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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumno, las               

imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada                 

etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje               

que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y                   

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

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

ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta               

asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la             

responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad,                 

contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la               

dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio               

de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la conciencia y expresiones culturales el significado y                

valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la                 

estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia                

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

en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en                   

la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza en el estudiante partiendo del              

verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La                

formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por                 

tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la                  

formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 

 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de religión católica forma de manera              

transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano.             

Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la               

consecución de las competencias asignadas a los curriculum de Primaria, ESO y Bachillerato.             

Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las          

siguientes competencias: Comunicación lingüística (1), Aprender a aprender (4), Competencias sociales y            

cívicas (5) y Conciencia y expresiones culturales (7). 

Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los siguientes. 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la                

realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión               

natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar                  

es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las                

dimensiones espirituales de lo real. 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del            

cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman                

parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas               

dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y                

sentimientos fundamentales. 
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Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La            

asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y              

defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter                

actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los                

valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad               

en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También                

favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de               

todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de                 

las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no                 

discriminación. 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

1. Intervención Didáctica 

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

● Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e              

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está   enseñando. 

Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de                 

aprendizaje. 

● Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo            

psico-evolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo             

concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual               

con los aspectos conceptuales. 

● 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. 

● 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, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean          

considerados fin en sí mismo, sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

● Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y              

expectativas de los estudiantes, así como de los conocimientos previos, de manera que se              

garantice un aprendizaje significativo. 

● 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 garantizará una valoración adecuada de la             

dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 
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● Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo,             

por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo en              

equipo y el aprendizaje cooperativo. 

● 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 integración 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 expresión de la cultura y la identidad               

personal que hay que aprender a dominar. 

 

Método de trabajo. 

 

● Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo             

de la actividad constructiva del alumno.  

● Se tendrá como referente el desarrollo de las competencias básicas de la Educación Secundaria. 

● Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de                 

ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

● Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias              

por medio del trabajo de la materia de religión. 

● Se da prioridad a la comprensión y asimilación de los contenidos que se trabajan frente a su                 

aprendizaje mecánico. 

● Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el              

alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

● Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con              

respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto                 

a sus conocimientos. 

● Se favorece el aprendizaje colectivo, entre iguales, como forma de asunción de valores             

personales y práctica de recursos humanos y sociales 

● Se orientará nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender. 

● Se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

● Se buscarán formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del              

alumnado. 

● Se impulsará un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a la actuación               

pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita             

la participación del alumno con elementos de autoevaluación y la coevaluación.  

 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de             

aprender de forma autónoma. 

 

Actividades y estrategias de enseñanza: 

 

● El aprendizaje significativo por recepción, mediante estrategias expositivas ya sea oral o mediante textos              

escritos, son necesarias en la enseñanza de la Religión. Las fuentes de la Revelación así lo exigen. Ello no                   

indica una asimilación simplista ni tampoco una clase magistral. Las estrategias expositivas deben tener              

en cuenta los conocimientos previos del alumno, la motivación y el interés de éste, y la exposición clara y                   

ordenada del contenido. Su aportación está indicada para planteamientos introductorios y panorámicos            

 



Programación Docente – Curso 2020/21 

 
de los contenidos esenciales del kerigma cristiano. En todo caso, deben ir acompañadas de actividades o                

trabajos complementarios que posibiliten la inserción de nuevos conocimientos con la estructura            

cognoscitiva del alumno. 

● Estrategias de indagación. Su característica principal consiste en la presentación de materiales            

seleccionados sobre un tema para que el alumno los estructure mediante unos criterios abiertos que el                

profesor le proporciona. Estas estrategias ponen al alumno ante hechos de alguna manera problemáticos              

sobre los cuales deben aplicarse reflexivamente los conceptos principales, procedimientos y valores que             

el profesor haya seleccionado. Es posible que en las estrategias de indagación primen los contenidos               

referidos a procedimientos, sin embargo, esto no es obstáculo para el aprendizaje de conceptos, puesto               

que el alumno ante situaciones conflictivas fuerza su reflexión y pone en juego sus ideas. 

● Interés de la memoria. La concepción constructivista del aprendizaje aplica a la memoria una importancia               

destacada, aunque relativa. Esta capacidad del individuo debe ser incentivada no de forma             

exclusivamente verbalista, sino esencialmente comprensiva, es decir, desde una reflexión sistemática,           

progresiva y continua, de tal forma que el alumno pueda asimilar las nuevas informaciones y posibilitar la                 

solución de los problemas planteados. 

Motivar a los alumnos. Partir de la experiencia del alumnado, teniendo en cuenta su nivel de conocimientos, es                  

base para esta tarea motivadora e incentivo del aprendizaje. Suele ser común la opinión de que los temas más                   

cercanos a la experiencia del alumnado son especialmente motivadores. Muy a menudo los temas considerados               

lejanos por su carácter de desconocidos o mistéricos despiertan un mayor interés. En el área de religión será el                   

planteamiento, su novedad, la vitalidad personal lo que hará posible que unos y otros motiven el interés de los                   

alumnos. 

 

Con la peculiaridad de la pedagogía religiosa 

 

Partir de la experiencia que está en la base misma de la pedagogía religiosa, tal como se explicita en los últimos                     

documentos de la Iglesia, debe ser lo normal en todo desarrollo ejemplificado. Supone: 

 

● Ayudarle a reflexionar sobre las situaciones propias y las de su entorno familiar, social y cultural: 

Dar nombre a las experiencias personales. 

Reconocer lo que los demás hacen o dicen. 

Acoger, integrar las tradiciones vivas de su pueblo y sentirse continuador de ellas, de forma               

positiva y creativa. 

● Confrontar estas experiencias con la Buena Noticia de Jesús: 

Informar sobre los datos específicos del cristianismo. 

Valorar con la Buena Noticia las situaciones vividas. 

Formular una síntesis teológico-bíblica. 

● Descubrir las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del ser humano y de su                 

ambiente. 

● Expresar su relación y formulación litúrgica, celebrativa y cultural en la historia y en su entorno. 

 

Este planteamiento exige un pluralismo metodológico, pues hay múltiples modalidades de aprendizaje en             

función de las edades de los alumnos y su ambiente cultural. Así unas veces será la explicación del profesor, otras                    

veces, la charla con preguntas-estímulo, o trabajo sobre textos, trabajo personal y en pequeños grupos. En                

ocasiones se utilizarán elementos extrínsecos, ajenos al problema que se discute (con un medio atrayente, como                

una película, caricatura, canción, diapositiva, vídeo, ...); en otras ocasiones serán elementos intrínsecos, mediante              

el estudio de un caso, opiniones contrarias, preguntas incitantes, capaces de hacer crear en los alumnos un centro                  

de interés respecto al tema. 

En todos los casos hay que procurar suscitar un interés nacido del hecho de perseguir unos objetivos que                  

sean percibidos por el alumno como respuesta a sus necesidades profundas, como válidas para su propia                

formación; deben de ser, por consiguiente, unos objetivos queridos y personalizados. 

Son muchos los niños y adolescentes que, aunque vivan en la ignorancia e indiferencia religiosa que                
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caracteriza a gran parte de nuestra sociedad, ello no impide que se planteen interrogantes profundos sobre el                 

sentido de la existencia, exigen una respuesta transcendente. Conviene, por tanto, proponer actividades que              

ayuden al alumno a manifestar o expresar sus inquietudes e interrogantes. Éste requiere una información sólida                

previa sobre el hecho religioso. 

La actividad del alumno en la clase de Religión es indispensable, pues en la esencia del acto educativo está                   

la actividad del sujeto que se educa, entendida como impulsor o fuerza interior que nace de la necesidad de hacer,                    

de saber y de ser de la persona. Este impulso cristaliza en actividades que producen experiencias o aprendizajes                  

que conforman y enriquecen la personalidad del individuo. 

En el proceso educativo se pretende lograr que cada alumno alcance su máximo desarrollo personal. Hay                

que adaptar la enseñanza a las posibilidades y necesidades de cada uno. En la individualización metodológica se                 

propone a los alumnos objetivos adaptados a sus necesidades personales y actividades que, además de estar en la                  

línea de sus intereses, respeten el ritmo y el modo de actuación personal. Es indudable que el trabajo                  

individualizado facilita considerablemente la reflexión y las tareas concretas. 

El fomento de la creatividad facilita la expresión personal del propio mundo y los propios sentimientos,                

haciendo que el alumno participe del acto mismo de enseñar. 

La actividad y creatividad en la enseñanza religiosa se puede entender como capacidad de hallar               

soluciones nuevas a los problemas planteados por esa misma enseñanza. Si la enseñanza religiosa pretende               

suscitar una actitud crítica ante el mundo, no sólo debe ofrecer elementos de conocimientos o dar normas de                  

conducta, sino que debe ayudar a los unos y a las otras en el análisis, en la elaboración de juicio y en las opciones                        

que las diferentes situaciones humanas comportan. 

La educación del sentido crítico es condición imprescindible para la educación en la libertad y la                

responsabilidad. En la clase de Religión, no se trata de aprender dócilmente el patrimonio del pasado, sino de                  

aprender a escoger críticamente y a justificar las propias opciones de cara a la construcción de una sociedad                  

diferente, mejor, más humana, impulsados por aquellos valores que el Evangelio hace imprescindibles. 

Se impone, pues, establecer un diálogo auténtico con la realidad cultural en una triple dirección: 

● Informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho religioso y                

cristiano. 

● Juzgando y criticando esa cultura (valores, ideas, modelos de comportamientos) a la luz de la fe. 

● Reinterpretando las expresiones de la fe (fórmulas, símbolos, ritos, comportamientos) a la luz de              

los valores que emergen de la cultura actual. 

La religión, en el marco escolar, es una disciplina "entre" las otras y "con" las otras. No puede ser una                    

materia "aparte”, sino que ha de estar íntimamente relacionada con las demás áreas curriculares. De ahí la                 

importancia de la globalización e interdisciplinariedad, procurando entrar en contacto con la cultura concreta              

según la edad de los alumnos, en un diálogo abierto, crítico y respetuoso con los otros campos del saber. 

Hay, en efecto, unas claras raíces religiosas en las tradiciones de la cultura española y europea. El                 

cristianismo es uno de los elementos constitutivos de la cultura occidental, por lo cual todos los alumnos deben                  

tener acceso a su conocimiento, 

Por otra parte, el hecho de que deba potenciarse el trabajo personal e individualizado -como antes se                 

indicó- no significa que debe eliminarse el trabajo de grupo. Este trabajo es indispensable para potenciar la                 

dimensión social del alumno. 

En la clase de Religión el trabajo en grupo debe ocupar un sitio relevante, pues ofrece amplias                 

posibilidades de participación efectiva de todos y favorece el debate e intercambio de ideas y puntos de vista. 

En ocasiones, los grupos se pueden organizar como equipos estables repartiendo las diversas funciones entre sus                

miembros de modo que cada uno se responsabiliza de una parte del trabajo. 

Una palabra de atención al lenguaje: hay que usar un lenguaje básico común, respetuoso con el ritmo y                  

situaciones de los alumnos y con su grado de sensibilidad religiosa.  

 

2. Recursos y materiales 
● Cada alumno cuenta con una tablet,que deberá traer convenientemente cargada cada día, así             

como una cuenta en google classroom. 
● Conexión a internet. 
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● Material didáctico subido por el profesor al Google Classroom. 
● Pizarra digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJATIVOS 
GENERALES DE ESO 

1. Conocer de manera básica los elementos del fenómeno religioso. Identificar          
la estructura común en las religiones de mayor vigencia. 
(Competencia cultural e histórica, Social y cívica, competencia        
humanizadora) 

2. Conocer el significado de los signos y símbolos religiosos más relevantes,           
con especial atención a los sacramentos y a las prácticas religiosas más            
extendidas en su entorno. 
(Competencia cultural e histórica, competencia social y cívica, aprender a          
aprender) 

3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación como           
expresión del amor de Dios y como expresión de la revelación de Dios Padre              
a los hombres. 
(Competencia epistemológica, Competencia cultural e histórica,      
Comunicación lingüística) 

4. Comprender los contenidos del mensaje cristiano que fundamentan la         
concepción del ser humano como un ser creado por Dios y destinado a ser              
hijo suyo. 
( Competencia humanizadora, Competencia cultural e histórica, Iniciativa        
personal) 

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y salvador de los hombres.            
Conocer y valorar su misión, su mensaje, su vida y su presencia permanente             
en la Iglesia por el Espíritu Santo. 
(Competencia epistemológica, Competencia humanizadora, Competencia     
para la síntesis teológica) 

6. Comprender y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como institución al             
servicio de la humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano. 
(Competencia humanizadora, Competencia sobre la cosmovisión cristiana,       
sentido y tracendencia) 

7. Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el mensaje y            
acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
(Competencia humanizadora, Competencia ético-moral, aprender a      
aprender) 

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo y el carácter           
celebrativo de cada uno de los sacramentos. 
(Competencia epistemológica, Competencia para una síntesis teológica,       
Competencia de sentido y trascendencia) 

9. Reconocer los fundamentos racionales y revelados que justifican la         
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con             
Dios, consigo mismo y con los otros. 
(Competencia humanizadora, Competencia ético moral, sentido y       
trascendencia) 

10. Fundamentar el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación,         
responsabilidad y solidaridad en la doctrina cristiana, aplicándolos a         

 
a, b, e, f, j, k 
 
 
 
a, b, e, h, j, l 
 
 
 
 
a, b, c, e, h, j, l 
 
 
 
 
 
a, b, c, d,  
 
 
 
a, b, c, d, h, j 
 
 
 
 
 
a, b, c, d, h, j 
 
 
 
a, b, c, d, g 
 
 
 
a, b, c, d, h, j 
 
 
 
a, b, c, d, h 
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 

 

 

situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, juego, familia, amigos... 
(Competencia humanizadora, competencia ético moral, Competencia      
lingüística) 

11. Descubrir los valores, testimonios de los santos y el servicio de la Iglesia en              
los hitos más importantes de la historia. 
(Competencia par la iniciativa personal, social y cívica, Competencia         
lingüística) 

12. Identificar los textos fundamentales de la fe católica que constituyen el           
núcleo del mensaje cristiano. 
(Competencia para una síntesis teológica, Competencia sobre cosmovisión        
cristiana, Aprender a aprender) 

a, b, c, d 
 
 
 
 
 
a, b, d, e, h,  j 
 
 
a, b, e, f, h, j 

CONTENIDOS – 1º CICLO 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 
1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

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

 
1, 
3, 
4 
 
 

8. La persona  
humana, criatura  
de Dios libre e 
inteligente. 

9. El fundamento de   
la dignidad de la    
persona. 

10. El ser humano   
colaborador de la   
creación de Dios. 

 
 
3, 
4 

17. La naturaleza  
humana desea el   
infinito. 

18. La búsqueda de   
sentido en la   
experiencia de la 
enfermedad, la  
muerte, el dolor,   
etc. 

 
1, 
2, 
6, 
 

Bloque 2: La revelación : Dios interviene en la historia 
1. 1º ESO O 1. 2º ESO O 3º ESO O 

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

 
2, 
3 

11. La aceptación de la    
revelación: La fe. 

12. Origen, 
composición e  
interpretación de  
los libros sagrados. 

 
3, 
4, 
5 

19. La ruptura del   
hombre con Dios   
por el pecado. 

20. El relato bíblico del    
pecado original. 

 
3, 
8, 
11 
12 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
1. 1º ESO O 1. 2º ESO O 3º ESO O 

3. La divinidad y   
humanidad de  
Jesús 

4. Los evangelios:  
testimonio y  
anuncio. 

5. Composición de los   
evangelios. 

 
 
3, 
5, 
12 

13. Dios se revela en    
Jesucristo. Dios uno   
y trino. 

14. El credo, síntesis de    
la acción salvífica   
de Dios en la    
historia. 

 
3, 
5, 
10 

21. La persona  
transformada por  
el encuentro con 
Jesús. 

 
4, 
6, 
9, 
10 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
1. 1º ESO O 1. 2º ESO O 3º ESO O 

6. La Iglesia, presencia   
de Jesucristo en la    
historia. 

7. El Espíritu Santo   
edifica 
continuamente la  
Iglesia. 

 
 
6, 
7, 
11 

15. Expansión de la   
iglesia, las primeras   
comunidades. 

16. Las notas de la    
Iglesia. 

 
3, 
4, 
11 
 

22. La Iglesia, lugar de    
encuentro con  
Cristo. 

23. Experiencia de  
plenitud en el   
encuentro con 
Cristo. 

24. La experiencia de fe    
genera una cultura. 

 
5, 
6, 
7,
8K
JD
FG
HC
V 
X  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre. O 
1. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 
2. Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

1, 
2, 
3 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia  
3. La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano.  
4. La figura mesiánica del Siervo de Yahveh. 

3, 
5 

Bloque 3:Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación  
5. La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 5, 

6, 
7 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la Historia: la Iglesia  
6. La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano.  
7. La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 
8.  La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

5, 
7, 
9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: 

 ● Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en los 
que ha reconocido que la 
realidad es dada  
● Evalúa, 
compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y 
situaciones en las que queda 
de manifiesto que la realidad 
es don de Dios. 
● Argumenta el 
origen del mundo y la 
realidad como fruto del 
designio amoroso de Dios. 
● Relaciona y 
distingue, explicando con sus 
palabras, el origen de la 
creación en los relatos 
míticos de la antigüedad y el 
relato bíblico. 
● Conoce y señala las 
diferencias entre la 
explicación teológica y 
científica de la creación. 
● Respeta la 
autonomía existente entre 
las explicaciones, teológica y 
científica, de la creación. 
● Argumenta la 
dignidad del ser humano en 
relación a los otros seres 
vivos  
● Distingue y debate 
de forma justificada y 
respetuosa el origen del ser 
humano  
● Valora, en 
situaciones de su entorno, la 
dignidad de todo ser 
humano con independencia 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

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 acerca 
de la creación  

4. Diferenciar la 
explicación 
teológica y 
científica de la 
creación 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Establecer 
diferencias entre  
el ser humano 
creado a imagen   
de Dios y los    
animales 

6. Relacionar la  
condición de  
criatura con el 
origen divino. 

7. Explicar el origen   
de la dignidad del    
ser humano 
como criatura de   
Dios 

8. Entender el  
sentido y la   
finalidad de la   
acción 
humana 

 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
1
0 

9. Reconocer el 
deseo de plenitud 
que tiene la 
persona  

10. Comparar 
razonadamente 
distintas 
respuestas frente a 
la finitud del ser 
humano. 

 
 
1
7 
 
 
1
8 



Programación Docente – Curso 2020/21 

 

 

de las capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuales, 
sociales, etc.  
● Clasifica acciones 
del ser humano que 
respetan o destruyen la 
creación. 
● 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: ● Conoce, interpreta 
y construye una línea del 
tiempo con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la historia de 
Israel 
● Muestra interés 
por la historia de Israel y 
dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta historia 
para 
la humanidad 
● Busca relatos 
bíblicos y selecciona gestos y 
palabras de Dios en los que 
identifica la manifestación 
divina 
● Recuerda y explica 
constructivamente, de modo 
oral o por escrito, acciones 
que reflejan el desvelarse de 
Dios para con el pueblo de 
Israel. 
● Busca y elige 
personales significativos del 
pueblo de Israel e identifica y 
analiza la respuesta de fe en 
ellos 
● Se interesa por 
conocer y valora la respuesta 
de fe al Dios que se revela  
● Identifica, clasifica 
y compara las características 
fundamentales de los libros 
sagrados mostrando interés 
por su origen divino  
● Lee, localiza y 
esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei Verbum 
en torno a la interpretación 
de la Biblia valorándolos 
como necesarios  
● Distingue y señala 
en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que se 
comunica justificando en el 
grupo la selección de los 
textos  

 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

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 e Israel  

3. Distinguir y  
comparar el  
procedimiento 
con el que Dios se     
manifiesta en las   
distintas etapas  
de la historia de    
Israel 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conocer y aceptar   
que Dios se revela    
en la historia  

5. Comprender y   
valorar que la fe    
es la respuesta a    
la iniciativa  
salvífica de Dios  

6. Conocer y definir   
la estructura y   
organización de la   
Biblia  

7. Conocer y  
respetar los  
criterios del  
magisterio de la   
Iglesia en torno a    
la interpretación  
bíblica  

8. Reconocer en la   
inspiración el  
origen de la   
sacralidad del  
texto bíblico 

 
 
1
1 
 
 
 
 
1
2 
 
 
 

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

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

 
 
1
9 
 
 
 
2
0 



Programación Docente – Curso 2020/21 

 

 

●  Conoce y justifica 
por escrito la existencia en 
los libros sagrados del autor 
divino y el autor humano 
● Identifica, analiza y 
comenta situaciones 
actuales donde se expresa el 
pecado como rechazo o 
suplantación de Dios  
● Analiza el texto 
sagrado diferenciando la 
verdad revelada del ropaje 
literario y recrea un relato de 
la verdad revelada sobre el 
pecado original con lenguaje 
actual 

Bloque 3: ● Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y 
humana de Jesús en los 
relatos evangélicos  

● Se esfuerza por 

comprender las 
manifestaciones de 
ambas naturalezas 
expresadas en los relatos 
evangélicos.  

●  Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de 
la persona de Jesús y 
diseña su perfil  

● Ordena y explica con sus 
palabras los pasos del 
proceso formativo de los 
evangelios 

● Conoce y describe las 
características del Dios 
cristiano Lee relatos 
mitológicos, localiza 
rasgos de las divinidades 
de las religiones 
politeístas y los contrasta 
con las características del 
Dios cristiano 

● Reconoce, describe y 
acepta que la persona 
humana necesita del otro 
para alcanzar su identidad 
a semejanza de Dios  

● Confecciona materiales 
donde se expresan los 
momentos relevantes de 
la historia salvífica y los 
relaciona con las 
verdades de fe 
formuladas en el credo  

● Clasifica las verdades de 
fe contenidas en el credo 
y explica su significado 

● Busca y selecciona 
biografía de conversos. 

 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

1. Distinguir en Jesús   
los rasgos de su    
naturaleza divina  
y humana 

2. Identificar la  
naturaleza y  
finalidad de los   
evangelios 

3. Conocer y  
comprender el  
proceso de  
formación de los   
evangelios 

 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

4. Mostrar interés  
por reconocer el   
carácter relacional  
de la Divinidad en    
la revelación de   
Jesús 

5. Vincular el sentido   
comunitario de la   
Trinidad con la   
dimensión 
relacional humana  

6. Descubrir el  
carácter histórico  
de la formulación   
de credo cristiano  

7. Reconocer las  
verdades de la fe    
cristina presentes  
en el credo 

 
 
1
3 
 
 
1
4 

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

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

 
 
2
1 
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● Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, en 
las biografías 
seleccionadas  

●  Crea y comparte textos, 
videos clip, cortos, para 
describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro 
con Cristo 

Bloque 4: ● Señala y explica las    
distintas formas de   
presencia de Jesucristo en    
la Iglesia: sacramentos,   
palabra de Dios,   
autoridad y caridad  

● Conoce y respeta que los     
sacramentos son acción   
del Espíritu para construir    
la Iglesia.  

● Asocia la acción del    
Espíritu en los   
sacramentos con las   
distintas etapas y   
momentos de la vida  

● Toma conciencia y   
aprecia la acción del    
Espíritu para el   
crecimiento de la persona 

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

● Reconstruye el itinerario   
de los viajes de San Pablo      
y explica con sus palabras     
la difusión del   
cristianismo en el mundo    
pagano  

● Describe y valora la raíz     
de la unidad y santidad de      
la Iglesia  

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

● Busca, selecciona y   
presenta justificando la   
experiencia de una   
persona que ha   
encontrado a Cristo en la     
Iglesia  

● Escucha testimonios de   
cristianos y debate con    
respeto acerca de la    

 
1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

1. Comprender la  
presencia de  
Jesucristo hoy en   
la Iglesia  

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

 
 
6 
 
 
 
7 

3. Comprender la   
expansión del  
cristianismo a  
través de las   
primeras 
comunidades 
cristianas  

4. Justificar que la    
Iglesia es una,   
santa, católica y   
apostólica 

 
 
1
5 
 
 
 
1
6 

5. Tomar conciencia  
del vínculo  
indisoluble entre  
el encuentro con   
Cristo y la   
pertenencia a la   
Iglesia  

6. Valorar 
críticamente la  
experiencia de  
plenitud que  
promete Cristo  

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

 
 
2
2 
 
 
2
3 
 
 
2
4 
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plenitud de vida que en     
ellos se expresa  

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

● Defiende de forma   
razonada la influencia de    
la fe en el arte, el      
pensamiento, las  
costumbres, la salud, la    
educación, etc.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO  
Bloque 1:  

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

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

● Razona por qué la 
revelación es la plenitud 
de la experiencia religiosa  

● Analiza y debate las 
principales diferencias 
entre la revelación de Dios 
y las religiones 

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 
 
 
2 

Bloque 2: ● Identifica y aprecia la 
fidelidad permanente de 
Dios que encuentra en la 
historia de Israel  

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

● Identifica, clasifica y 
compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el 
Mesías político 

● Se esfuerza por 
comprender la novedad 
del Mesías sufriente como 
criterio de vida 

 C 

3. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia  
4. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías            

político 

3 
 
 
4 

Bloque 3: ● Localiza, selecciona y 
argumenta en textos 
evangélicos la llamada de 
Jesús  

● Lee de manera 
comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la 
misión salvífica de Jesús  

●  Busca e Identifica 
personas que actualizan 

  

5. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina           
la Iglesia  

6. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión 
5 
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6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación. La evaluación se hará a través del registro de observación de las tareas                
semanales, así como de las intervenciones en trabajos de grupo y exposiciones, y mediante pruebas               
objetivas sobre los contenidos trabajados en clase. 

b) Criterios de calificación 
● Actividades de evaluación continua: 50%. Durante el transcurso de la evaluación serán            

propuestos diferentes y actividades y trabajos. Deberán ser presentados en tiempo y forma             
acordados previamente. Los trabajos deberán ser textos propios, evitando el corta-pega en            
cualquiera de sus formas.  

● Estudio diario, actitud y esfuerzo: 20%. Los alumnos tendrán en el aula una actitud positiva,               
mostrando interés y participando de las tareas propuestas. Se valorará la actitud adecuada, el              
respeto a las opiniones de los compañeros, las intervenciones voluntarias y cualquier actitud que              
muestre una interés sobresaliente. 

● Pruebas objetivas: 30%. En las que se valorará la interiorización de los conocimientos propuestos              
en el currículo y la capacidad de manejarlos. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a. Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 
■ Refuerzos en caso de dificultades de aprendizaje. 

En consecuencia, debemos tratar de ajustar la ayuda pedagógica precisa, así como            

 

hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué 
continúan la misión de 
Jesús 

Bloque 4: ● Elabora juicios a partir de 
testimonios que 
ejemplifiquen una forma 
nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la 
afectividad  

● Adquiere el hábito de 
reflexionar buscando el 
bien ante las elecciones 
que se les ofrecen  

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

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

●  Reconoce y valora en la 
Iglesia distintas figuras que 
son autoridad, por el 
servicio o por el 
testimonio 

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

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

 C 

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

8. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad  
9. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo 

6 
 
 
7 
 
 
8 
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facilitar a nuestros alumnos recursos o estrategias variadas. Las propuestas que           
hacemos desde el área de Religión y Moral Católica son las siguientes: 

● Utilizar metodologías diversas: que no todos los/as alumnos/as aprendan de          
la misma manera, en el apartado de criterios metodológicos ya se señalaban            
diferentes formas de afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje,        
eligiéndose en cada caso el más apropiado. 

● Propuesta de actividades diferenciadas: Con ello nos referimos a que, con el            
aprendizaje de determinados contenidos, no es obligatorio que todos los/as          
alumnos/as realicen las mismas actividades, sino que éstas se adecuarán a           
sus capacidades, ritmos de aprendizaje, etc. El trabajo en grupos favorece           
esta cuestión puesto que es la forma de distribuir actividades sin que los/as             
alumnos/as se sientan discriminados / as por ello. 

● Utilización de material didáctico no homogéneo, por las mismas razones que           
en el apartado anterior. 

● Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: el hecho de formar grupos de           
trabajo no implica que éstos estén siempre formados por los mismos alumnos,            
sino en función de la tarea. Es decir, que un grupo puede funcionar bien en la                
realización de determinadas actividades, pero no en otras, con lo cual debe            
considerarse la flexibilidad a la hora de formar grupos de trabajo. 

● En cuanto a los ritmos, está claro que no todos los alumnos progresan a la               
vez, con lo cual deberemos establecer el tiempo necesario de realización de            
las actividades atendiendo a este criterio. 

 
■ Atención a la diversidad. 

Nos proponemos prestar atención a la diversidad de forma anticipada, incorporando en la             
planificación docente recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas            
necesidades que, en función de las características del alumnado de nuestro centro, se             
van a producir. 
Para ello se deberá tener en cuenta los diferentes ámbitos de diversidad con los que               
podemos encontrarnos: 

● Diferencias en la capacidad para aprender. 
● Diferentes motivaciones para aprender. 
● Estilos y ritmos de aprendizajes distintos. 
● Intereses diferentes. 

■ Adaptaciones para alumnos NEE y altas capacidades. 
La materia de Religión y Moral Católica no tiene necesidad de realizar adaptaciones             

curriculares. 

b. Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa: Este curso no tenemos en el               
colegio alumnos con la materia pendiente de cursos pasados. 

 

8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
■ San Vicente de Paúl, Santo 
■ Holy win: la belleza de la santidad 
■ Adviento: salir a buscar al que viene 
■ Un villancico para la esperanza 
■ Cuaresma: antivirus SCAN 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a. Indicadores de logro: resultados positivos en la realización de las tareas semanales y las pruebas               
objetivas. Adecuación de los contenidos a los tiempos.  

b. Procedimiento de evaluación de la PD: Registros de clase e intercambio de impresiones con los alumnos,                
preferiblemente mediante cuestionarios. 

 

10.- POSIBLES CONTINGENCIAS DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA. 

Los aprendizajes esenciales no vistos el curso anterior, en todos los cursos los relativos a la                

segunda mitad del bloque 3: Jesucristo y el bloque 4: la Iglesia, se impartirán en un primer bloque en 2º,                    

3º y 4º de ESO, y se reforzarán interconectándolos con nuevos aprendizajes a lo largo de todo el curso. 
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Los escenarios que puede acarrear la situación de pandemia son dos: semipresencialidad,            

situación de partida, o docencia online. Para evitar rupturas en los procesos de aprendizaje en caso de                 

cambio de un modelo a otro, durante este curso se ha diseñado una forma de trabajo, basada en la                   

metodología flipped classroom, que permite un discurrir ininterrumpido a lo largo de todo el curso               

independientemente del escenario que se presente. Así, se propondrán las explicaciones de los             

contenidos a través de videos grabados por el profesor o videocofnerencias en directo. Dichos              

contenidos se trabajarán a través de actividades individuales, o bien, haciendo uso de las tecnologías,               

trabajos grupales. Dichos trabajos irán especialmente encaminados a reforzar la adquisición de las             

competencias clave. 

De la misma manera, utilizando el entorno educativo de google, la evaluación se desarrollará en               

todos sus momentos según lo propuesto en esta programación docente. 

La comunicación con las familias, en cualquiera de los escenarios, se realizará a través de la                

plataforma habitual: Cifra. La comunicación con los alumnos, incluídos aquellos que por motivos de              

enfermedad o confinamiento preventivo no puedan asistir a clase, se realizará a través del correo               

electrónico institucional o a través de Google Classroom, según convenga. 

 

 

 


