanismos de recuperación 

El alumnado que suspenda la materia podrá recuperarla en la evaluación extraordinaria de

septiembre.

El criterio de evaluación continua será constante a lo largo de todo el curso. Por ello, si un

alumno no aprueba el examen, siempre tendrá la oportunidad de aprobar al  final  del curso si

demuestra que su rendimiento ha sido favorable a lo largo del mismo y que en la media de las

tres evaluaciones da, al menos, un aprobado.



1.28.4. Prueba extraordinaria de septiembre

Habrá un examen global de recuperación extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos

que no hubieran aprobado la asignatura en junio. El día que fije Jefatura para realización de la

recuperación, como se indica en el “Informe de recuperación de la materia”, deberán entregar los

trabajos y actividades propuestas en dicho informe y superar el examen.

1.28.5 Evaluación de materias pendientes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el

alumnado  promocionará  al  curso  siguiente  cuando  se  hayan  superado  todas  las  materias

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando

se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  materias  que  sean  Lengua

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

De  forma  excepcional,  el  equipo  docente  podrá  autorizar  la  promoción  con  evaluación

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

a)  que  dos  de  las  materias  con  evaluación  negativa  no  sean  simultáneamente  Lengua

Castellana y Literatura, y Matemáticas;

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa

no  impide  al  alumno  o  alumna  seguir  con  éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene  expectativas

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica;

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o

alumna con evaluación negativa  en dos materias  que sean Lengua Castellana y Literatura  y

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas

de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización

del curso escolar.

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración

autonómica.  Las  materias  con  la  misma denominación  en  diferentes  cursos  de  la  Educación

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

Para recuperar la asignatura pendiente, el alumnado deberá entregar un cuaderno con las

actividades propuestas por el  Departamento de Religión y Moral Católica y superar la prueba

escrita con los contenidos pendientes. El cuaderno supondrá un 50% de la nota final y el examen,

el 50% restante.

El alumnado será debidamente informado de este proceso, así como de los plazos fijados

para ello.



NOTA IMPORTANTE: Los alumnos que no superen la materia pendiente, no podrán aprobar

el curso superior.

1.28.6. Atención al alumnado repetidor

La atención preferente a los alumnos repetidores no debe consistir  en cargarles con más

tarea que al resto de compañeros. Por tanto, proponemos una serie de medidas que deberán

individualizarse de acuerdo con las necesidades concretas de cada alumno/a: 

• Mejorar  su  atención  y  concentración  en  clase.  Para  ello,  los  situaremos  en  lugares  

desde los que puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el compañero

con el que se sienta. 

• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los compañeros, con

el objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles dificultades. 

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, dependiendo de

la competencia que implique. 

• Fomentar su participación en la vida de la clase.

1.29 Actividades complementarias y extraescolares.

(Vid. § 1.15)


	PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
	RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.
	PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.
	PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.
	PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.
	1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

	1.1 Objetivos generales de la etapa de la ESO
	1.2 La presencia de la enseñanza religiosa escolar en la ESO
	1.3 Competencias clave
	1.3.1. Contribución de la materia a su adquisición

	1.4. Elementos transversales en ESO (y en Religión y Moral Católica)
	1.5. Metodología
	1.6. Atención a la diversidad
	1.7. Recursos
	1.7.1. Enlaces, buscadores y listados de temas de religión
	1.7.2. Catecismos
	1.7.3. Documentos, revistas, noticias...
	1.7.4. Presentar a Jesús en la clase de religión
	Secundaria

	1.7.5. Charlas y talleres
	1.8. Bibliografía de aula y de departamento
	1.9. Objetivos de la materia de Religión y Moral Católica para el curso 1º ESO
	1.10.Contenidos
	1.10.1. Criterios de selección
	BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre
	Contenidos
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

	Contenidos
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

	Contenidos
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

	Contenidos
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables

	1.10.2.Secuenciación y temporalización en unidades didácticas
	1.10.3. Referentes mínimos
	1.11. Metodología
	1.12. Elementos transversales
	1.13. Interdisciplinariedad
	1.14. Evaluación
	1.14.1. Criterios de evaluación de la materia Religión y Moral Católica para el curso 1º de ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.
	Criterios de evaluación y calificación del curso y materia
	1.14.2. Instrumentos y técnicas de evaluación (relación con los criterios de evaluación y con los criterios de calificación)
	1.14. 3. Mecanismos de recuperación
	1.14.4. Prueba extraordinaria de septiembre
	1.14.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.
	1.14.6. Atención al alumnado repetidor
	1.15. Actividades complementarias y extraescolares
	Para los cursos de la ESO 1º B, 2º A y B y 4º B
	1.16. Objetivos de la materia de Religión y Moral Católica para el curso 2º ESO
	1.17. Contenidos
	1.17.1. Criterios de selección
	BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre
	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables

	1.17.2.Secuenciación y temporalización en unidades didácticas
	1.17.3. Referentes mínimos
	1.18. Metodología
	1.19. Elementos transversales
	1.20. Interdisciplinariedad
	1.21. Evaluación
	1.21.1. Criterios de evaluación de la materia Religión y Moral Católica para el curso 2º de ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.
	1.21.2. Instrumentos y técnicas de evaluación (relación con los criterios de evaluación y con los criterios de calificación)
	1.21.3. Mecanismos de recuperación
	1.21.4. Prueba extraordinaria de septiembre
	1.21.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente del curso anterior.
	1.21.6. Atención al alumnado repetidor
	1.22 Actividades complementarias y extraescolares
	1.23. Objetivos de la materia de Religión y Moral Católica para el curso 4º ESO
	2.24. Contenidos
	1.24.1. Criterios de selección
	BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre
	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación

	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables
	BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

	Contenidos del currículo
	Criterios de evaluación
	Estándares de aprendizaje evaluables

	1.24.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas
	1.24.3 Referentes mínimos
	1.25. Metodología
	1.26. Elementos transversales
	1.27. Interdisciplinariedad
	1.28. Evaluación.
	1.28.1. Criterios de evaluación de la materia Religión y Moral Católica para el curso 4º de ESO, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.
	Criterios de evaluación y calificación del curso y materia
	1.28.2. Instrumentos y técnicas de evaluación (relación con los criterios de evaluación y con los criterios de calificación)
	1.28.3. Mecanismos de recuperación
	1.28.4. Prueba extraordinaria de septiembre
	1.28.5 Evaluación de materias pendientes.
	1.28.6. Atención al alumnado repetidor
	1.29 Actividades complementarias y extraescolares.

