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INTRODUCCIÓN 

En nuestro centro se encuentran matriculados unos 727 alumnos cursando estudios de ESO,1º de P.M.A.R., ( 

en 2º  de ESO) ; DIVERSIFICACIÓN A  y B ( en 3ºde ESO),Bachillerato (todas las modalidades exceptuando la 

de Artes)  cuyas edades abarcan un amplio intervalo, un ciclo formativo de T.S.E.A.S.,un ciclo formativo  de 

Acondicionamiento Físico( TSAF)  y 1º y 2º de F.P.B. 

  Residen mayoritariamente en la capital, aunque hay un número importante de alumnos de poblaciones 

próximas que usan transporte escolar diariamente (fundamentalmente de las Casas, Picón, Valverde, 

Poblete, Alcolea).Hacemos notar  que la diversidad del alumnado respecto a intereses, motivaciones, 

capacidades, ritmos de aprendizaje, situación socio-económica, etc., es una realidad que vemos  intensificada 

por los cambios sociales. Señalamos algunas de estas situaciones; 

- Alumnos de 1º de la ESO con dificultades de aprendizaje y/o con desfase curricular de origen diverso. 

 -La llegada de alumnos inmigrantes (en cualquier momento del curso) que desconocen el idioma y de los 

que desconocemos su nivel de escolarización. 

-Alumnos desmotivados que inician comportamientos de absentismo o continúan los iniciados en la etapa 

anterior. 

-Alumnos que promocionan con áreas suspensas sin que parezca existir problemática cognitiva específica y 

que, frecuentemente, muestran comportamientos disruptivos. 

En lo que respecta a la materia  de Religión  y su incorporación al currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una educación integral y el derecho preferente de las 

familias a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Estos derechos y libertades 

fundamentales están así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La LOMLOE, 

además, en el primer apartado de su primer artículo, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos 

de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del 

derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la Constitución 

española de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades fundamentales, en lo referido a la libertad 

religiosa y el derecho a la educación. 

 En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia curricular de oferta obligatoria 

para los centros escolares y de libre elección para las familias. Esta materia colabora a la formación plena del 

alumno mediante el conocimiento estructurado y sistemático del mensaje y del acontecimiento cristiano y 

sus implicaciones en la vida. Pretende profundizar en los contenidos que los alumnos han asimilado en las 

etapas anteriores, con sentido más crítico en esta etapa y desarrollando con mayor protagonismo su 

capacidad de creación, innovación y enriquecimiento de sus valores básicos. 

Queremos aclarar y responder a las grandes preguntas que el alumno se hace a sí mismo y que éste logre el 

desarrollo de su personalidad, comprendiendo la aportación humanizadora, espiritual y trascendente, de  la 



religión y moral católica que, junto a otras religiones, es también un elemento imprescindible para la 

comprensión de la cultura europea. 

El diseño curricular de la  materia tiene en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en las 

primeras décadas del siglo XXI, además está  en línea  con el marco europeo de educación en sus 

competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, dejándose interpelar por la 

sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, priorizando el 

aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo 

Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en los procesos 

educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, 

la promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la educación para una nueva política y economía y 

el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas 

eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana 

conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la 

enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón 

que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la 

educación en este siglo XXI.  

 En la elaboración de esta  Programación Didáctica tendremos en cuenta: la normativa legal, el PEC, el 

currículo de la asignatura y las características de nuestros alumnos. El Proyecto Educativo de Centro recoge 

como objetivo prioritario para la educación en nuestro Instituto que la comunidad educativa se guíe por una 

serie de valores  entre los que se destacan: responsabilidad, trabajo continuado, respeto, participación, 

igualdad entre sexos, respeto al medio ambiente, fomento de la paz, etc. 

Los principios que, según el Proyecto Educativo de Centro, sustentarán la acción educativa son:   

Equidad y flexibilidad, es decir, atención a la diversidad, de manera que podamos dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Este principio estará presente en nuestra Programación 

tanto en las actividades (que serán susceptibles de ser realizadas por alumnos con distinto nivel y 

promoverán el trabajo cooperativo) como en la utilización de materiales didácticos, lo más cercanos a sus 

intereses. 

Responsabilidad y esfuerzo: estaremos pendientes del proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsando  la 

capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos. Asimismo se tendrán en 

cuenta, lógicamente, los resultados finales (por lo que se exige el esfuerzo y la responsabilidad en nuestros 

alumnos).  

Creatividad, espíritu emprendedor e innovador, muy necesario en un ámbito rural como el nuestro, además 

de favorecer el necesario clima de convivencia y estudio, que será promovido mediante la participación de 

los distintos sectores de la comunidad educativa. 

En otro orden de temas, hacemos constar en esta programación que nuestro centro, cumpliendo la 

normativa vigente, tiene  entre sus actuaciones un  plan digital .Todos los departamentos didácticos 

(incluido, por supuesto, el de Religión Católica), en mayor o menor medida incluimos en nuestra labor 

docente el desarrollo de  la competencia digital y  el uso responsable de las TIC, participando así en las líneas 

generales de dicho plan. 



 2. MARCO LEGAL 

 Esta programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco legal.  

• Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación.  

• Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual Ley Orgánica 2/2006 

(LOE), de 3 de mayo, de Educación. 

 • Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria Obligatoria  

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 Currículo de Religión 

 • Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los 

currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial aprobado por la Comisión 

de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, un plan de actuación operativo para un grupo 

de alumnos concreto y para un tiempo determinado.  

3. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN SECUNDARIA  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y  adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico 

y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, 

preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos .  

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la LOMLOE y es análoga a 

las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave 

a través de una aportación específica. 

Religión católica, en línea con los fines propios de la ESO antes citados, contribuye a  la formación 

integral del alumno y al  pleno desarrollo de  su personalidad. Acompaña a la persona (desde  la 

antropología cristiana y sus principios y valores sociales)en su proceso de maduración del proyecto 

personal y profesional, con libertad y responsabilidad. Se enriquece el proceso formativo del 

alumnado, si así lo han elegido sus familias  contribuyendo con aprendizajes de hábitos y valores, 

necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido humano y 

cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas aportaciones a la luz del 

mensaje cristiano, responden a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, 

fortalecen el poder transformador de la escuela. 



La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones educativas 

planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la 

etapa, también con las competencias clave pues  ha tenido en cuenta el contexto global que está 

viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de 

educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha 

dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global 

e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de la educación 

priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos 

del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la 

persona en los procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 

realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la 

educación para   una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el 

currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología 

integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas religiones 

para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la enseñanza de la religión católica, 

manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado 

en la democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación en este 

siglo XXI.  

En definitiva, las aportaciones de esta materia, a la luz del mensaje cristiano, responden a un compromiso de 

promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una 

contribución propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.  

Justificación de nuestra propuesta  

La presente programación forma parte de un ¨proyecto¨ para toda la Educación Secundaria Obligatoria 

(aunque este curso académico lo pondremos en marcha en 1º y 3º de ESO) que se adapta al ritmo y 

necesidades del momento evolutivo en el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la 

secuenciación de los contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para la etapa. De acuerdo con el 

modelo competencial establecido por la LOMLOE, nos centramos en el desarrollo práctico de habilidades y 

competencias fundamentales tanto para el progreso personal del alumnado como para su participación 

activa en la sociedad.  

Integraremos situaciones de aprendizaje que implican la puesta en práctica de competencias y saberes, a 

través de un problema  (reto o dilema) motivador, relevante y significativo. En cada situación, el alumno 

trabaja de forma práctica para responder a los retos  que se le presentan. Esperamos que estos  aprendizajes 

sean útiles para la vida, contribuyendo a la  formación integral e  inserción social de nuestros alumnos, 

basándonos  para ello en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) con  diferentes retos, escenarios 

cooperativos, estrategias de pensamiento etc.  

4. OBJETIVOS DE ETAPA  

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 217”002 ha establecido en el artículo 7 los 

objetivos generales de la Educación Secundaria. Así, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

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



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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos 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 entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 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 las demás personas, 

así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS  

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica.  



 5.1 Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica  

 El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que 

los alumnos hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo, para resolver situaciones y 

problemas de los distintos ámbitos de su vida, crear nuevas oportunidades de mejora y desarrollar su 

inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del 

planeta. Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización previsto 

para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE.  

Así, los alumnos a través de los aprendizajes adquiridos, han de:  

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente 

y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde 

una visión sistémica, tanto local como global.  

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones 

sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un 

control social frente a la vulneración de sus derechos.  

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la 

reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 

personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la 

salud pública. – Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y 

exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

 – Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de 

manera pacífica.  

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en 

particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 

responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

 – Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a 

manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

 – Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como 

fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

 – Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía 

y generosidad.  

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el 

conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último.  

 Entendemos que la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que 

suponen articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, 

además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. Se 



trata, en definitiva, de asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, para desarrollar un espíritu 

crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión.  

5.2. Competencias clave que se deben adquirir  

 Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en 

la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las 

competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 – Competencia en comunicación lingüística. – Competencia plurilingüe. – Competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. – Competencia digital. – Competencia personal, social y de 

aprender a aprender. – Competencia ciudadana. – Competencia emprendedora. – Competencia en 

conciencia y expresión culturales.  

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes 

contribuyen a su consecución. Así, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. 

 Por otro lado, los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de 

la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito 

o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el 

Perfil de salida. 

Haremos un recorrido básico sobre estas competencias sin anotar los descriptores operativos (para evitar ser 

demasiado prolijos).Remitimos a la consulta de la legislación vigente. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 

de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 

multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con 

otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

Competencia plurilingüe (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 

forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la 

perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social. La 



competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 

propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad.  

Competencia digital (CD) 

 La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad. Incluye asuntos 

relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento  crítico, la ciberseguridad, etc.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y 

la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 

personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

Competencia ciudadana (CC)  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar 

plenamente en la vida social y cívica, basándose en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la adopción consciente 

de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión 

crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible. 

 Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 

procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 

valor social, cultural y económico-financiero. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 



 La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 

distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 

un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar 

que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 

6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN 

 1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido.  

La valoración de la dignidad e identidad personal implica el descubrimiento en diversas situaciones vitales de 

todas las dimensiones humanas (emociones, sentimientos, afectos, deseos, ideales, limitaciones), de su 

naturaleza social y de su capacidad trascendente. Supone identificar y comprender las propias experiencias, 

las raíces familiares y culturales, la interdependencia respecto de los demás y de la Creación, aprender a 

gestionar los sentimientos y la propia identidad y ser capaz de expresarlos utilizando diversos lenguajes. 

Implica el descubrimiento de la experiencia espiritual y religiosa como parte de la vocación humana, también 

la dimensión estética y la capacidad creativa para expresar el proyecto vital. En el desarrollo de esta 

competencia desempeña un papel esencial el descubrimiento de la interioridad, la responsabilidad, la 

vulnerabilidad y el contraste con otras situaciones vitales, en particular con la visión cristiana de la persona y 

de la vida, por ejemplo, a través de personajes y relatos significativos del entorno y de la tradición cristiana, 

sobre todo a través del acercamiento a los principales relatos bíblicos teniendo como referencia a Jesús de 

Nazaret.  

La adquisición de esta competencia supone haber desarrollado integralmente la autonomía e identidad 

personal. Implica afrontar positivamente las experiencias personales y sociales asumiendo las 

responsabilidades de sus decisiones; haber adquirido hábitos saludables de vida y de consumo responsable; 

y haber construido un proyecto vital que incluya valores en relación con el bienestar propio, el cuidado de sí 

mismo y de los demás, así como las relaciones con la naturaleza. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, 

CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3.  

 2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 

del planeta. 

 El reconocimiento de la dimensión social y ciudadana, como condición relacional del ser humano, y su 

naturaleza social, como la responsabilidad ciudadana que posibilita cooperar plenamente en la vida social y 

cívica, son los objetos esenciales de esta competencia específica de Religión Católica. Se trata de reconocer la 

dignidad humana, asumiendo los derechos que conllevan deberes y responsabilidades propios de la vida en 



sociedad, expresados universalmente en los derechos humanos. El desarrollo de esta competencia implica 

aprender a gestionar la propia autonomía personal, con sus ideas y toma de decisiones, con las de otras 

personas y grupos, con la familia, con otros entornos sociales y culturales; supone apreciar la diversidad 

religiosa, asumiendo el ejercicio de la identidad personal en las relaciones y vínculos con otros, participando 

e interactuando con actitudes de respeto, empatía, altruismo, perdón y misericordia, teniendo en cuenta la 

importancia del lenguaje y la comunicación. Este desarrollo competencial facilita la asertividad, la 

participación en la toma de decisiones comunitarias, en la resolución pacífica y positiva de conflictos, 

creando entornos de interdependencia, solidaridad intergeneracional, ecodependencia, diversidad, igualdad, 

y pluralidad de visiones e identidades; busca la amistad social. La materia de Religión Católica, que se 

desarrolla en línea con estas finalidades sociales de la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas 

que, a la luz de los principios generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven y fundamentan. La 

armonía entre las virtudes sociales y las convicciones personales que propone la cosmovisión cristiana 

contribuye a la plena realización humana; esta coherencia fomenta la realización personal y social, por tanto, 

el bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 

STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

 3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del “Reino de Dios”, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

 La propuesta de la dignidad humana realizada en el desarrollo integral de cada persona y en su proyecto 

vital, expresado en todo su potencial social de relaciones, vínculos y pertenencias, puede completarse 

todavía con una inspiración de plenitud que el cristianismo explica con la expresión “Reino de Dios”. Es decir, 

creemos que Dios tiene un proyecto de comunión para la humanidad, anunciado en Jesucristo: la superación 

del mal y de la muerte, la construcción de la casa común, la fraternidad universal, la inclusión de todos y cada 

uno de los seres humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. Un horizonte que plenifica la 

propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible. Con este desarrollo trascendente y teológico, tanto la 

dimensión personal como la social alcanzan una plenitud completa y eterna. Por eso, esta creencia puede 

fundamentar y motivar los proyectos vitales, la justicia y la paz y el bien común. En cuanto a los 

conocimientos, la antropología cristiana, con su propuesta escatológica, constituirá la inspiración de los 

saberes básicos que conlleva esta competencia específica.  

El desarrollo de esta competencia específica asume como propias todas las situaciones de exclusión o 

pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre varones y mujeres, para proponer la erradicación de 

esos problemas con la esperanza radical del bien común que expresa el Evangelio. Esto supone educar la 

mirada y la contemplación de la realidad, a nivel local y global, para percibir las consecuencias del propio 

comportamiento, con la responsabilidad de hacernos cargo del sufrimiento, para promover una compasión 

activa y procesos de cuidado, personales y sociales. Es preocupación esencial de esta competencia identificar 

las situaciones de exclusión, marginación, injusticia o violencia, comenzando por nuestros entornos y 

ampliando la mirada hasta lo global, para proponer oportunidades de inclusión a las personas más 

necesitadas desde la esperanza cristiana. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, 

STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 



 4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que 

son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 

de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

 La comprensión y la admiración de la forma en la que las ideas y el significado se expresan en las distintas 

culturas, a través de las artes y otras manifestaciones sociales, artísticas, éticas y culturales, implica 

esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias con un sentido de pertenencia a la 

sociedad; también supone el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural. Es decir, nos 

proponemos comprender y apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto en su 

expresión como en su significado, para alcanzar un conocimiento más completo de la historia de la 

humanidad y enriquecer con todas las civilizaciones la construcción de las identidades personales y sociales 

de nuestro tiempo, con sentido crítico y constructivo. 

 El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica implica complementar el desarrollo de la 

autonomía personal y social con todas las posibilidades de las culturas, tanto en su patrimonio histórico 

como en su construcción actual. Por tanto, supone el desarrollo del sentido crítico para su interpretación y 

de la creatividad como posibilidades de despliegue del proyecto vital que también se desarrolla 

necesariamente en identidades culturales y su correspondiente sentido de pertenencia. Y supone un 

aprendizaje que promueve la libertad de expresión, el respeto y la admiración por la diversidad cultural en 

todas sus expresiones y lenguajes audiovisuales y el diálogo intercultural. La adquisición de esta competencia 

implica haber alcanzado el desarrollo de su autonomía personal que podrá desarrollarse en contextos 

culturales propios y diversos. El logro de esta competencia proporciona no solo la adecuada comprensión de 

la cultura, sino también su corresponsabilidad intergeneracional que requiere libertad de expresión, actitud 

colaborativa, sentido crítico y creatividad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, 

CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4.  

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 

todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 El reconocimiento y aprecio de la dimensión espiritual propia de la naturaleza humana, manifestada en las 

emociones, afectos, símbolos y creencias, constituye el objeto esencial de esta competencia específica de 

Religión Católica. Relacionado con el proceso educativo de la competencia personal, en el descubrimiento de 

todas las dimensiones humanas, se propone cuidar expresamente la educación en el silencio, las emociones 

y los sentimientos de esta experiencia de interioridad y espiritualidad, el cultivo de la admiración, así como 

su expresión en los diversos lenguajes. Este desarrollo espiritual y moral es un derecho de todos los niños y 

niñas, como se reconoce en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también 

protege la responsabilidad primordial de los padres y madres en el proceso educativo, así como la 

responsabilidad de los Estados para garantizar el derecho de todo niño y niña a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  



El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica, como en el caso de la competencia 

específica personal, incluye la educación de la interioridad y el despertar espiritual en el desarrollo de la 

autonomía e identidad personal y el descubrimiento de la relación con Dios. Será propio de la perspectiva 

cristiana proponer, desde la cristología, la experiencia religiosa como oportunidad para el desarrollo de todas 

las dimensiones del ser humano. En este objetivo desempeña un papel esencial el conocimiento de 

experiencias religiosas de personajes relevantes de la Biblia, así como de textos de otras tradiciones 

religiosas religiones, valorando las posibilidades personales, familiares, sociales y culturales de lo religioso 

como posibilidad para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

diálogo y el respeto de la diversidad religiosa.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

 6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 

una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones.  

La comprensión del mensaje central del Evangelio, así como los de otras tradiciones religiosas, facilita el 

diálogo intercultural y la convivencia en la diversidad. Esta pluralidad requiere que los desarrollos de la 

autonomía personal se ejerzan con plena libertad y con sano ejercicio del sentido de pertenencia, ambos 

necesarios en el pleno desarrollo de la personalidad que proponemos. La identificación de las religiones, en 

contextos de pluralidad, más allá del primer conocimiento de sus creencias y expresiones, aporta 

oportunidades de contraste y discernimiento que, con sentido crítico, puede contribuir al desarrollo del 

propio proyecto vital.  

El desarrollo de esta competencia específica de Religión Católica aporta los saberes básicos para un 

acercamiento crítico y consciente a las creencias y los valores propios de la fe cristiana, facilitando el diálogo 

con otras materias escolares. El conocimiento de Jesucristo, la Historia de la Salvación y la Iglesia serán 

aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta competencia. La adquisición de esta competencia prepara 

para el diálogo espiritual, intelectual y existencial entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, desarrolla el 

diálogo intercultural y dispone para la vida en contextos de pluralidad, manteniendo las convicciones y 

creencias propias con pleno respeto a las de los otros.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1.  

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERO DE ESO  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PERFIL 
DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Identificar, valorar y expresar los 
elementos clave de la dignidad e 
identidad personal a través de la 
interpretación de biografías 
significativas, para asumir la propia 
dignidad y aceptar la identidad 

CCL1, 
CCL3, 
CD1,CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 

1.1 Describir y aceptar los 
rasgos y dimensiones 
fundamentales de la identidad 
personal, analizando relatos 
bíblicos de vocación y misión, 
así como otras biografías 

▪ Rasgos y dimensiones 
fundamentales de la vida 
humana en relación con la 
visión cristiana de la 
persona. 
▪ Relatos bíblicos y 



personal, respetar la de los otros, y 
desarrollar con libertad un proyecto 
de vida con sentido. 

CPSAA5, 
CE2, CE3, 
CCEC3. 

significativas. 
 

biografías sobre vocación y 
misión 
 

2. Valorar la condición relacional del 
ser humano, desarrollando destrezas 
y actitudes sociales orientadas a la 
mejora de la convivencia teniendo en 
cuenta el magisterio social de la 
Iglesia, para aprender a vivir con otros 
y contribuir a la fraternidad universal 
y la sostenibilidad del planeta. 

CCL2, 
CCL5, 
CP3, 
STEM5, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC1, 
CC2, 
CC4, CE1 

2.1 Adquirir habilidades y 
actitudes de relación con 
otros, poniendo en práctica 
estrategias efectivas de 
reflexión y de comunicación, 
de ayuda mutua, de 
participación y de inclusión, 
orientadas al desarrollo 
personal y a la mejora de la 
convivencia en la familia y en 
la escuela. 

▪ Relaciones 
fundamentales de la 
persona: consigo misma, 
con los demás, con la 
naturaleza y con Dios.  
 
▪ Habilidades y actitudes 
de escucha, empatía y 
expresión asertiva para 
una comunicación 
interpersonal. 

3. Asumir los desafíos de la 
humanidad desde una perspectiva 
inclusiva reconociendo las 
necesidades individuales y sociales, 
discerniendo las realidades con las 
claves del “Reino de Dios”, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en la 
transformación social y el logro del 
bien común. 

CCL1, 
CCL5, 
STEM3, 
CD1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CC4, 
CE1, 
CCEC3. 

3.1 Generar relaciones sociales 
de solidaridad respetando la 
diversidad y tomando 
conciencia de la 
responsabilidad compartida y 
la común pertenencia, en el 
horizonte del Reino de Dios. 
 
 
 

▪ La propuesta ética y 
religiosa del Reino de Dios 
en sociedades plurales. 
▪ Jesucristo y su relación 
con los grupos sociales y 
religiosos de la época, y su 
opción preferencial por las 
personas más 
desfavorecidas. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio 
cultural en sus expresiones, 
reconociendo que son portadoras de 
identidades y sentido, apreciando 
cómo el cristianismo se ha encarnado 
en manifestaciones diversas, para 
desarrollar sentido de pertenencia, 
participar en la construcción de la 
convivencia, y promover el diálogo 
intercultural en el marco de los 
Derechos Humanos. 

CCL4, 
CP3, 
CD2, 
CD3, 
CC3, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC4. 

4.1. Situar e interpretar las 
expresiones culturales y sus 
lenguajes en sus contextos 
históricos, apreciando su 
contribución a la identidad 
personal y social y a los 
Derechos Humanos, 
facilitando la convivencia y el 
diálogo intercultural. 

▪ Comprensión de los 
símbolos y las 
celebraciones de la liturgia 
cristiana, de los 
sacramentos y de su 
teología. 
 
  
 

5. Reconocer y apreciar la propia 
interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las 
culturas y sociedades, comprendiendo 
la experiencia de personajes 
relevantes y valorando las 
posibilidades de lo religioso, para 
discernir posibles respuestas a las 
preguntas sobre el sentido de la vida, 
y favorecer el respeto entre las 
diferentes tradiciones religiosas. 

CCL1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CC3, 
CE2, 
CCEC1, 
CCEC3 

5.1 Valorar la experiencia 
espiritual y religiosa como 
dimensión humana y social, 
propia de todos los pueblos y 
culturas, conociendo la 
especificidad de la 
espiritualidad judeocristiana y 
de otras religiones 
 
 

▪ La espiritualidad y la 
experiencia religiosa como 
realización humana y 
social. Su relación con los 
sacramentos.  
▪ Aprecio de la oración y la 
contemplación en la 
tradición judeocristiana y 
otras religiones como 
encuentro con la bondad, 
la verdad y la belleza y 
posibilidad para el diálogo 
intercultural e 
interreligioso. 
 

   ▪ La Biblia, Palabra de Dios 



6. Identificar e interpretar los 
contenidos esenciales de la teología 
cristiana, contemplando y valorando 
la contribución de la tradición 
cristiana a la búsqueda de la verdad, 
para disponer de una síntesis del 
cristianismo que permita dialogar con 
otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones. 

CCL2, 
CCL3, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CC1, 
CC4, 
CE3, 
CCEC1 

6.1. Identificar a Jesucristo 
como núcleo esencial del 
cristianismo, y la Biblia como 
libro del Pueblo de Dios, 
valorando sus aportaciones a 
la vida de las personas y las 
sociedades 
 
 
 
 
 

en palabras humanas que 
narra la relación entre Dios 
y su Pueblo, su 
composición y géneros 
literarios. 
 ▪ Jesucristo, revelación 
plena de Dios y 
acontecimiento y salvación 
para la humanidad 
. ▪ María, Madre de Jesús y 
Madre de la Iglesia, testigo 
de la fe. 

 

8. SABERES BÁSICOS POR BLOQUES DE PRIMERO DE ESO. 

Destacamos en negrita los correspondientes a nuestro primer curso de ESO (anotados en tabla del apartado 

anterior) aunque casi todos los expuestos ahora son tratados de manera ¨transversal ¨ a  lo largo del curso. 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

− Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana de la persona. 

− Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza y con Dios. 

− Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 

− Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación interpersonal. 

− La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su relación con los sacramentos. 

 − Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras religiones como encuentro con la  

bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo intercultural e interreligioso. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

− La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios y su Pueblo, su composición y géneros  

literarios. 

− Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la dimensión creatural y relacional de la persona  

   Y sus consecuencias. 

− Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la humanidad. 

− La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

− María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

− La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de la Iglesia Católica. 



− Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

− Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a 

la cultura. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

− Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción preferencial por las personas más 

desfavorecidas. 

− Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien común, a la luz del Evangelio y de la  

Tradición cristiana. 

− Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para la vida en sociedad. 

− La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus expresiones. 

− Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el magisterio social de la Iglesia. 

− Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión social y a la ecología 

integral 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCERO DE ESO  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PERFIL 

DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

CCL1, 

CD4,CL3

, CD1, 

CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CE2, 

CE3, 

CCEC3. 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la 

defensa de la dignidad humana, 

verificándolos en situaciones 

globales. 

▪ Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en 

diálogo con la dignidad 

humana. 

2. Valorar la condición relacional del 

ser humano, desarrollando destrezas 

y actitudes sociales orientadas a la 

mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la 

Iglesia, para aprender a vivir con otros 

y contribuir a la fraternidad universal 

y la sostenibilidad del planeta. 

CCL2, 

CCL5, 

CP3, 

CE1.STE

M5, 

CD3, 

CPSAA3, 

CC1, 

CC4, 

CC2,  

2.1. Asumir valores y actitudes de 

cuidado personal, de los otros, de 

la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, 

reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

▪ La transformación social 

como vocación personal y 

proyecto profesional. 

 

 



3. Asumir los desafíos de la 

humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, 

discerniendo las realidades con las 

claves del “Reino de Dios” para 

implicarse personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el logro del 

bien común. 

CCL1, 

CCL5, 

STEM3, 

CD1, 

CPSAA3, 

CC3, 

CC4, 

CE1, 

CCEC3 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, participando 

en acciones de mejora del entorno 

y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Proyectos eclesiales que 

trabajan la amistad social, 

la solidaridad 

intergeneracional y la 

sostenibilidad del planeta. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado 

en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la 

convivencia, y promover el diálogo 

intercultural en el marco de los 

Derechos Humanos. 

CCL4, 

CP3, 

CD2, 

CD3, 

CC3, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC4. 

4.1. Participar críticamente en la 

promoción de la diversidad 

cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias 

propias, respetando las 

diferencias entre personas y 

comunidades. 

 

▪ Estrategias de 

comunicación en distintos 

lenguajes de las propias 

ideas, creencias y 

experiencias en contextos 

interculturales 

 ▪ Respeto ante la belleza 

de manifestaciones 

culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y 

tradición cultural. 

5. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo 

la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para 

discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, 

y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

CCL1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA5, 

CC3, 

CE2, 

CCEC1, 

CCEC3. 

5.1. Formular posibles respuestas 

a las preguntas de sentido, 

conociendo y valorando las 

aportaciones de las tradiciones 

religiosas, en especial la propuesta 

de sentido de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas 

partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal.  

▪ El Evangelio como 

respuesta a la búsqueda de 

sentido. 

▪ Valor de las prácticas 

espirituales del monacato, 

la mística y la devoción 

popular. 

 

 

6. Identificar e interpretar los 

contenidos esenciales de la teología 

cristiana, contemplando y valorando 

la contribución de la tradición 

cristiana a la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

CCL2, 

CCL3, 

STEM4, 

CD1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CC1, 

CC4, 

CE3, 

CCEC1 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos de 

Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

 

▪ La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de Jesucristo. 

 ▪ Figuras históricas y 

eclesiales comprometidas 

con el bien común.  

▪ La esperanza cristiana y la 

santidad. 

 

 



 SABERES BÁSICOS POR BLOQUES DE TERCERO DE ESO. 

Destacamos en negrita los correspondientes a nuestro tercer curso de ESO (anotados en tabla del apartado 

anterior) aunque casi todos los expuestos  ahora  son tratados de manera ¨transversal ¨ a  lo largo del 

curso. 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

-Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 

- Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto personal. 

− Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

− El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

− Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y experiencias en 

contextos interculturales. 

− Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común. 

− La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

− La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

− Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades democráticas. 

− La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de Occidente y el diálogo 

intercultural. 

− La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: análisis de sus 

contribuciones a la construcción social, política y cultural. 

− Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como elemento de 

pertenencia y tradición cultural. 

− Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular. 

− Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio de enriquecimiento del 

conjunto de los saberes. 

− Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

− Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el pensamiento social 

cristiano. 



− Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del 

planeta.  

-  Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al paradigma 

tecnocrático. 

− Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las convicciones propias y 

las de los otros. 

− El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la violencia y los 

fundamentalismos. 

− La esperanza cristiana y la santidad. 

 

9. TEMPORALIZACIÓN  Y RELACIONES CURRICULARES. 

Ante la insuficiente carga lectiva de nuestra materia (que nos exige una planificación que permita rentabilizar 

los tiempos de trabajo directo con el grupo), hemos optado por unos  ejes fundamentales, trabajados  desde 

las competencias específicas (teniendo en cuenta   los  saberes básicos correspondientes) y evaluados por  

los criterios de evaluación correspondientes.  

La materia de Religión Católica en el nuevo marco legislativo no olvida lo esencial, que toda persona merece 

toda nuestra atención y  respeto. Quien escoge de manera voluntaria cursar esta materia  (casi una 

heroicidad hoy ante el  más que evidente  ¨agravio comparativo¨ que  sufre) queremos que tenga una 

síntesis de qué ofrece la fe cristiana al mundo de hoy. 

Por razones pedagógicas y de responsabilidad personal (pues tenemos  en todos los cursos  de la ESO, una 

sola hora semanal) nos centraremos en cuatro ¨ejes ¨: antropología, revelación, Jesucristo e Iglesia. No 

podemos obviar el sentido  religioso de todo hombre, sobre todo cuando Dios interviene en nuestra historia, 

por medio de su hijo Jesucristo (dando así cumplimiento a su promesa de salvación) y permanece en su 

iglesia  hasta el final del mundo. 

 El nuevo enfoque prioriza el aprendizaje competencial y  por ello, trabajaremos desde las competencias 

específicas correspondientes  (y saberes básicos) para superar los criterios de evaluación.    Estos cuatro 

grandes ejes  se integrarán en el desarrollo de las seis las seis competencias específicas propias del área de 

Religión Católica. Como veremos  algunas competencias específicas están  centradas en la formación de la 

identidad personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y promueven que cada alumno  

conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la antropología cristiana. Otras 

subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para la construcción responsable y creativa de los entornos 

socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de 

la vida, el conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de 

dialogar con otros saberes y disciplinas escolares.  

TEMPORALIZACIÓN  PRIMERO  DE ESO. 

La temporalización (puede estar abierta a algún cambio si lo vemos conveniente) que proponemos es ésta:  



- En el primer trimestre, hasta finales de noviembre (fecha de la primera evaluación) trataremos la 

antropología cristiana e introduciremos algo de revelación. Nos centraremos en las competencias 1, 2, 5  y 

algún aspecto de la 4.Es el inicio de curso  y  dedicaremos un par de sesiones a conocernos (vienen de 

centros de diferentes poblaciones) a introducir los aspectos formales y  esenciales de nuestra materia 

.Incidiremos en identificar los elementos clave de la dignidad e identidad personal, respetando la de los otros 

(competencia específica 1)  pues al valorar la condición relacional del ser humano, aprendemos a vivir con los 

demás (c.e.2)  

 La   Biblia  contiene  un conjunto de libros  sagrados que no solo  recogen las diferentes intervenciones de 

Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una 

sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 

Trabajaremos  las competencias  1,4, 5 y 6 en el contenido de revelación. 

-La segunda evaluación (desde primera semana de diciembre hasta mediados de marzo) nos prepara al 

acontecimiento de la encarnación .La promesa de un salvador  hecha a este pueblo se cumplirá en Cristo 

Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, nos hace conocer a su (y nuestro) padre Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús (a 

través de casi todas las competencias) construiremos una nueva civilización, la del amor. 

-En la tercera evaluación (desde finales de marzo a mediados de junio) nos centraremos en la Iglesia pues 

todos aquellos que participan de la vida de Cristo  la forman .Esta gran familia de Dios se presenta como 

inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. Lo haremos  trabajando las competencias 3, 4, 5 y 6. La 

Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Solo en ella la persona se encuentra con el 

Jesucristo vivo. La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por 

Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad. 

Es importante señalar que todo este proceso de temporalización (además  de metodología y evaluación) se 

realiza desde  tres vertientes: competencias específicas, criterios de evaluación correspondientes y  saberes 

básicos (éstos expresados, a su vez,  en tres grandes bloques). El primer bloque gira en torno al 

descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con 

valores de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo bloque 

plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado de uno mismo y de los demás 

para crecer en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la 

identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir entornos inclusivos y 

diversos y construir la casa común. 

TEMPORALIZACIÓN   TERCERO  DE ESO. 

La temporalización (puede estar abierta a algún cambio si lo vemos conveniente), que proponemos es ésta:  

- En el primer trimestre, hasta finales de noviembre (fecha de la primera evaluación) trataremos la 

antropología cristiana .Nos centraremos en las competencias 1, 2, 5  y algún aspecto de la 4.Es el inicio de 

curso  y  dedicaremos un par de sesiones  para introducir los aspectos formales y  esenciales de nuestra 

materia .Incidiremos en identificar los elementos clave de la dignidad e identidad personal, a través de 

diferentes estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y experiencias 

en contextos interculturales, respetando la de los otros (competencia específica 1)  pues al valorar la 

condición relacional del ser humano, aprendemos a vivir con los demás (c.e.2)  



-La segunda evaluación (desde primera semana de diciembre hasta mediados de marzo) nos prepara al 

acontecimiento de la encarnación .La promesa de un salvador  hecha a este pueblo se cumplirá en Cristo 

Jesús (por eso reforzamos lo tratado en cursos anteriores sobre  revelación).Jesús, el Hijo de Dios, nos 

permite  conocer a su (y nuestro) padre Dios.  A través de la Biblia  podremos entender parte de la historia 

humana favoreciendo así el diálogo intercultural e interreligioso con pleno respeto a las convicciones propias 

y las de los otros. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo   (a través de casi todas las competencias) 

entenderemos de una manera plena la verdadera y valiosa dignidad humana, desde las relaciones fraternas  

como administradores en usufructo de este planeta que se nos ha confiado para vivir. 

 -En la tercera evaluación (desde finales de marzo a mediados de junio) nos centraremos en la Iglesia como 

comunidad de los discípulos de Jesucristo.  Desde los principios y valores de la ética social de la Iglesia 

aplicadas a los desafíos del mundo actual, sentaremos las bases de una civilización  del amor. Lo haremos  

trabajando las competencias 3, 4, 5 y 6.  

Es importante señalar que todo este proceso de temporalización (además  de metodología y evaluación) se 

realiza desde  tres vertientes: competencias específicas, criterios de evaluación correspondientes y  saberes 

básicos (éstos expresados, a su vez,  en tres grandes bloques). El primer bloque gira en torno al 

descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con 

valores de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo bloque 

plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado de uno mismo y de los demás 

para crecer en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la 

identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir entornos inclusivos y 

diversos y construir la casa común. 

 

10. METODOLOGÍA  

Nos centraremos en la atención personalizada al alumno (respetando su ritmo evolutivo)  a través  de 

diversas actividades, estrategias y recursos  y en el aprendizaje individualizado y cooperativo desde  un 

enfoque competencial orientado a la acción, emprendimiento y la aplicación de los saberes. Por supuesto 

tendremos  en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de nuestros  alumnos para detectar 

necesidades específicas y proponer acciones de refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y 

garantizando la inclusión de todo el alumnado. 

 De las diversas metodologías activas que  presentamos  a continuación aplicaremos (en la medida de lo 

posible dado el mínimo número de sesiones que tenemos) algunas, trabajando los aprendizajes esenciales de 

esta materia desde  las competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación. 

En concreto, la materia de Religión Católica atiende  y fomenta el desarrollo de la interioridad, la 

espiritualidad, y la experiencia religiosa del alumnado. Lo haremos (si conviene y se puede) con recursos tales  

como porfolio del talento y dinámicas para aprender a pensar, de educación emocional y de escucha activa, 

la implementación de la clase invertida etc. 

-Situaciones de aprendizaje  



Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso de programación didáctica 

del currículo. A través de una serie  de tareas relacionadas entre sí  impulsaremos el protagonismo del 

alumnado partiendo de sus experiencias vividas. Seguiremos los siguientes pasos: 

 • Partir de la experiencia concreta del alumno, de su realidad personal, familiar, social y cultural.  

• Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que suscitan estas situaciones. 

 • Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes bíblicas, el Magisterio eclesial, el 

patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-cultura. 

 • Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno respeto a las ideas de los 

demás, contrastadas con los principios de la enseñanza social de la Iglesia. 

 • Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en sociedades plurales y 

democráticas basadas en el bien común. 

 • Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con creatividad diversos 

lenguajes. 

• Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del proyecto vital como 

preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la transformación social. 

En nuestra práctica docente, a lo largo de muchos cursos, hemos ido empleando diversas metodologías (unas 

con mayor acierto que otras) pero procurando ofrecer una síntesis clara del mensaje cristiano. Nos 

preguntamos si es realmente necesario tanto cambio de terminología, tanta complejidad¨  burocrática¨ en el 

desarrollo de nuestra tarea ( disponiendo del mínimo que se nos permite , una sesión semanal, a todas luces 

insuficiente ) Partiendo siempre desde el PRESENTE, EN EL HOY, AQUÍ Y AHORA de cada uno de nuestros 

alumnos y de  las diversas  realidades personales, familiares, sociales y culturales…no olvidamos EL PASADO, 

lo recibido, aquello que ha llegado a nosotros desde los comienzos de nuestra historia. Enlazamos con el 

FUTURO más cercano, impulsando cada proyecto vital y profesional  que emprendan  nuestros alumnos.  

En definitiva, la programación que presentamos (desde la antropología  y fe cristiana, siguiendo el ejemplo 

de Jesucristo) contiene  un claro compromiso de promoción humana a través de la educación como poder 

transformador de la sociedad. 

A la hora de hacer más operativa nuestra tarea, hemos buscado ¨modelos tipo¨ de fichas sencillas para las 

situaciones de aprendizaje .Presentamos un par de ejemplos básicos que iremos explicitando según el 

momento y desarrollo  práctico en el aula. 

 



                         

 

-  Trabajo individual y cooperativo 

 Desde la materia de Religión Católica impulsaremos experiencias de aprendizaje de atención individualizada 

y trabajo cooperativo, en grupo pequeño o con todo el grupo clase, para favorecer la participación activa de 

todos en la toma de decisiones, con sentido de responsabilidad y pertenencia. Se  pedirán  tareas y acciones 

en grupos heterogéneos promoviendo la colaboración, no la competitividad, proponiendo los  valores de 

autonomía y libertad personal, de responsabilidad social y cuidado del planeta.  

Usaremos (en la medida en que se pueda) recursos y técnicas de aprendizaje por retos, desafíos o 

problemas, páginas  webs y espacios colaborativos en red  (siempre desde un uso responsable de las 

tecnologías y las redes sociales). 

-Aprendizaje basado en proyectos  

Si queremos que los alumnos construyan el conocimiento  con autonomía y creatividad desde sus propias 

experiencias, hemos de plantearles tareas, actividades significativas integradas en diversas situaciones de 

aprendizaje. Así serán capaces de resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando su  

autoestima, autonomía, reflexión crítica y  responsabilidad.  

A través de estas situaciones ofrecemos la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos 

cercanos a la vida real, favoreciendo  diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al 

trabajo en grupos, permitiendo que se asuman responsabilidades personales y se  actúe de forma 

cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. ¿Cómo lo haremos? Proponiendo un desafío, 

problema o reto que los alumnos tienen que solventar, reuniendo toda una serie de datos para poder 

alcanzar con éxito el reto final .Después se evaluará todo el proceso seguido. Señalemos que para el 



desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, recomendaremos  

trabajar textos extraídos de Internet, biblia online, revistas juveniles de pastoral, periódicos y consulta de 

páginas web etc. Aconsejaremos en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura 

.Además  animaremos  a los alumnos a realizar exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a 

las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y debatiendo las conclusiones. 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. Según el 

artículo 121 de la LOMLOE, el proyecto educativo…“incluirá un tratamiento transversal de la educación en 

valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no 

discriminación y de la prevención de la violencia, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de 

paz y los derechos humanos” 

 Siguiendo normativa nacional, citamos también: 

• Comprensión lectora (CL) • Expresión oral y escrita (EOE) • Comunicación audiovisual (CA) • Competencia 

digital (CD) • Emprendimiento social y empresarial (ESE) • Fomento del espíritu crítico y científico (FECC) • 

Educación emocional y en valores (EEV) • Igualdad de género (IG) • Creatividad (CR) • Educación para la 

salud (ES) • Formación estética (FE) • Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable (ESCR) • 

Respeto mutuo y cooperación entre iguales (RMCI) . 

Al trabajar los mismos descriptores operativos que las demás materias, la asignatura de Religión puede 

integrarse como una asignatura en los proyectos de interdisciplinariedad y el trabajo por ámbitos. En los 

propios saberes se recoge la relación de con otras disciplinas especialmente Lengua, Historia, Geografía, 

Educación plástica y visual, etc.  

 En definitiva, la enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y 

virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a 

hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la 

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

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

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 

que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias y se 

fomentará la correcta expresión oral y escrita. La materia de Religión Católica contribuirá  a enriquecer el 

proceso de desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en el reconocimiento de la tradición 

religiosa y cultural del entorno familiar y social, en la adquisición de actitudes, valores y creencias necesarios 

para su vida personal y en sociedad, en el crecimiento interior y proyecto vital, así como en la expresión de 



sus propias emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos inclusivos e 

interculturales. 

En definitiva, impulsamos  el desarrollo de la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta 

de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible 

una convivencia libre, pacífica y solidaria. 

Lo haremos intentando dar respuesta a las inquietudes e interrogantes que suelen plantearse en estas 

edades, intercalando actividades en los contenidos para facilitar el trabajo personal y grupal, y el aprendizaje 

por reflexión e indagación. Su finalidad es desarrollar capacidades: pensar, razonar, argumentar, solucionar, 

consultar fuentes, leer y comentar textos bíblicos, dialogar y trabajar en equipo, solucionar casos de la vida 

real, observar e interpretar gráficos, mapas e ilustraciones, y memorizar conceptos clave. 

Nos adaptaremos a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y 

sus intereses. Realizaremos la evaluación inicial, continua y final de los aprendizajes de los alumnos.  

  13  ANEXO I  
PLAN DE ATENCIÓN A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 
       I. OBJETIVOS 
 
 La programación carecería de realismo educativo y de eficacia pedagógica si no prestara una especial 
atención a la inclusión educativa de los alumnos/as. Esto afecta de manera especial a la enseñanza y 
aprendizaje de la religión. Esta diversidad puede ser motivada por muchas y variadas causas, como: 
·La diferente capacidad intelectual de cada alumno. 
·La carencia de esquemas cognitivos previos donde incorporar los nuevos aprendizajes. 
·La diversidad física y psíquica. 
·Las diferentes situaciones familiares, socioculturales y étnicas que confluyen en el grupo de alumnos. 
·Las peculiaridades de cada localidad de donde proceden los alumnos. 
·Las diversas experiencias, actitudes y creencias que configuran el nivel de formación religiosa de los 
alumnos. 
·La motivación personal o social que se tenga acerca del fenómeno religioso.  
 
 Por ello, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones que favorezcan la inclusión educativa a 
nivel de aula: 
a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en 
las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo 
por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras 
b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como 
son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos 
de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 
c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo docente en 
colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 
d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas 
de pensamiento para alumnado que lo precise. 
e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación del 
alumnado en el grupo-clase. 
 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 
favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales. 



h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo y la 
participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 
otras pudieran detectarse. 
i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 
alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 
temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 
simultánea en distintas disciplinas. 
j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 
propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 
 
Las cuales quedarán concretadas en las siguientes acciones: 
 
- Adecuación y graduación de los objetivos educativos y las actividades a los diferentes perfiles del contexto 
de aprendizaje. 
- Selección, secuencia y organización de contenidos que cuiden la inclusión educativa del alumnado. 
- Decisiones metodológicas que se orienten a un aprendizaje según las posibilidades del alumnado. 
- La metodología propia de los diferentes aprendizajes será componente esencial de las actuaciones de 
inclusión educativa y así se reflejará en las programaciones didácticas del departamento. 
- Sistematizar el proceso de Evaluación Inicial para conseguir la delimitación eficaz del punto de partida del 
proceso de aprendizaje. Se tendrá en cuenta el nivel de competencia curricular, los problemas de 
comprensión lectora, etc. 
- Facilitar la recuperación a los alumnos de la asignatura pendiente, estén o no, matriculados en Religión 
Católica. 
 
II. METODOLOGÍA. 
  
 En el diseño de las programaciones didácticas, como guía de inclusión educativa, ha de tenerse en 
cuenta: 
-La Evaluación inicial para partir de los conocimientos previos de los alumnos.      
-Actividades diversas graduadas en distintas dificultades, para aplicar tanto de forma individual como en 
equipo, que desarrollen los distintos contenidos conceptuales, procedimientos y actitudinales. 
-Que centren la atención más en el proceso que en el resultado del alumno. 
 
 Es fundamental realizar un seguimiento lo más personalizado posible (evaluación continua) de cada 
alumno con el fin de mejorar su rendimiento y ayudarle a descubrir sus capacidades. En la medida de las 
posibilidades y coordinados con otros departamentos, con el de Orientación a la cabeza, se intentará atender 
las necesidades educativas que cada alumno/a demanda, llegando, si es necesario a trabajar en las 
correspondientes adaptaciones curriculares, la utilización de materiales complementarios, etc. 
 Antes de llegar a esas adaptaciones individualizadas de acceso, de carácter metodológico, de 
profundización o ampliación se intentarán todos los resortes metodológicos que se encuentran al alcance, 
como pueden ser actividades de recuperación, de refuerzo y de profundización o ampliación para los 
distintos casos que se puedan plantear. 
 

III. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO 2022/2023. 
1. Evaluación inicial. 
 
 Es el punto de partida para el profesor ya que es el primer contacto para conocer al alumno. Se 
tendrá en cuenta distintos factores entre ellos el nivel de competencia curricular, los problemas de 
comprensión lectora… que puedan observarse en los alumnos.   
 



2. Alumnos con adaptaciones para su inclusión educativa 
 El Departamento de Religión al observar que hay alumnos que realizan un aprendizaje alejado del 
currículo de referencia, elabora la correspondiente programación para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que será específica para cada alumno en cuestión. Siempre coordinados con el orientador del centro y con el 
Tutor/a responsable del alumno/a y con los PT existentes. 
 
3. Alumnos DIVERSIFICACIÓN 
 Con la implantación de la LOMLOE, es opcional en este centro que los alumnos de 2º y 3ºde 
Diversificación, que así lo deseen, cursen Religión Católica. Por esta razón se acomodará la metodología para 
que consigan las competencias.  
4. Agrupaciones flexibles 
 Los agrupamientos serán adecuados a las características del grupo y a las actividades que se quieran 
realizar. Se potenciará el trabajo cooperativo. 
  
5. Planes de trabajo (PT) 
 Se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Partir de la información obtenida por la Evaluación Inicial para detectar lo antes posible al alumnado que 
requiere este tipo de actuación.  
- Se elaborará la correspondiente programación partiendo y reflejando el estilo de aprendizaje y el nivel de 
competencia curricular que la fundamentan. 
- En cada trimestre se concretarán las competencias, contenidos, criterios de evaluación, recursos, 
procedimientos de evaluación y metodología que se han trabajado y superado y aquellos que no se han 
alcanzado. 
- Reforzar los criterios de evaluación continua y formativa. 
 
6. Programaciones de las materias de aprendizaje 
 Durante todo el curso el tema de la metodología estará abierto, intentando buscar en las reuniones 
de CCP y departamento decisiones que favorezcan el aprendizaje. Se centrarán en torno  a los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, recursos y estrategias educativas, tipos de actividades y motivación tanto del alumno 
como del profesor. 
 
7. Cooperación profesorado-familias. 
El departamento se preocupará de estar en contacto con todos los miembros de la comunidad educativa y, 
sobre todo, con las familias para ayudarles en la enseñanza de sus hijos. La hora fijada se les comunicará, 
insistiendo en la flexible y total disponibilidad. 
La colaboración con los tutores y resto de profesores entrará dentro de las prioridades del Departamento de 
Religión Católica. Será de gran ayuda las pautas ofrecidas por el orientador del centro, sobre todo, en casos 
de problemas de disciplina o comportamiento, e incluso curriculares. 
 
   8. Criterios de evaluación y promoción. 
Partiremos de la aplicación de criterios de evaluación continua y formativa desde el ámbito de la flexibilidad 
a las necesidades del alumno y del grupo. 
  
 9. Actividades de refuerzo y apoyo o de ampliación, según el caso. 
Serán de vital importancia porque determinan un aprendizaje idóneo para cada uno de los alumnos. Se 
especificarán según el ritmo de desarrollo de las clases. Se elaborarán materiales pertinentes según los casos. 
 
 10. Programa para minimizar el absentismo escolar. 
Se controlará la asistencia a clase del alumno no sólo a la clase de Religión Católica, sino también, en relación 
a todo el horario escolar. 
 
 



14.   PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, además de 

permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en 

el proceso de enseñanza. También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo 

necesarias. Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para formar a personas capaces de 

desenvolverse en situaciones reales de experiencia y comunicación, comprometidas en el cuidado de las 

personas y del planeta, que inician un aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial 

identificar oportunidades de mejora permanente. 

  Tenemos en cuenta que  la evaluación es un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar y  por 

ello, estableceremos, al menos tres momentos importantes: ▪ Evaluación inicial, que facilita la valoración de 

los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. ▪ Evaluación formativa continua, que pretende 

conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el 

camino para conseguirlos. ▪ Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de progreso en la 

adquisición de las competencias específicas expresadas en los criterios de evaluación.  

Evaluaremos las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además  teniendo en cuenta  

los ejes transversales del proyecto, podríamos hacer una evaluación del aprendizaje cooperativo. Para 

facilitar la evaluación, incluiremos  elementos claramente relacionados con los criterios de evaluación, las 

competencias específicas, y su vínculo con los descriptores operativos. Recordemos que en una evaluación 

competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. Podríamos combinar incluso( si 

las circunstancias y agrupamientos lo permiten y fuera pertinente)  diferentes tipos de evaluación: la 

realizada por el docente, autoevaluación del alumnado sobre sí mismo de forma que puedan tomar 

conciencia de su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación entre 

iguales que debe desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

Plantearemos  para la evaluación diferentes actividades, estrategias, recursos y otros métodos didácticos 

accesibles y adecuados a la diversidad del alumnado (si las circunstancias lo permiten y fuera pertinente 

según el criterio del profesor).  En todo este proceso usaremos diversas  herramientas como las rúbricas 

(para medir el nivel de logro del alumnado), escalas de valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de 

aprendizaje etc.  Pediremos la realización de tareas y acciones en grupos heterogéneos promoviendo la 

colaboración, no la competitividad, para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula, desarrollando  

su autonomía personal.  En definitiva, aplicaremos  los criterios de evaluación en los productos finales que 

los alumnos presentarán sin olvidar  valorar tanto el proceso como los resultados. 

15 -CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Como profesores, atendiendo a la realidad de cada alumno, a legislación vigente y  a nuestra programación 

didáctica, estableceremos  la calificación final tomando como referencia  los criterios  de evaluación .Por 

supuesto, consideramos esencial tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 

comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula. Información que 

obtendremos de los diferentes instrumentos empleados a lo largo del curso (actividades para cada criterio de 

evaluación, uso de indicadores diversos y rúbricas) etc. con los que  mediremos el nivel de logro conseguido y  

poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. 



Señalamos ahora los criterios de calificación y su porcentaje en la calificación final. 

Actividades para cada uno de los criterios de evaluación (incluyendo pruebas escritas u 
orales)    

20 % 

Tareas, actividades significativas integradas en diversas situaciones de aprendizaje u otras 
opciones escogidas (planteamiento de dilemas morales, propuestas de problemas, desafíos 
o retos etc.)   

  5 % 

Trabajos y/o  exposiciones (individuales o en grupo) 65% 

Otros criterios( recogidos en tabla posterior) 10 % 

 

Es fundamental que el alumno: 

Se exprese por escrito,  con sus propias palabras, de manera ordenada y coherente. 

Argumente con razones fundamentadas. 

Relacione y distinga diversos aspectos recogidos en la explicación o pregunta. 

 Comente y debata de forma justificada y respetuosa sus opiniones. 

Sintetice los contenidos fundamentales del mensaje cristiano 

Exprese y comparta en grupo situaciones o circunstancias propias o ajenas que ha vivido. 

Presente  trabajos y actividades en tiempo y forma 

Elabore y comparta trabajos escritos, vídeos, diversos textos,  presentaciones de power point, etc.  
sobre lo que se le ha pedido que investigue y complete información.  

Reconozca los contenidos éticos del mensaje cristiano y los  sepa  aplicar. 

Se interese por conocer y escuchar opiniones de compañeros. 

 

 16 .MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

La evaluación es continua, por lo cual, se realizará un seguimiento de los alumnos que hayan sido evaluados 

negativamente para detectar los avances en el proceso de enseñanza - aprendizaje, la modificación de 

conducta y la implicación del alumno en dicho proceso. 

Queda recuperada la evaluación cuando en la siguiente, el alumno, supera las dificultades que ha mostrado 

en la anterior. Para ello el alumno deberá responder de forma adecuada, a través de actividades o trabajo, a 

una serie de cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación no superados. Por supuesto, se notificará 

de forma oficial toda información al alumnado y sus familias acerca de cómo y cuándo poder recuperar 

aquellos criterios de evaluación no superados. 

 Respecto a los alumnos  que mantengan la materia pendiente de cursos anteriores (son  un muy  reducido 

grupo) tendrán una atención personalizada de cara a la recuperación de la asignatura. Se les notificará 

personalmente que tiene el área suspensa y comunicará un horario para solventar dudas y aclaraciones 

diversas, poniendo a su disposición todo el material que se  necesite. Se pedirá la realización de un trabajo  

que deberán entregar en plazo fijado para ello. Siempre y cuando se hayan superado los criterios de 

evaluación correspondientes, se considerará que la materia pendiente está superada. 

 

17. RECURSOS DIDÁCTICOS  



 La insuficiente carga lectiva de nuestra materia (una hora semanal en todos los cursos de la ESO) exige una 

planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo 

programado. Los recursos didácticos de los que disponemos  son:- Materiales de elaboración propia, 

ayudándonos de otros textos de apoyo ( documentos magisteriales,  Biblia, artículos , presentaciones de 

seminarios o cursos de formación , páginas web de contenido acorde a nuestra materia …etc.) -Diversos 

materiales para refuerzo  y ampliación;  Diferentes  situaciones de aprendizaje; -Sugerencias  de trabajo para 

aprendizaje cooperativo; Recursos interactivos diversos etc. 

.Nuestra actuación docente  se guiará por un enfoque globalizador o interdisciplinar a la hora de introducir 

un¨  eje o contenido¨ trabajado  desde las competencias específicas (teniendo en cuenta   los  saberes 

básicos correspondientes) y evaluado por los criterios de evaluación correspondientes. Orientaremos el 

trabajo individual de los alumnos atendiendo lógicamente a la diversidad dentro del grupo. Toda persona 

merece toda nuestra atención y  respeto. Quien escoge de manera voluntaria cursar esta materia  queremos 

que tenga una síntesis de qué ofrece la fe cristiana al mundo de hoy. 

 

18. ANEXO II   

PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO 

LEGISLACIÓN 

 En los principios pedagógicos (art. 6.2 Real Decreto 243/2022) se obliga a que “Las administraciones 

educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.”. El 

plan de lectura consistirá en la lectura de diferentes textos bíblicos incluidos en cada unidad didáctica y 

aquellas lecturas recomendadas por el profesor. Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente 

en público, los estudiantes realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de las novelas y los 

expondrán ante los compañeros. En el libro de texto, existen muchas cuestiones de debate que se utilizarán 

para potenciar más esta capacidad de expresión en público.  

Según la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha, la 

lectura se considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora 

múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con impacto directo en el 

desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el 

ámbito social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su 

conjunto.  

La relevancia de la lectura viene reflejada en distintas leyes orgánicas: 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en el artículo 157.1.b que establece que las administraciones pongan en marcha planes de fomento de la 

lectura y 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se establece que el proyecto educativo de centro debe 

contener el Plan de Lectura; así como en la ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha que 

dispone la prioridad de la lectura en todas las áreas y materias y la 3/2011, de 24 de febrero que define 

apunta que la lectura debe ser amparada por todas las Administraciones Públicas.  

 

COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA.  



Susana Martínez Nieto (responsable de la biblioteca y coordinadora del PLC).  

Juan García Bogarra (director del centro).  

Sergio Carretero Galindo (orientador).  

Idoia Malagón Redondo (familias).  

ESTADO DE LA CUESTIÓN.  

En nuestro centro, tradicionalmente, se ha considerado la biblioteca lugar neurálgico en torno al cual 

desarrollar actividades de acercamiento, desarrollo y consolidación de hábitos lectores mediante estrategias 

de animación por parte de los departamentos. Si bien los últimos dos cursos las medidas de contingencia a 

propósito de la pandemia por COVID-19 han visto debilitadas estas fortalezas, durante el presente curso se 

renovarán las actividades y, en el marco legislativo nombrado anteriormente, se coordinarán todos los 

departamentos didácticos.  

BIBLIOTECA.  

El Departamento de Lengua tiene asignada la gestión de la biblioteca con cuatro profesoras: una 

coordinadora y tres bibliotecarias con las siguientes labores:  

• Registrar los nuevos ejemplares.   

• Atender a los usuarios que lo demanden.  

• Revisar los préstamos para garantizar el buen seguimiento de los plazos.  

• Implementar las actividades que sean posibles.  

ABIESWEB Y LeemosCLM.  

Durante el curso pasado resultó necesario ocupar el espacio de biblioteca para alojar una clase de alumnos 

debido a la situación excepcional de pandemia. Por ello, no fue posible realizar actividades en ella; nos 

obstante, se siguió actualizando la base de datos de los libros con las adquisiciones realizadas a finales del 

curso anterior y muchos ejemplares que están siendo donados al centro procedentes de colecciones 

particulares. Asimismo, se actualizó el programa al formato ABIESWEB, lo cual creemos que supondrá un 

mayor acercamiento a toda la comunidad educativa: en vacaciones se ha iniciado una campaña para 

incentivar el préstamo veraniego: “El verano en la mejor compañía: un libro. Llévate un libro de vacaciones” 

Devolución: 20 de septiembre de 2022.   

Además, durante el curso pasado este centro se adhirió al Programa Leemos, plataforma de préstamo de 

libros electrónicos para centros educativos e Castilla-La Mancha, del cual se ha dado la información 

pertinente y se están beneficiando todos los miembros de la Comunidad Educativa que así lo desean.  

PROYECTO “HÉROES Y HEROÍNAS”.  

En este mismo sentido, con el afán de promocionar la lectura, para el presente curso, la responsable de la 

Biblioteca sigue con el proyecto de actuación multidisciplinar bajo el nombre de “Héroes y heroínas”, dentro 

del Plan de lectura de centro, en el que la biblioteca será punto neurálgico de funcionamiento. La 

organización de dicho proyecto correrá a cargo de dicha coordinadora y pretende contar con la participación 



de los departamentos que así lo deseen. En él tendrán cabida tanto actividades relacionadas con el libro y la 

biblioteca como con cualquier otra manifestación educativa a cargo de los departamentos didácticos o a 

propuesta de familias o alumnado.  

ACTIVIDADES.  

- “Conoce tu biblioteca”: es conveniente que los alumnos de primero de ESO realicen con su profesor de 

Lengua una visita a la biblioteca en la que se les explique el funcionamiento de la misma.  

- “Bibliotecarios”: la mayor afluencia de alumnos a la biblioteca se da en los recreos, por lo que el equipo 

directivo ha determinado que sea atendida por tres profesoras (con dos recreos de vigilancia cada una) y una 

coordinadora (con dos recreos y dos horas de atención a la biblioteca). Además, se ve interesante la idea de 

nombrar un grupo de alumnos que, por turnos, ayuden en la elección, búsqueda o apunte de los ejemplares 

solicitados.  

- “Cuéntame un libro”: se trataría de que los alumnos presentasen en el marco de la biblioteca el resumen de 

algún libro que les haya llamado la atención.  

- “Clubes de lectura”: por el momento, disponemos de tres lotes de libros con suficientes ejemplares para 

que lo lea un nivel completo; las dos ediciones de Cuentos del aula con motivo de sus 20 y 25 años para 

primero y segundo de ESO y los Cuentos del Conde Lucanor para tercero. En ambos casos, si fuera posible, se 

podría dedicar un tiempo a comentar aquellos rasgos más llamativos de ambas lecturas en la biblioteca. 

Asimismo, se ve la posibilidad de pedir lotes a la Biblioteca Pública del Estado para los mismos.  

“La feria del Lapbook”, actividad de intercambio de lecturas entre primero y tercero de ESO con motivo del 

día de la biblioteca (24 de octubre).  

- “Los padres leen”: con motivo de un evento, se pueden organizar lecturas continuadas con la participación 

de los miembros de la comunidad educativa.  

- Encuentros con autores, recitales o sesiones de cuentacuentos para celebrar la palabra escrita, leída o 

recitada.   

- “Una puerta al mundo”: consideramos importante la inclusión de las TIC, por lo que se podría plantear la 

creación de un espacio destinado a ordenadores con los que poder consultar páginas interesantes, con los 

filtros pertinentes.  

En líneas generales, la biblioteca será lugar de referencia de talleres, exposiciones, conferencias, coloquios o 

cualquier otro tipo de puesta en común relacionada con los libros o con el tema.  

En este sentido, tendremos en cuenta las distintas propuestas que nos pudieran llegar desde el 

Ayuntamiento de CR, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, los colectivos culturales 

(ManchaArte, etc.) que están ultimando sus programaciones en estos momentos.   

Por otra parte, y como viene siendo habitual, estamos preparando encuentros con autores; hace dos cursos 

se contó con la presencia de la escritora y filóloga Sonia García Soubriet con los alumnos de 1º de 

Bachillerato, a propósito de la obra de Francisco García Pavón, los casos de su personaje Plinio. Se intentará 

repetir esta actividad por los buenos resultados obtenidos.   



Asimismo, solicitaremos la participación en el programa de “Encuentros literarios” del Ministerio de Cultura 

en su siguiente edición; se pedirá la presencia de Francisco J. Rosal Nadales, profesor de Música del centro e 

insigne músico. En consonancia con este evento se trabajarán de forma interdisciplinar libretos de zarzuela 

convertidos en relatos por el profesor Francisco J. Rosal Nadales para análisis y disfrute del alumnado.  

Y, en la misma línea, se están intentando los siguientes encuentros:  

Diana Rodrigo Ruiz. En los andenes del tiempo (3º ESO).  

Alberto Zamorano. Soñar (Literatura Universal).  

Ana Alonso: Las máscaras de Omega (1º ESO) y La rosa de cristal (2ºESO)  

Actividad literaria: “Romances de entonces”. José Mª León pondrá música y voz a romances de viejo. 

Acompaña Susana Martínez.  

Desde el departamento de Orientación se promoverá un torneo de debate interdisciplinar para todos los 

niveles sobre un tema relacionado con la educación en valores a partir de textos escogidos sobre ese tema.  

LECTURAS.  

Por otra parte, y centrándonos especialmente en la lectura, partimos de que leer constituye una actividad 

clave en la educación de los alumnos por ser instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas de 

nuevos conocimientos, permitiendo una formación integral del alumnado que contribuirá al pleno desarrollo 

de su personalidad. De esta forma, el desarrollo del hábito lector debe comenzar a edades muy tempranas, 

cuando se inicia el primer aprendizaje de la lectura y la escritura. Se hace necesario, por tanto, articular 

actuaciones que, integradas en los currículos de las áreas y materias, tengan como finalidad potenciar la 

mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito lector del alumnado, capacitándole, de este modo, 

para seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores.  

En la sociedad actual, caracterizada como de la comunicación y del conocimiento, la lectura cobra aún mayor 

dimensión, relevancia y valor al incorporarse el texto escrito a otros usos, medios y recursos, a través de los 

medios de comunicación de masas y de las tecnologías de la información y la comunicación o al entrelazarse 

los códigos oral, escrito y visual, dando lugar a diversos sistemas simbólicos, ya no sólo alfabéticos, sino 

también informáticos, audiovisuales, hipertextuales, etc.   

OBJETIVOS.  

Conscientes, pues, de la importancia de la lectura, nos planteamos el siguiente Plan de lectura del centro en 

una doble vía en función de los siguientes objetivos:   

1. Contextualizar los saberes básicos.   

2. Potenciar la lectura para mejorar la comprensión de los textos.  

3. Fomentar el gusto por la lectura como entretenimiento personal.  

4. Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y fomentar la actitud crítica ante los estereotipos que 

presentan las redes sociales.  

5. Analizar y cuestionar el uso del lenguaje.  



6. Elaborar pautas de conducta y comunicación acorde con los valores de solidaridad y civismo para su 

implementación en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre lo que se lee.  

Los objetivos 1, 2 y 3 son generales, pretenden incentivar costumbre y gusto por la lectura como medio de 

goce y conocimiento.   

Los objetivos 4, 5 y 6 6 son específicos del proyecto que iniciamos hace dos cursos, ralentizado por la 

pandemia, llamado “Héroes y heroínas” que se ha mencionado anteriormente. Este proyecto pretende 

orientar los referentes que tienen los adolescentes en esta edad tan complicada; el curso pasado se llevó a 

cabo y se extrajeron diversas conclusiones que se incluyeron en la memoria de la  biblioteca y que 

pretendemos comparar con los resultados que se obtengan este curso.  

-La aportación del Departamento de Religión se centra en lectura y análisis de relatos bíblicos, biografías 

ejemplares, textos de contenido religioso y rituales de sacramentos. 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

Señalaremos  que al inicio de curso nos es muy difícil concretar  pormenorizadamente actividades pues 

dependen en gran medida de factores externos a nosotros. Plantearemos aquellas que sean lo más amenas, 

variadas y participativas: encuentros, debates,  conferencias  y recitales con personas significativas por 

diversas razones etc. Incluimos visitas  y actividades en tiempo y forma convenientemente preparados  a : 

catedral Santa María del Prado, Seminario Diocesano, iglesias, museo diocesano , exposiciones temáticas y 

fotográficas, conferencias, etc. 

Asimismo, colaboraremos en la medida de lo posible dada nuestra mínima carga horaria (una hora semanal) 

en todas aquellas actividades e iniciativas que se programen con motivo de las festividades y 

conmemoraciones más significativas de nuestro centro o nuestro entorno social (belén navideño, certamen  

cuentos del aula, día del instituto etc.). De igual manera, se colaborará con aquellas actividades programadas 

por otros departamentos (Orientación, Biología, Lengua,  Historia, Filosofía y otros) en la medida en que se 

pueda dado el reducido número de sesiones que tenemos (una  hora  a la semana con cada grupo, excepto 

en 1º de Bachillerato donde son dos horas). 

En este sentido, queremos mostrar nuestro apoyo al departamento de Música desde el que se lleva a cabo 

una gran labor. En especial, mencionamos  a  la banda del instituto (de manera personal a su director) que 

nos representa como comunidad educativa ante diferentes instancias, en momentos especialmente  

significativos como actos institucionales, galas de graduación etc. 

 

20. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

En el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, se indica se menciona que, en todas las etapas, 

además de evaluar al alumnado ha de evaluarse el proceso de enseñanza aprendizaje y la propia práctica 

docente. En esta propuesta de programación didáctica incorporamos una rúbrica de evaluación ¨tipo o 

genérica¨ que  nos  puede ser de gran utilidad. 

La programación se ajusta al marco normativo curricular estatal y autonómico y al currículo   



de Religión 

La programación está adaptada a las características del centro, del grupo o de alumnado   

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los  descriptores operativos y 
objetivos de cada etapa 

  

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los cursos  del ciclo   

Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al aprendizaje competencial   

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la situación de 
aprendizaje y el desarrollo de los descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos niveles 
cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.   

 

II. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE    

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los elementos formales.   

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los criterios de evaluación que 
establece el currículo 

  

 He utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me permitían progresar en la 
adquisición de la correspondiente competencia específica. 

  

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los descriptores  operativos de las 
competencias clave y ha buscado el diálogo curricular con otras materias. 

  

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los criterios de evaluación.   

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la situación de 
aprendizaje y el desarrollo de los descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos niveles 
cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.   

La programación es flexible para responder a las circunstancias de cada curso o grupo   

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.   

 

III. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA:                                                                                        SÍ          NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de los estudiantes y a 
su propio contexto vital. 

  

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos 
conocimientos. 

  

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.   

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, 
coherente y factible. 

  



He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.   

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.   

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado   

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su edad.   

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones reales (fuera del aula 
ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, reportajes fotográficos... 

  

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de aprendizaje a con otras 
áreas o materias. 

  

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e Internet en las tareas 
propuestas. 

  

He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje (metacognición) a través de 
instrumentos como el “diario de reflexiones”. 

  

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura cooperativa.   

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

 

III. EVALUACIÓN 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de la situación de 
aprendizaje, realizando modificaciones (en las tareas, en los contenidos, en la metodología...) 
cuando ha sido necesario. 

  

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos empleados para conseguir el 
criterio de evaluación. 

  

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los estudiantes.   

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y coevaluación formativa en 
los cuales el estudiante ha podido hacer cambios a partir del feedback recibido. 

  

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea (diario de reflexiones, 
portafolio, observación, pruebas escritas u orales,...). 

  

He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. Estos criterios van 
referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro de competencias. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En nuestro centro se encuentran matriculados unos 727 alumnos cursando estudios de ESO,1º de P.M.A.R., 

( en 2º  de ESO) ; DIVERSIFICACIÓN A  y B ( en 3ºde ESO),Bachillerato (todas las modalidades exceptuando la 

de Artes)  cuyas edades abarcan un amplio intervalo, un ciclo formativo de T.S.E.A.S.,un ciclo formativo  de 

Acondicionamiento Físico( TSAF)  y 1º y 2º de F.P.B. 

           Residen mayoritariamente en la capital, aunque hay un número importante de alumnos de 

poblaciones próximas que usan transporte escolar diariamente (fundamentalmente de las Casas, Picón, 

Valverde, Poblete, Alcolea). 

          La diversidad del alumnado respecto a intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de aprendizaje, 

situación socio-económica, etc., es una realidad que, en los últimos tiempos se está viendo intensificada 

por los cambios sociales. Las situaciones que más afectan a la respuesta educativa dentro de este plan son 

las siguientes: 

-La llegada creciente de alumnos inmigrantes que, en su mayoría desconocen el idioma, supone un 

problema al que se añade, el que en muchas ocasiones han estado desescolarizados en su país de origen. 

Un problema añadido es su incorporación en cualquier momento del curso. 

-Alumnos desmotivados que inician comportamientos de absentismo o continúan los iniciados en la etapa 

anterior. 

-Alumnos que promocionan con áreas suspensas sin que parezca existir problemática cognitiva específica y 

que, frecuentemente, muestran comportamientos disruptivos. 

- Alumnos de 1º de la ESO con dificultades de aprendizaje y/o con desfase curricular de origen diverso 

La asignatura de religión y moral católica se presenta como una materia más, con carácter opcional, que 

una vez elegida se integra en el currículo de los alumnos Esta materia colabora a la formación plena del 

alumno mediante el conocimiento estructurado y sistemático del mensaje y del acontecimiento cristiano y 

sus implicaciones en la vida. Pretende profundizar en los contenidos que los alumnos han asimilado en las 

etapas anteriores, con sentido más crítico en esta etapa y desarrollando con mayor protagonismo su 

capacidad de creación, innovación y enriquecimiento de sus valores básicos. 

Se trata de aclarar y responder a las grandes preguntas que el alumno se hace a sí mismo y que éste logre el 

desarrollo de su personalidad. Se pretende que el alumno llegue a comprender que además de la 

aportación humanizadora, espiritual y trascendente, la religión y moral católica, junto a otras religiones, es 

también un elemento imprescindible para la comprensión de la cultura europea. El hecho religioso 

impregna la evolución del arte, sustenta una concepción de los derechos humanos y de la dignidad del ser 

humano. 

 En la elaboración de la Programación Didáctica tendremos en cuenta: la normativa legal, el PEC, el 

currículo de la asignatura y las características de nuestros alumnos. El Proyecto Educativo de Centro recoge 

como objetivo prioritario para la educación en nuestro Instituto que la comunidad educativa se guíe por 



una serie de valores  entre los que se destacan: responsabilidad, trabajo continuado, respeto, participación, 

igualdad entre sexos, respeto al medio ambiente, fomento de la paz, etc. 

Estos valores deben impregnar la acción educativa y han de ser los pilares que sustenten la convivencia en 

el centro. Estos valores de nuestra Comunidad Escolar están en sintonía con los Ejes Fundamentales que 

vertebran el sistema educativo actual 

Los principios que, según el Proyecto Educativo de Centro, sustentarán la acción educativa son:   

Equidad y flexibilidad, es decir, atención a la diversidad, de manera que podamos dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Este principio estará presente en nuestra Programación 

tanto en las actividades (que serán susceptibles de ser realizadas por alumnos con distinto nivel y 

promoverán el trabajo cooperativo) como en la utilización de materiales didácticos, lo más cercanos a sus 

intereses. 

Responsabilidad y esfuerzo: seremos muy meticulosos con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

teniendo en cuenta los resultados, por lo que se exige el esfuerzo y la responsabilidad en nuestros alumnos. 

Este principio estará presente en todas las actividades. 

Capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos. Creatividad, espíritu 

emprendedor e innovador, muy necesario en un ámbito rural como el nuestro, además de favorecer el 

necesario clima de convivencia y estudio, que será promovido mediante la participación de los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

---MARCO REFERENCIAL DE ACTUACIÓN  

En esta programación tenemos  en cuenta: objetivos generales del área, contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje. Incluimos temas transversales y contemplamos medidas ordinarias 

de atención a la diversidad e inclusión educativa. 

Nuestra programación es coherente con el proyecto educativo del centro, explicitado en la P.G.A. Es 

independiente de una opción editorial (utilizando fundamentalmente materiales de elaboración propia y 

otros textos de apoyo, así como diversas actividades) y cumple con la legislación vigente  y  las directrices 

de la Conferencia Episcopal Española (como no puede ser de otra manera). 

METODOLOGÍA 

Como acabamos de señalar  emplearemos materiales de elaboración propia ,ayudándonos de otros textos 

de apoyo ( documentos magisteriales,  Biblia, artículos , presentaciones de seminarios o cursos de 

formación  …etc.).Nuestra actuación docente  se guiará por un enfoque globalizador o interdisciplinar a la 

hora de introducir un tema o contenido( esto se hará el día de clase presencial en el aula).Orientaremos el 

trabajo individual de los alumnos atendiendo lógicamente a la diversidad dentro del grupo. Este trabajo en 

el aula se completará con trabajo de casa, intentando que las actividades propuestas sean amenas y 

motivadoras, favoreciendo así el desarrollo de diferentes estilos de aprendizaje y de la creatividad propia y 

personal. 

Señalemos que aun cuando los contenidos no estén definidos en unidades didácticas con títulos concretos 

como tal, sí poseen una lógica interna estando relacionados entre sí. Como indica la Comisión de Enseñanza 

de la C.E.E. pretendemos que los conocimientos adquiridos (mediante el desarrollo o explicación de un 



tema con unos mínimos apuntes que recojan lo nuclear) dejen la puerta abierta a una profundización por 

parte del alumnado. La metodología es creativa, basada en el diálogo, en el trabajo interdisciplinar y está 

centrada en el mundo cultural propio de cada nivel educativo de los alumnos. 

EVALUACIÓN 

Se valorará tanto el trabajo en aula como el de casa. Asimismo se valorará el proceso de aprendizaje de una 

manera directa y a través de cuadernos de trabajo de los alumnos etc. Los instrumentos de evaluación son 

variados: pruebas objetivas, observación directa en el aula, tareas pedidas, actividades en aula, trabajos 

encomendados, cuaderno, preguntas y participación en clase…etc. Dejamos abierta la posibilidad de usar 

varios, según escenarios y circunstancias que no podemos prever de manera concreta y que dejamos a libre 

disposición del profesorado que imparte nuestra materia. 

Por supuesto daremos cumplida información al alumnado y a las familias sobre criterios de evaluación y 

calificación, modo, forma y tiempo de superar aquellos estándares que no se han logrado alcanzar. Toda 

vez que la evaluación es continua y en aquellos casos en que se necesite, se programarán actividades para 

reforzar (y ampliar también). Recordemos que iremos intercalando en los momentos oportunos, aquellos 

contenidos que no se desarrollaron suficientemente al final del curso anterior. 

Analizaremos tras cada evaluación los resultados obtenidos elaborando el preceptivo informe que 

remitiremos a Jefatura de Estudios y revisaremos nuestra programación didáctica. 

2. MARCO LEGAL 

Nuestra programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco legal. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

 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. 

La programación didáctica que presentamos se basa en el currículo oficial aprobado por la Comisión de 

Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, un plan de actuación operativo para un grupo 

de alumnos concreto y para un tiempo determinado.   

3. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta 

área tiene dentro de la educación con el fin de que el alumno adquiera 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 dimensiones 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 ensanchar 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, en el artículo 27.3, no solo 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». Un derecho que también forma parte de tratados 

internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales en su artículo 13.3 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 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 

psicoevolutivo del alumnado.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define 

el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia humana y se 

desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 

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

4. JUSTIFICACIÓN DE NUESTRA PROGRAMACIÓN 

La presente programación forma parte de un proyecto que se adapta al ritmo y necesidades del momento 

evolutivo en el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la secuenciación de los 

contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para la etapa. 

De las claves pedagógicas destacaremos el construir un conocimiento siempre en diálogo con los intereses 

vitales de los alumnos y los retos de la cultura circundante, además de facilitar un aprendizaje 

competencial útil para la vida de los alumnos, contribuyendo a su formación integral y a su inserción social 



que permita al alumno reconocer e interpretar de forma crítica y coherente la realidad social que le rodea 

y el mundo interior que le habita. 

 Promovemos un aprendizaje significativo que ayude a los alumnos de Educación Secundaria a resolver las 

encrucijadas adolescentes en las que, en este momento madurativo, están inmersos: 

 Búsqueda de identidad y ética personales 

 Afirmación de valores universales: solidaridad, justicia, paz… 

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

 Valoración de la vivencia espiritual 

5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

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

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 oportunidades 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 entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

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

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 comportamientos 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 distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  



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 artístico y cultural.  

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

utilizando diversos medios de expresión y representación.  

6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS 

DE ETAPA 

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE supone, por ejemplo, que el 

área de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos generales, sino que asume como propios los 

generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión 

(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). 

7. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 

antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del 

hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia 

concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión 

del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 

currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la 

presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 

catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la 

identidad del cristianismo y la vida cristiana.  

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y 

armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la 

constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su 

existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o 

simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se 

dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad, en 

cuanto tal, es signo de Dios, habla de su existencia.  



La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es 

decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con él. Los relatos bíblicos de la Creación 

y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su 

servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad 

inviolable.  

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. En esto consiste el 

pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado 

que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que 

él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del 

bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del 

Misterio.  

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, 

Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través 

de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer 

histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de 

libros no solo se recogen las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que 

comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del 

pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero.  

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al 

mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en 

Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada 

por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús no 

solo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos hace 

conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.  

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente 

generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un 

mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Solo 

en ella la persona se encuentra con el Jesucristo vivo. La vida eclesial es alimentada y servida mediante los 

diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la 

oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor.  

8. LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias 

del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 



4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el currículo se basa en la potenciación 

del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación 

en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el 

aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. El aprendizaje por competencias favorece 

los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 

componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.  

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que 

«las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 

innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas.  

Nuestra función como docentes es fundamental, pues hemos de ser capaces de diseñar tareas o 

situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas y  la aplicación de los conocimientos 

aprendidos. 

9. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS  

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y 

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

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

conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su 

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

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



de esta competencia en los 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 competencia para la conciencia y expresiones culturales el 

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

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

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

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

colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.  

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el estudiante 

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

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

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

integral del estudiante frente a visiones parciales.  

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

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

procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 

competencias asignadas al currículo de ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de religión 

católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a 

aprender, sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.  

10. EL TRABAJO CON COMPETENCIAS EN NUESTRA PROGRAMACIÓN 

Nuestra intención es facilitar un aprendizaje competencial útil para la vida de los alumnos, contribuyendo a 

su formación integral y a su inserción social. La contribución al desarrollo de las competencias viene 

marcada por los estándares de aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se 

evalúan mediante una variada tipología de actividades. Es, por tanto, en las actividades o tareas donde 

incorporamos el tratamiento o desarrollo de las competencias clave. En la programación de cada unidad 

didáctica están marcados los contenidos que se abordan y las actividades que desarrollan las competencias 

en relación con los estándares de aprendizaje 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado por la Comisión de 

Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (Resolución de 11 de febrero de 2015, 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). 

12. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado por la Comisión de 

Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (Resolución de 11 de febrero de 2015, 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). 

13. PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN 

Ante la insuficiente carga lectiva de nuestra materia que nos exige una planificación que permita 

rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado hemos optado por 

unas unidades didácticas con un amplio margen de aplicación, flexibles incluso en la disponibilidad de 

recursos y espacios. Tengamos en cuenta que en todos los cursos (excepto en 1º de Bachillerato que es de 

dos horas semanales) disponemos de una sola hora con unas 30 horas lectivas por curso académico pues 

dependiendo de fiestas y de salidas o charlas educativas (propuestas, alguna, por nuestro departamento y 

desde otros) el horario lectivo se ve reducido aún más. Contamos, además, como es preceptivo, con varias 

sesiones de evaluación. 

14. TRANSVERSALIDAD 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los 

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

no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 

mismas.  

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

TIC, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Además, serán valores la igualdad entre 

hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que 

contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible 

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

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

conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.  



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

identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de materias añadidas sino conocimientos, 

prácticas, actitudes que forman parte necesaria del desarrollo de nuestra asignatura. 

15. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 

didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  

Por ello hemos de elegir en función de lo que  sabemos que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y 

en función de algunos  condicionantes como son: la naturaleza de la materia, las condiciones 

socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas .Nuestro 

método se ajustará  a estos condicionantes para orientar, promocionar y facilitar el desarrollo 

competencial en el alumnado; además, está  enfocado  a la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que  nuestros alumnos  deben resolver haciendo un uso adecuado de 

los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, tenemos 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.   

Sabemos que uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 

autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Crearemos unas estructuras de aprendizaje 

cooperativo pues así los miembros del grupo conocerán las estrategias de todos y pueden aplicarlas a 

situaciones similares. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 

cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias 

áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

La selección y  uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. 

Como profesores nos implicamos en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a 

los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula.  

16. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN PARA LA 

ETAPA 

La asignatura de Religión, desde su clave personalizadora, requiere: 

 -Que aprendizajes instrumentales, cognitivos, actitudinales y socio afectivos no sean considerados fin en sí 

mismos, 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.  

-Utilización educativa de los recursos tecnológicos.  Promoveremos la utilización de la tecnología de la 

información y la comunicación no solo 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.  

17. METODOLOGÍA DE NUESTRA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

Esperamos sea apropiada nuestra programación a la evolución del alumnado, a la adaptación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje y al currículo aprobado por la Conferencia Episcopal Española. Porque, en 

definitiva, el área de Religión Católica tiene unas características propias que la identifican. Son éstas:  

a) Exposición del núcleo esencial del mensaje cristiano desde la fe de la Iglesia católica. b) Diálogo abierto y 

respetuoso con los otros campos del saber para alcanzar una síntesis entre la fe y la cultura. c) Apertura a la 

trascendencia, para lo que se ofrece un conjunto de valores y actitudes, y un sentido de la vida. d) Una 

enseñanza relacionada con las demás áreas de aprendizaje y que coopera en la consecución plena de los 

objetivos generales de la etapa educativa 

Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de nuestra programación cabe señalar los 

siguientes: 

a) El dialogo fe-cultura está presente a lo largo de todo el proyecto.  

b) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la observación de su realidad. 

c) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad social. Ofrece un enfoque 

atractivo para tratar temas de actualidad. 

d) Trabaja la interioridad y la apertura a la trascendencia.  

e) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su búsqueda de identidad y ética 

personal, afirmación de valores universales, conciencia crítica y vivencia espiritual.  

 Las unidades didácticas pueden ser llevadas con flexibilidad a la realidad de cada aula con la garantía 

(esperamos) de que desarrollan los contenidos que establece el currículo de religión . Desde un 

acercamiento previo que parta del contexto cotidiano del alumno, pondremos en diálogo la palabra de Dios 

con un enfoque atractivo de la actualidad. Favoreceremos así una síntesis personal del mensaje cristiano. 

Los criterios metodológicos que seguiremos son los siguientes: 



 - Partir de la experiencia del alumno. El estudiante posee un conjunto de experiencias y de ideas sobre la 

realidad que lo rodea que se debe emplear como punto de partida para sus nuevos aprendizajes y 

conocimientos. Se le ayudará a reflexionar sobre diversas situaciones de índole personal, familiar y social. 

- Conceder importancia a las actividades de los alumnos. Esto se consigue suscitando y favoreciendo el 

ejercicio de sus facultades y de sus capacidades, tanto individuales como grupales, lo que contribuye a un 

aprendizaje significativo y, a la vez, dinámico. El trabajo en grupo, utilizado adecuadamente, favorece el 

desarrollo de la dimensión social del alumnado. El trabajo en pequeño o gran grupo ofrece amplias 

posibilidades de participación efectiva de todos, y favorece el intercambio de ideas, la motivación y el 

hecho de que unos aprendan de otros. 

- Atender al hecho de que los alumnos son diferentes entre sí. En el proceso educativo se deberá procurar 

que cada estudiante alcance su máximo desarrollo personal y ejercite realmente sus capacidades, 

adaptando las enseñanzas y las actividades a las posibilidades, necesidades e intereses de cada uno. 

- Aplicar estrategias de indagación. Se trata de estimular al estudiante para que realice unas actividades de 

búsqueda que pueden ser muy variadas. 

- Emplear simultáneamente diversas técnicas de enseñanza (pluralismo metodológico). Los estudiantes 

aprenden mejor cuando el profesor emplea diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje, combinándolas 

adecuadamente. 

-  Establecer las bases para un diálogo con la realidad cultural en una doble dimensión. En primer lugar, 

hay que dar a conocer a los jóvenes la influencia mutua entre el hecho religioso y la cultura occidental; 

después, hay que ayudarlos a juzgar y a valorar los hechos culturales (ideas, actitudes, comportamientos, 

etc.) a la luz de la fe. En este sentido, es importante destacar la relevancia de la interdisciplinariedad, 

relacionando los conocimientos que van adquiriendo en las clases de Religión Católica con los que 

aprenden en otras áreas curriculares. Abriremos un diálogo abierto, crítico y respetuoso con los otros 

campos del saber y con las otras confesiones religiosas que ha de servir de ayuda a los alumnos en la 

elaboración de juicios personales y para expresar de modo personal y libre su visión cristiana de la vida. 

18. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 

titulación correspondiente.  

Todos tenemos motivaciones e intereses diversos, ritmos de aprendizaje distintos, y formamos parte de un 

entorno sociocultural heterogéneo. Por otro lado, nuestra sociedad necesita elaborar un compromiso social 

para ofrecer igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, 

entendiendo que solo de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se 

contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las 



etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y 

alumnos como principio, no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

Partiendo de esta propuesta, nuestro proyecto se basa en la potenciación de las capacidades individuales, 

que se fundamentan, metodológicamente, en la motivación de los alumnos. Así pues, cada unidad 

didáctica incluye material de refuerzo y de ampliación, así como también actividades de consolidación y 

de evaluación que nos permitirán atender las necesidades específicas del alumnado. Los estudiantes con 

problemas de rendimiento deben contar con programas específicos que mejoren sus posibilidades de 

continuar en el sistema. 

En definitiva, nuestro proyecto pretende el desarrollo de la capacidad trascendente del alumno, 

facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores 

comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. 

Lo haremos a través de la motivación para los alumnos respondiendo a las inquietudes e interrogantes que 

suelen plantearse en estas edades. Intercalaremos actividades en los contenidos para facilitar el trabajo 

personal y grupal de los alumnos, y el aprendizaje por reflexión e indagación. Su finalidad es desarrollar 

capacidades: pensar, razonar, argumentar, solucionar, consultar fuentes, leer y comentar textos bíblicos, 

dialogar y trabajar en equipo, solucionar casos de la vida real, observar e interpretar gráficos, mapas e 

ilustraciones, y memorizar conceptos clave. 

Nos adaptaremos a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje 

y sus intereses. Realizaremos la evaluación inicial, continua y final de los aprendizajes de los alumnos. 

Daremos importancia a la memorización de los conceptos básicos y al dominio del vocabulario básico del 

área y por supuesto concederemos una especial atención al diálogo entre fe y cultura. 

Anexo I 
 
PLAN DE ATENCIÓN A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Curso 2022-2023 
 

1.OBJETIVOS 
 
 La programación carecería de realismo educativo y de eficacia pedagógica si no prestara una 
especial atención a la inclusión educativa de los alumnos/as. Esto afecta de manera especial a la enseñanza 
y aprendizaje de la religión. Esta diversidad puede ser motivada por muchas y variadas causas, como: 
·La diferente capacidad intelectual de cada alumno. 
·La carencia de esquemas cognitivos previos donde incorporar los nuevos aprendizajes. 
·La diversidad física y psíquica. 
·Las diferentes situaciones familiares, socioculturales y étnicas que confluyen en el grupo de alumnos. 
·Las peculiaridades de cada localidad de donde proceden los alumnos. 
·Las diversas experiencias, actitudes y creencias que configuran el nivel de formación religiosa de los 
alumnos. 
·La motivación personal o social que se tenga acerca del fenómeno religioso.  
 



 Por ello, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones que favorezcan la inclusión educativa 
a nivel de aula: 
a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en 
las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo 
por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras 
b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como 
son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los 
bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 
c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo docente en 
colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 
d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 
destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 
e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación del 
alumnado en el grupo-clase. 
 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 
favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales. 
h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo y la 
participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 
otras pudieran detectarse. 
i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 
alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 
temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 
simultánea en distintas disciplinas. 
j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 
propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 
 
Las cuales quedarán concretadas en las siguientes acciones: 
 
- Adecuación y graduación de los objetivos educativos y las actividades a los diferentes perfiles del contexto 
de aprendizaje. 
- Selección, secuencia y organización de contenidos que cuiden la inclusión educativa del alumnado. 
- Decisiones metodológicas que se orienten a un aprendizaje según las posibilidades del alumnado. 
- La metodología propia de los diferentes aprendizajes será componente esencial de las actuaciones de 
inclusión educativa y así se reflejará en las programaciones didácticas del departamento. 
- Sistematizar el proceso de Evaluación Inicial para conseguir la delimitación eficaz del punto de partida del 
proceso de aprendizaje. Se tendrá en cuenta el nivel de competencia curricular, los problemas de 
comprensión lectora, etc. 
- Facilitar la recuperación a los alumnos de la asignatura pendiente, estén o no, matriculados en Religión 
Católica. 
 
II. METODOLOGÍA. 
  
 En el diseño de las programaciones didácticas, como guía de inclusión educativa, ha de tenerse en 
cuenta: 
-La Evaluación inicial para partir de los conocimientos previos de los alumnos.      
-Actividades diversas graduadas en distintas dificultades, para aplicar tanto de forma individual como en 
equipo, que desarrollen los distintos contenidos conceptuales, procedimientos y actitudinales. 
-Que centren la atención más en el proceso que en el resultado del alumno. 
 



 Es fundamental realizar un seguimiento lo más personalizado posible (evaluación continua) de cada 
alumno con el fin de mejorar su rendimiento y ayudarle a descubrir sus capacidades. En la medida de las 
posibilidades y coordinados con otros departamentos, con el de Orientación a la cabeza, se intentará 
atender las necesidades educativas que cada alumno/a demanda, llegando, si es necesario a trabajar en las 
correspondientes adaptaciones curriculares, la utilización de materiales complementarios, etc. 
 Antes de llegar a esas adaptaciones individualizadas de acceso, de carácter metodológico, de 
profundización o ampliación se intentarán todos los resortes metodológicos que se encuentran al alcance, 
como pueden ser actividades de recuperación, de refuerzo y de profundización o ampliación para los 
distintos casos que se puedan plantear. 
 

III. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO 2022/2023. 
 

1.Evaluación inicial 
 Es el punto de partida para el profesor ya que es el primer contacto para conocer al alumno. Se 
tendrá en cuenta distintos factores entre ellos el nivel de competencia curricular, los problemas de 
comprensión lectora … que puedan observarse en los alumnos.   
 
2. Alumnos con adaptaciones para su inclusión educativa 
 El Departamento de Religión al observar que hay alumnos que realizan un aprendizaje alejado del 
currículo de referencia, elabora la correspondiente programación para el proceso de enseñanza-
aprendizaje que será específica para cada alumno en cuestión. Siempre coordinados con el orientador del 
centro y con el Tutor/a responsable del alumno/a y con los PT existentes. 
 
3. Alumnos PMAR 
 Con la implantación de la LOMCE, es opcional en este centro que los alumnos de 2º y 3º de PMAR, 
que así lo deseen, cursen Religión Católica. Por esta razón se acomodará la metodología para que consigan 
las competencias clave. Estos alumnos/as están en la misma clase con otros que no pertenecen a este 
programa. 
 
4. Agrupaciones flexibles 
 Los agrupamientos serán adecuados a las características del grupo y a las actividades que se 
quieran realizar. Esto dependerá de cada profesor. Se potenciará el trabajo cooperativo. 
  
5. Planes de trabajo (PT) 
 Se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Partir de la información obtenida por la Evaluación Inicial para detectar lo antes posible al alumnado que 
requiere este tipo de actuación. En el anexo siguiente queda reflejado. 
- Se elaborarán las correspondientes programaciones partiendo y reflejando el estilo de aprendizaje y el 
nivel de competencia curricular que la fundamentan. 
- En cada trimestre se concretarán las competencias, contenidos, criterios de evaluación, recursos, 
procedimientos de evaluación y metodología que se han trabajado y superado y aquellos que, no se han 
alcanzado. 
- Reforzar los criterios de evaluación continua y formativa. 
 
6. Programaciones de las materias de aprendizaje 
 Durante todo el curso el tema de la metodología estará abierto, intentando buscar en las reuniones 
de CCP y departamento decisiones que favorezcan el aprendizaje. Se centrarán en torno  a los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, recursos y estrategias educativas, tipos de actividades y motivación tanto del 
alumno como del profesor. 
 
7. Cooperación profesorado-familias. 



El departamento se preocupará de estar en contacto con todos los miembros de la comunidad educativa y, 
sobre todo, con las familias para ayudarles en la enseñanza de sus hijos. La hora fijada se les comunicará, 
insistiendo en la flexible y total disponibilidad. 
 La colaboración con los tutores y resto de profesores entrará dentro de las prioridades del 
Departamento de Religión Católica. Será de gran ayuda las pautas ofrecidas por la orientadora del centro, 
sobre todo, en casos de problemas de disciplina o comportamiento, e incluso curriculares. 
 
   8. Criterios de evaluación y promoción. 
Partiremos de la aplicación de criterios de evaluación continua y formativa desde el ámbito de la 
flexibilidad a las necesidades del alumno y del grupo. 
  

        9. Actividades de refuerzo y apoyo o de ampliación, según el caso. 
 Serán de vital importancia porque determinan un aprendizaje idóneo para cada uno de los 
alumnos. Se especificarán según el ritmo de desarrollo de las clases. Se elaborarán materiales pertinentes 
según los casos. 
 
 10. Programa para minimizar el absentismo escolar. 
Se controlará la asistencia a clase del alumno no sólo a la clase de Religión Católica, sino también, en 
relación a todo el horario escolar. 
 

19 ANEXO II  

PLAN DE LECTURA DEL IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR.  

LEGISLACIÓN.  

Según la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha, 

la lectura se considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia 

alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con 

impacto directo en el desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el 

desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión 

y de la ciudadanía en su conjunto.  

La relevancia de la lectura viene reflejada en distintas leyes orgánicas: 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en el artículo 157.1.b que establece que las administraciones pongan en marcha planes de fomento de la 

lectura y 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se establece que el proyecto educativo de centro debe 

contener el Plan de Lectura; así como en la ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha 

que dispone la prioridad de la lectura en todas las áreas y materias y la 3/2011, de 24 de febrero que define 

apunta que la lectura debe ser amparada por todas las Administraciones Públicas.  

 

COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA.  

Susana Martínez Nieto (responsable de la biblioteca y coordinadora del PLC).  

Juan García Bogarra (director del centro).  

Sergio Carretero Galindo (orientador).  

Idoia Malagón Redondo (familias).  



ESTADO DE LA CUESTIÓN.  

En nuestro centro, tradicionalmente, se ha considerado la biblioteca lugar neurálgico en torno al cual 

desarrollar actividades de acercamiento, desarrollo y consolidación de hábitos lectores mediante 

estrategias de animación por parte de los departamentos. Si bien los últimos dos cursos las medidas de 

contingencia a propósito de la pandemia por COVID-19 han visto debilitadas estas fortalezas, durante el 

presente curso se renovarán las actividades y, en el marco legislativo nombrado anteriormente, se 

coordinarán todos los departamentos didácticos.  

BIBLIOTECA.  

El Departamento de Lengua tiene asignada la gestión de la biblioteca con cuatro profesoras: una 

coordinadora y tres bibliotecarias con las siguientes labores:  

• Registrar los nuevos ejemplares.   

• Atender a los usuarios que lo demanden.  

• Revisar los préstamos para garantizar el buen seguimiento de los plazos.  

• Implementar las actividades que sean posibles.  

ABIESWEB Y LeemosCLM.  

Durante el curso pasado resultó necesario ocupar el espacio de biblioteca para alojar una clase de alumnos 

debido a la situación excepcional de pandemia. Por ello, no fue posible realizar actividades en ella; nos 

obstante, se siguió actualizando la base de datos de los libros con las adquisiciones realizadas a finales del 

curso anterior y muchos ejemplares que están siendo donados al centro procedentes de colecciones 

particulares. Asimismo, se actualizó el programa al formato ABIESWEB, lo cual creemos que supondrá un 

mayor acercamiento a toda la comunidad educativa: en vacaciones se ha iniciado una campaña para 

incentivar el préstamo veraniego: “El verano en la mejor compañía: un libro. Llévate un libro de vacaciones” 

Devolución: 20 de septiembre de 2022.   

Además, durante el curso pasado este centro se adhirió al Programa Leemos, plataforma de préstamo de 

libros electrónicos para centros educativos e Castilla-La Mancha, del cual se ha dado la información 

pertinente y se están beneficiando todos los miembros de la Comunidad Educativa que así lo desean.  

PROYECTO “HÉROES Y HEROÍNAS”.  

En este mismo sentido, con el afán de promocionar la lectura, para el presente curso, la responsable de la 

Biblioteca sigue con el proyecto de actuación multidisciplinar bajo el nombre de “Héroes y heroínas”, 

dentro del Plan de lectura de centro, en el que la biblioteca será punto neurálgico de funcionamiento. La 

organización de dicho proyecto correrá a cargo de dicha coordinadora y pretende contar con la 

participación de los departamentos que así lo deseen. En él tendrán cabida tanto actividades relacionadas 

con el libro y la biblioteca como con cualquier otra manifestación educativa a cargo de los departamentos 

didácticos o a propuesta de familias o alumnado.  

ACTIVIDADES.  

- “Conoce tu biblioteca”: es conveniente que los alumnos de primero de ESO realicen con su profesor de 

Lengua una visita a la biblioteca en la que se les explique el funcionamiento de la misma.  

- “Bibliotecarios”: la mayor afluencia de alumnos a la biblioteca se da en los recreos, por lo que el equipo 

directivo ha determinado que sea atendida por tres profesoras (con dos recreos de vigilancia cada una) y 



una coordinadora (con dos recreos y dos horas de atención a la biblioteca). Además, se ve interesante la 

idea de nombrar un grupo de alumnos que, por turnos, ayuden en la elección, búsqueda o apunte de los 

ejemplares solicitados.  

- “Cuéntame un libro”: se trataría de que los alumnos presentasen en el marco de la biblioteca el resumen 

de algún libro que les haya llamado la atención.  

- “Clubes de lectura”: por el momento, disponemos de tres lotes de libros con suficientes ejemplares para 

que lo lea un nivel completo; las dos ediciones de Cuentos del aula con motivo de sus 20 y 25 años para 

primero y segundo de ESO y los Cuentos del Conde Lucanor para tercero. En ambos casos, si fuera posible, 

se podría dedicar un tiempo a comentar aquellos rasgos más llamativos de ambas lecturas en la biblioteca. 

Asimismo, se ve la posibilidad de pedir lotes a la Biblioteca Pública del Estado para los mismos.  

“La feria del Lapbook”, actividad de intercambio de lecturas entre primero y tercero de ESO con motivo del 

día de la biblioteca (24 de octubre).  

- “Los padres leen”: con motivo de un evento, se pueden organizar lecturas continuadas con la 

participación de los miembros de la comunidad educativa.  

- Encuentros con autores, recitales o sesiones de cuentacuentos para celebrar la palabra escrita, leída o 

recitada.   

- “Una puerta al mundo”: consideramos importante la inclusión de las TIC, por lo que se podría plantear la 

creación de un espacio destinado a ordenadores con los que poder consultar páginas interesantes, con los 

filtros pertinentes.  

En líneas generales, la biblioteca será lugar de referencia de talleres, exposiciones, conferencias, coloquios 

o cualquier otro tipo de puesta en común relacionada con los libros o con el tema.  

En este sentido, tendremos en cuenta las distintas propuestas que nos pudieran llegar desde el 

Ayuntamiento de CR, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, los colectivos culturales 

(ManchaArte, etc.) que están ultimando sus programaciones en estos momentos.   

Por otra parte, y como viene siendo habitual, estamos preparando encuentros con autores; hace dos cursos 

se contó con la presencia de la escritora y filóloga Sonia García Soubriet con los alumnos de 1º de 

Bachillerato, a propósito de la obra de Francisco García Pavón, los casos de su personaje Plinio. Se intentará 

repetir esta actividad por los buenos resultados obtenidos.   

Asimismo, solicitaremos la participación en el programa de “Encuentros literarios” del Ministerio de Cultura 

en su siguiente edición; se pedirá la presencia de Francisco J. Rosal Nadales, profesor de Música del centro 

e insigne músico. En consonancia con este evento se trabajarán de forma interdisciplinar libretos de 

zarzuela convertidos en relatos por el profesor Francisco J. Rosal Nadales para análisis y disfrute del 

alumnado.  

Y, en la misma línea, se están intentando los siguientes encuentros:  

Diana Rodrigo Ruiz. En los andenes del tiempo (3º ESO).  

Alberto Zamorano. Soñar (Literatura Universal).  

Ana Alonso: Las máscaras de Omega (1º ESO) y La rosa de cristal (2ºESO)  

Actividad literaria: “Romances de entonces”. José Mª León pondrá música y voz a romances de viejo. 

Acompaña Susana Martínez.  



Desde el departamento de Orientación se promoverá un torneo de debate interdisciplinar para todos los 

niveles sobre un tema relacionado con la educación en valores a partir de textos escogidos sobre ese tema.  

LECTURAS.  

Por otra parte, y centrándonos especialmente en la lectura, partimos de que leer constituye una actividad 

clave en la educación de los alumnos por ser instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas de 

nuevos conocimientos, permitiendo una formación integral del alumnado que contribuirá al pleno 

desarrollo de su personalidad. De esta forma, el desarrollo del hábito lector debe comenzar a edades muy 

tempranas, cuando se inicia el primer aprendizaje de la lectura y la escritura. Se hace necesario, por tanto, 

articular actuaciones que, integradas en los currículos de las áreas y materias, tengan como finalidad 

potenciar la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito lector del alumnado, capacitándole, 

de este modo, para seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores.  

En la sociedad actual, caracterizada como de la comunicación y del conocimiento, la lectura cobra aún 

mayor dimensión, relevancia y valor al incorporarse el texto escrito a otros usos, medios y recursos, a 

través de los medios de comunicación de masas y de las tecnologías de la información y la comunicación o 

al entrelazarse los códigos oral, escrito y visual, dando lugar a diversos sistemas simbólicos, ya no sólo 

alfabéticos, sino también informáticos, audiovisuales, hipertextuales, etc.   

OBJETIVOS.  

Conscientes, pues, de la importancia de la lectura, nos planteamos el siguiente Plan de lectura del centro en 

una doble vía en función de los siguientes objetivos:   

1. Contextualizar los saberes básicos.   

2. Potenciar la lectura para mejorar la comprensión de los textos.  

3. Fomentar el gusto por la lectura como entretenimiento personal.  

4. Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y fomentar la actitud crítica ante los estereotipos que 

presentan las redes sociales.  

5. Analizar y cuestionar el uso del lenguaje.  

6. Elaborar pautas de conducta y comunicación acorde con los valores de solidaridad y civismo para su 

implementación en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre lo que se lee.  

Los objetivos 1, 2 y 3 son generales, pretenden incentivar costumbre y gusto por la lectura como medio de 

goce y conocimiento.   

Los objetivos 4, 5 y 6 6 son específicos del proyecto que iniciamos hace dos cursos, ralentizado por la 

pandemia, llamado “Héroes y heroínas” que se ha mencionado anteriormente. Este proyecto pretende 

orientar los referentes que tienen los adolescentes en esta edad tan complicada; el curso pasado se llevó a 

cabo y se extrajeron diversas conclusiones que se incluyeron en la memoria de la  biblioteca y que 

pretendemos comparar con los resultados que se obtengan este curso.  

-La aportación del Departamento de Religión se centra en lectura y análisis de relatos bíblicos , biografías 

ejemplares , textos de contenido religioso y rituales de sacramentos. 

 

20. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS 



Los recursos didácticos han de estar en coherencia y al servicio de los demás elementos de esta 

programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia nos exige una planificación que 

permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los 

recursos didácticos que proponemos son: 

-Desarrollo de los contenidos  esenciales por parte del profesor( a través de apuntes personales, Biblia , 

documentos del Magisterio , vídeos y otros recursos digitales etc.) 

-Diálogo para fomentar la participación activa, resolución de dudas etc. 

-Intercalaremos actividades en los contenidos para facilitar el trabajo personal y grupal de los alumnos, el 

aprendizaje por reflexión e indagación y cooperativo. Su finalidad es desarrollar capacidades: pensar, 

razonar, argumentar, solucionar, consultar fuentes, leer y comentar textos bíblicos, dialogar y trabajar en 

equipo, solucionar casos de la vida real, observar e interpretar gráficos, mapas e ilustraciones, y memorizar 

conceptos clave. 

 Actividades, en definitiva, que sean lo más amenas, variadas y participativas: visionado de alguna película, 

escucha de canciones, lectura de pasajes de obras literarias, debates, recitales, encuentros con personas 

significativas por diversas razones.. Nos planteamos, incluso si la situación lo permite, flexibilizar 

actividades con diferentes grupos del mismo nivel y horario.  

 

21. EVALUACIÓN 

1. CUÁNDO EVALUAR 

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

sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las 

actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de 

sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, 

cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del 

proceso y como proceso. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, 

adoptaremos las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las competencias 

clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje (teniendo como referencia 

una mínima ponderación). 

2. QUÉ EVALUAR 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en la asignatura de Religión en este curso. 



Los estándares de aprendizaje especifican el nivel o grado en que ha de darse un criterio para tomar una 

decisión evaluativa. Los criterios y estándares son los que orientan todo el proceso de la evaluación y   

ambos se convierten en el referente para la evaluación de los aprendizajes y para valorar la adquisición de 

las competencias clave. 

22.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final desde la materia de Religión Católica, serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que aparecen 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 Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades estableceremos medidas de 

refuerzo educativo que estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en 

cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 

desarrollo de las competencias correspondientes. 

23. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como profesores, atendiendo a la realidad de cada alumno, a legislación vigente y  a nuestra programación 

didáctica, estableceremos  la calificación final  basándonos en :  criterios  de evaluación , estándares de 

aprendizaje y   en el  nivel  alcanzado  según  ponderación establecida .Será el profesor el que establezca los 

criterios de calificación y adjudique un porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. 

La calificación en cada evaluación será la suma de las calificaciones obtenidas en la misma, a través de la 

valoración de los resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (trabajos 

presentados en tiempo y forma, pruebas objetivas de evaluación, cuaderno de trabajo, participación activa 

en la clase, observaciones de aula (valorando la iniciativa individual, así como el  trabajo en grupo) 

cuadernos de clase, etc. 

Para completar el progreso de su educación, los alumnos deberán alcanzar los mínimos exigibles para 

promocionar. Estos mínimos están fijados en los criterios y procedimientos concretos de evaluación. Por 

tanto, si el alumno ha realizado satisfactoriamente las actividades propuestas, creemos positiva su 

promoción. 

Para garantizar el derecho a una evaluación objetiva (tomando como referencia la normativa legal) 

tendremos en cuenta la clasificación de los estándares de aprendizaje en tres grupos de diferente 

relevancia. Así, son aprendizajes BÁSICOS aquellos imprescindibles para superar el curso (marcando la 

suficiencia en la materia). Aprendizajes AVANZADOS son aquellos que debido a la complejidad de los 



mismos marcan el nivel más alto de consecución de los criterios de evaluación de la materia. El resto de 

estándares se considerarán INTERMEDIOS entre los dos grupos anteriores. 

Cada uno de estos grupos de estándares participa en la calificación final  según una proporción debatida y 

consensuada  en nuestro centro por la Comisión de Coordinación Pedagógica   (respetando decisiones 

propias de cada departamento didáctico en su modo de aplicación) .La propuesta fue: 

-Estándares básicos: un 55%. 

-Estándares intermedios: un 35% 

-Estándares avanzados: un10% 

La calificación en cada evaluación será la suma de las calificaciones obtenidas en la misma, a través de la 

valoración de los resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, 

elaboración y presentación de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.) 

Para garantizar una mayor objetividad y claridad en el proceso evaluador hemos preparado lo que 

podríamos denominar una unidad transversal pues es válida para todas las demás. En ella se hace 

referencia a contenidos, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje básicos y 

fundamentales exigidos en todas las unidades y en el normalizado desarrollo de la clase de Religión. 

Para no extendernos (lo haremos en los apartados correspondientes) extractamos ahora lo esencial. El 

alumno ha de conocer y trabajar con y desde los contenidos establecidos en la legislación vigente ¿Cómo lo 

haremos? Partiremos siempre desde la: 

La observación de la realidad pues el hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad  
 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de diversas fuentes. 
 

Reflexión Crítica.  
 Para conocer la génesis de las ideas dominantes, detectar prejuicios frente a la verdad, examinar con 
profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas.  
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Además de evaluar el grado de superación de los estándares de aprendizaje, como  criterios de calificación 

también tendremos en cuenta que el alumno: 

Se exprese por escrito,  con sus propias palabras, de manera ordenada y coherente. 

Argumente con razones fundamentadas, ajustadas ¨a derecho¨. 

Relacione y distinga diversos aspectos recogidos en la explicación o pregunta. 

 Comente y debata de forma justificada y respetuosa sus opiniones. 

Sintetice los contenidos fundamentales del mensaje cristiano 

Exprese y comparta en grupo situaciones o circunstancias propias o ajenas que ha vivido. 

Presente  trabajos y actividades en tiempo y forma 

Elabore y comparta trabajos escritos, vídeos, diversos textos,  presentaciones de power point, etc.  



sobre lo que se le ha pedido que investigue y complete información.  

Reconozca los contenidos éticos del mensaje cristiano y los  sepa  aplicar. 

Se interese por conocer y escuchar opiniones de compañeros. 

 

La calificación en cada evaluación será la suma de las calificaciones obtenidas en la misma, a través de la 

valoración de los resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, 

elaboración y presentación de trabajos, observaciones de aula, cuadernos de clase, etc.) 

24. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

La evaluación es continúa, por lo cual, se realizará un seguimiento de los alumnos que hayan sido evaluados 

negativamente para detectar los avances en el proceso de enseñanza - aprendizaje, la modificación de 

conducta y la implicación del alumno en dicho proceso. 

Queda recuperada la evaluación cuando en la siguiente, el alumno, supera las dificultades que ha mostrado 

en la anterior. En cuanto a la recuperación, el alumno deberá responder de forma adecuada, a través de 

actividades o trabajo, a una serie de cuestiones relacionadas con los estándares no superados de los temas 

tratados a lo largo del curso .Por supuesto, se notificará de forma oficial toda información al alumnado y 

sus familias acerca de cómo y cuándo poder recuperar los estándares no superados. 

 

25. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Señalar que al inicio de curso nos es muy difícil concretar  pormenorizadamente actividades pues 

dependen en gran medida de factores externos a nosotros. Plantearemos aquellas que sean lo más 

amenas, variadas y participativas: encuentros, debates,  conferencias  y recitales con personas significativas 

por diversas razones etc. Incluimos visitas  y actividades en tiempo y forma convenientemente preparados  

a : catedral Santa María del Prado, Seminario Diocesano, iglesias, museo diocesano , exposiciones temáticas 

y fotográficas, conferencias, etc. 

Asimismo, colaboraremos en la medida de lo posible dada nuestra mínima carga horaria (una hora 

semanal) en todas aquellas actividades e iniciativas que se programen con motivo de las festividades y 

conmemoraciones más significativas de nuestro centro o nuestro entorno social (belén navideño, certamen  

cuentos del aula, día del instituto etc.). De igual manera, se colaborará con aquellas actividades 

programadas por otros departamentos (Orientación, Biología, Lengua,  Historia, Filosofía y otros) en la 

medida en que se pueda dado el reducido número de sesiones que tenemos (una  hora  a la semana con 

cada grupo). 

En este sentido, queremos mostrar nuestro apoyo al departamento de Música desde el que se lleva a cabo 

una gran labor. En especial, mencionamos  a  la banda del instituto que nos representa como comunidad 

educativa ante diferentes instancias, en momentos especialmente  significativos como actos institucionales, 

galas de graduación etc. 

26. ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA EL PROFESORADO 



El decreto de currículo establece que se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones docentes. Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, 

revisaremos tras cada evaluación y cada curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los 

indicadores de logro. 

  

PROGRAMACION DE RELIGIÓN DE 2º ESO 

Tiene 18 estándares de aprendizaje: 9 Básicos, 6 Intermedios y 3 Avanzados. Nos centraremos 

fundamentalmente en los básicos y algún intermedio por el número tan reducido de horas que tenemos. 

CONTENIDOS  CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 
La persona humana, 
criatura de Dios libre e 
inteligente 

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

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en 
relación a los otros seres vivos. B 
 

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

 2.1. Distingue y debate de forma justificada y 
respetuosa el origen del ser humano.I. 

El fundamento de la 
dignidad de la persona 

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

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la 
dignidad de todo ser humano con independencia 
de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, 
sociales, etc. B 

 
El ser humano 
colaborador de la 
creación de Dios 

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

4.1. Clasifica acciones del ser humano que 
respetan o destruyen la creación B 
 
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. 
A(adaptado a I) 

 
 
La aceptación de la 
revelación: La fe 
 
 
 

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

1.1. Busca y elige personales significativos del 
pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta 
de fe en ellos.B 

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

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

 
 
 
Origen, composición e 
interpretación de los 
libros sagrados 

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

3.1. Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los libros 
sagrados mostrando interés por su origen divino. B 

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

 4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos como 
necesarios A (adaptado a I) 
 

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

5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en 
los libros sagrados del autor divino y el autor 
humano. I 



 
 
 
Dios se revela en 
Jesucristo. Dios uno y 
trino 

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

1.1. Conoce y describe las características del Dios 
cristiano B 
 
1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 
divinidades de las religiones politeístas y los 
contrasta con las características del Dios cristianoB 
 

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

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

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

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

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 I 

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

 4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el 
credo y explica su significado I 

Expansión de la iglesia, 
las primeras 
comunidades 

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

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

 
 
Las notas de la Iglesia 

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

2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia I 
 
2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación, donde se 
refleja la universalidad y apostolicidad de la IglesiaI 

 

PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN 

-La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. Este contenido puede ser tratado en 3 sesiones. 

 -El fundamento de la dignidad de la persona. Este contenido puede ser tratado en 3 sesiones. 

- El ser humano colaborador de la creación de Dios. Este contenido puede ser tratado en 2 sesiones. 

-La aceptación de la revelación: La fe. Este contenido puede ser tratado en 4 sesiones. 

Estos contenidos entrarán en la primera evaluación (aproximadamente, final de noviembre). Hasta llegar a 

fin de trimestre comenzaremos con una introducción al siguiente contenido. 

-Origen, composición e interpretación de los libros sagrados. Este contenido puede ser tratado en 3 

sesiones. 

-Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. Este contenido puede ser tratado en 3 sesiones. 

-El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. Este contenido puede ser tratado en 4 

sesiones. 

Estos contenidos entrarán en la segunda evaluación (aproximadamente, primeros de marzo). Hasta llegar a 

fin de trimestre comenzaremos con una introducción al siguiente contenido. 

-Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. Este contenido puede ser tratado en 4 sesiones. 



 -Las notas de la Iglesia. Este contenido puede ser tratado en 6 sesiones. 

Señalemos que esta propuesta de temporalización es aproximativa. Las agrupaciones, las circunstancias 

propias del alumnado, la diferente disposición en días (festividades, sesiones de pruebas objetivas en 

periodos de evaluación etc.) podrán hacer que varíe esta temporalización inicialmente prevista.  

 Intentaremos dar toda la programación de la manera más completa, pero estamos sujetos a circunstancias 

cambiantes que necesitarán de reajustes. Actuaremos desde la mayor preocupación por nuestros alumnos 

en todos los sentidos. No olvidamos nunca que la esencia del mensaje cristiano es el bien de la persona, de 

toda persona en todo momento. 

 

PROGRAMACION DE RELIGIÓN DE 4º ESO 

Tiene 18 estándares de aprendizaje: 9 Básicos, 6 Intermedios y 3 Avanzados. Nos centraremos 

fundamentalmente en los básicos y algún intermedio por el número tan reducido de horas que tenemos. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

Las religiones: búsqueda del 

sentido de la vida 

 1. Aprender y memorizar los 

principales rasgos comunes de las 

religiones. 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales 

(enseñanza, comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. B 

Plenitud en la experiencia 

religiosa: la revelación de Dios en 

la historia 

 2. Distinguir la intervención de Dios 

en la historia. 

 Razona por qué la revelación es la plenitud de la 

experiencia religiosa I Lo adapto a B 

La fidelidad de Dios a la alianza 

con el ser humano. 

1.Reconocer y valorar las acciones de 

Dios, fiel a lo largo de la historia. 

1.2Toma conciencia y agradece los momentos de su 

historia en los que reconoce la fidelidad de Dios y los 

agradece B  

La figura mesiánica del Siervo de 

Yahveh. 

2.Comparar y apreciar la novedad 

entre el Mesías sufriente y el Mesías 

político. 

2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del 

Mesías sufriente y el Mesías político. I pero lo adapto 

a B 

La llamada de Jesús a colaborar 

con Él genera una comunidad 

2. Conocer y apreciar la invitación de 

Jesús a colaborar en su misión 

2.2 Busca personas que actualizan hoy la misión de 

Jesús y expone por qué la continúan. 

La pertenencia a Cristo en la 

Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser humano 

1.Descubrir que Cristo genera una 

forma nueva de usar la razón y la 

libertad, y de expresar la afectividad 

de la persona 

1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la 

afectividad y prefiere la que reconoce como más 

humana. A (adaptado a I) 

 

 

La autoridad eclesial al servicio 

de la verdad 

 

  

1.Distinguir que la autoridad está al 

servicio de la verdad 

 

11. Identifica personas que son autoridad en su vida 

y explica cómo reconoce en ellas la verdad.  B 

1.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras 

que son autoridad, por el servicio o por el 

testimonio.  B 

1.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la 

historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad 

del ser humano. B  



La misión del cristiano en el 

mundo: construir la civilización 

del amor. 

Relacionar la misión del cristiano con 

la construcción del mundo 

Investiga sobre iniciativas de su entorno que 

colaboran en la construcción de la civilización del 

amor. A(adaptado a I) 

 

PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN 

-Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. Este contenido puede ser tratado en 4 sesiones. 

-Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. Este contenido puede ser tratado 

en 2 sesiones. 

-La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. Este contenido puede ser tratado en 2 sesiones. 

-La figura mesiánica del Siervo de Yahveh. Este contenido puede ser tratado en 2 sesiones. 

Estos contenidos entrarán en la primera evaluación (aproximadamente final de noviembre). Hasta llegar a 

fin de trimestre comenzaremos con una introducción al siguiente contenido. 

-La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. Este contenido puede ser tratado en 6 

sesiones. 

-La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. Este contenido puede 

ser tratado en 4 sesiones. 

Estos contenidos entrarán en la segunda evaluación (aproximadamente, primeros de marzo). Hasta llegar a 

fin de trimestre comenzaremos con una introducción al siguiente contenido. 

- La autoridad eclesial al servicio de la verdad. Este contenido puede ser tratado en 3 sesiones. 

 -La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. Este contenido puede ser tratado en 

4 sesiones. 

Señalemos que esta propuesta de temporalización es aproximativa. Las agrupaciones, las circunstancias 

propias del alumnado, la diferente disposición en días (festividades, sesiones de pruebas objetivas en 

periodos de evaluación etc.) podrán hacer que varíe esta temporalización inicialmente prevista 

 Intentaremos dar toda la programación de la manera más completa, pero estamos sujetos a circunstancias 

cambiantes que necesitarán de reajustes. Actuaremos desde la mayor preocupación por nuestros alumnos 

en todos los sentidos. No olvidamos nunca que la esencia del mensaje cristiano es el bien de la persona, el 

amor a toda persona en todo momento. 
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INTRODUCCIÓN  

En nuestro centro se encuentran matriculados unos 727 alumnos cursando estudios de ESO,1º de P.M.A.R., ( en 2º  

de ESO) ; DIVERSIFICACIÓN A  y B ( en 3ºde ESO),Bachillerato (todas las modalidades exceptuando la de Artes)  

cuyas edades abarcan un amplio intervalo, un ciclo formativo de T.S.E.A.S.,un ciclo formativo  de 

Acondicionamiento Físico( TSAF)  y 1º y 2º de F.P.B. 

  Residen mayoritariamente en la capital, aunque hay un número importante de alumnos de poblaciones próximas 

que usan transporte escolar diariamente (fundamentalmente de las Casas, Picón, Valverde, Poblete, 

Alcolea).Hacemos notar  que la diversidad del alumnado respecto a intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de 

aprendizaje, situación socio-económica, etc., es una realidad que vemos  intensificada por los cambios sociales y 

por la excepcional situación que hemos vivido. 

Quienes este año comienzan bachillerato acusan el retraso  madurativo y académico (entre otros) que ha supuesto 

la pandemia Covid 19, con el pertinaz confinamiento de la población y con el régimen de semipresencialidad en el 

volvieron a clase durante todo un curso. A pesar de todo el empeño puesto y dedicación personal y profesional, 

algunos alumnos  acabaron la etapa de enseñanza obligatoria básica con graves deficiencias pero que, sin embargo, 

fueron soslayadas por el bajo nivel requerido para promocionar (hay quienes no superaron satisfactoriamente dos 

materias  y otras estaban en el  límite exigido ,con todo lo que  significa esto). 

Somos conscientes del esfuerzo suplementario que tendremos todos que realizar  para dignificar, en su justa 

medida, la tarea educativa. Seguimos creyendo que la educación es uno de los grandes motores de la humanidad. 

Esta   ilusionante  labor mueve  de manera apasionada a toda la comunidad educativa del IES Hernán Pérez del 

Pulgar. 

 Y, como no puede ser menos, esta  programación que presentamos (desde la antropología  y fe cristiana, siguiendo 

el ejemplo de Jesucristo) contiene  un claro compromiso de promoción humana a través de la educación como 

poder transformador de la sociedad. 

 Realizada ya esta introducción del contexto real desde el que nos situamos,  señalamos que en lo que 

respecta a materia de Religión Católica y  su incorporación al currículo de Bachillerato, la legislación 

educativa en España es coherente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que 

reconoce el derecho de todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el 

tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están 

así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, además, en el 

primer apartado de su artículo único, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la 

infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del 

derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la Constitución 

española de 1978 en su título primero sobre derechos y libertades fundamentales, en lo referido a la 

libertad religiosa y el derecho a la educación.  

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia curricular de oferta 

obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las familias. Señalemos, no obstante la 



situación de ¨agravio comparativo en la que se encuentra quien escoge Religión. Creemos que ésta forma 

parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes.  

Con su identidad y naturaleza, la  materia de Religión Católica, en línea con los fines propios del 

Bachillerato, favorece el proceso educativo del alumnado, contribuyendo a su formación integral y al 

pleno desarrollo de su personalidad. Colabora en la formación plena del alumno mediante el 

conocimiento estructurado y sistemático del mensaje y del acontecimiento cristiano y sus implicaciones 

en la vida. Además pretende profundizar en los contenidos que los alumnos han asimilado en las etapas 

anteriores, con sentido más crítico en esta etapa y desarrollando con mayor protagonismo su capacidad 

de creación, innovación y enriquecimiento de sus valores básicos 

 Esperamos poder contribuir a la maduración del proyecto personal y profesional de cada uno de nuestros 

alumnos desde la libertad y responsabilidad, fomentando el diálogo -desde  la antropología cristiana, sus 

principios y valores sociales-con las diferentes concepciones  culturales, filosóficas políticas y religiosas 

presentes en nuestra sociedad más cercana  y en el mundo de hoy. Responde la materia  a la necesidad 

de comprender críticamente y mejorar  de manera creativa nuestra tradición cultural, sus expresiones y 

significado, en contextos plurales y diversos.  

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones educativas planteadas 

en línea con los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, también 

con las competencias clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se 

enriquece el proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias (decisión valiente y loable 

dado el ¨agravio comparativo ¨que han de sufrir). Las aportaciones del currículo de Religión Católica, a la 

luz del mensaje cristiano, a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el 

poder transformador de la escuela y suponen una contribución propia al aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida 

 El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la Teología, fuente 

epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para una formación integral en la escuela 

inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras fuentes curriculares, especialmente la 

psicopedagógica, que orientan la necesaria formación académica en Bachillerato. El diseño curricular de 

la materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en 

las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de educación en sus competencias 

clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de 

los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la 

oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. A 

la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia 

católica, que subraya la centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha de las nuevas 

generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la 

responsabilidad de la familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa 

común. Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, 

sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas 

religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la enseñanza de la Religión 



Católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha 

caracterizado en la democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación 

en este siglo XXI. 

2. MARCO LEGAL 

 Esta programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco legal.  

• Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación.  

• Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual Ley Orgánica 

2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. 

 • Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria  

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 • Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los 

currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial aprobado por la 

Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, un plan de actuación operativo 

para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo determinado.  

-En la elaboración de esta  Programación Didáctica tendremos en cuenta: la normativa legal, el PEC, el 

currículo de la asignatura y las características de nuestros alumnos. El Proyecto Educativo de Centro 

recoge como objetivo prioritario para la educación en nuestro Instituto que la comunidad educativa se 

guíe por una serie de valores  entre los que se destacan: responsabilidad, trabajo continuado, respeto, 

participación, igualdad entre sexos, respeto al medio ambiente, fomento de la paz, etc. 

Los principios que, según el Proyecto Educativo de Centro, sustentarán la acción educativa son:   

Equidad y flexibilidad, es decir, atención a la diversidad, de manera que podamos dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Este principio estará presente en nuestra Programación 

tanto en las actividades (que serán susceptibles de ser realizadas por alumnos con distinto nivel y 

promoverán el trabajo cooperativo) como en la utilización de materiales didácticos, lo más cercanos a sus 

intereses. 

Responsabilidad y esfuerzo: estaremos pendientes del proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsando  la 

capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos. Asimismo se tendrán en 



cuenta, lógicamente, los resultados finales (por lo que se exige el esfuerzo y la responsabilidad en 

nuestros alumnos).  

Creatividad, espíritu emprendedor e innovador, muy necesario en un ámbito rural como el nuestro, 

además de favorecer el necesario clima de convivencia y estudio, que será promovido mediante la 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

En otro orden de temas, hacemos constar que el centro, cumpliendo la normativa vigente, tiene  entre 

sus actuaciones un  plan digital .Todos los departamentos didácticos (incluido, por supuesto, el de 

Religión Católica), en mayor o menor medida incluimos en nuestra labor docente el desarrollo de  la 

competencia digital y  el uso responsable de las TIC, participando así en las líneas generales de dicho plan. 

3. EL ÁREA DE RELIGIÓN EN BACHILLERATO  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior.  

Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los fines propios del Bachillerato, 

favorece el proceso educativo del alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su 

personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto personal y profesional, con 

libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología cristiana, sus principios y valores sociales; y con 

ideologías y humanismos presentes en nuestra sociedad. Responde a la necesidad de comprender críticamente y 

mejorar creativamente nuestra tradición cultural, sus expresiones y significado, en contextos plurales y diversos. Y 

complementa la necesaria educación en valores humanos y cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital 

que aspira a su realización personal y profesional, así como a su preparación para la educación superior.  

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones educativas planteadas en línea 

con los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las 

competencias clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 

proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a aprendizajes culturales propios de la 

tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de 

hábitos y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido humano y 

cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas aportaciones del currículo de Religión 

Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un compromiso de promoción humana con la inclusión de 

todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una contribución propia al aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

 Justificación de nuestra propuesta  

La presente programación  se  intenta adaptar al ritmo y necesidades del momento evolutivo en el que se 

encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia en la secuenciación de los contenidos, la metodología y las 

claves pedagógicas para la etapa. De acuerdo con el modelo competencial establecido por la LOMLOE, nos 

centramos en el desarrollo práctico de habilidades y competencias fundamentales tanto para el progreso personal 

del alumnado como para su participación activa en la sociedad.  



Integraremos situaciones de aprendizaje que implican la puesta en práctica de competencias y saberes, a través de 

un problema  (reto o dilema) motivador, relevante y significativo. En cada situación, el alumno trabaja de forma 

práctica para responder a los retos  que se le presentan. Esperamos que estos  aprendizajes sean útiles para la vida, 

contribuyendo a la  formación integral e  inserción social de nuestros alumnos, basándonos  para ello en el Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA) con  diferentes retos, escenarios cooperativos, estrategias de pensamiento etc. 

Entendemos que la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. 

4. OBJETIVOS DE ETAPA  

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 984/2021ha establecido en el artículo 7 los 

objetivos generales de la etapa. Así, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan:  

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

inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.  

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

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la 

historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

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

comunidad autónoma.  

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

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

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

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

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

confianza en uno mismo y sentido crítico.  



l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de 

actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y 

social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible.  

4.1. Contribución del área de religión a la consecución de los objetivos de etapa  

Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMLOE supone, por ejemplo, que el área 

de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos generales, sino que asume como propios los generales de la 

etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 21 de 

junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los currículos de las enseñanzas de 

religión católica correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato).  

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 

con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables 

para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior.  

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo 

de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe 

haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho 

Perfil de salida son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística. − Competencia plurilingüe. − Competencia matemática y competencia 

en ciencia, tecnología e ingeniería. − Competencia digital. − Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. − Competencia emprendedora. − Competencia en conciencia y expresión culturales.  

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la Recomendación 

del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del 

siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema 

educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Asimismo, para cada una de las competencias clave se define un conjunto de descriptores operativos (no nos 

extenderemos en ellos para facilitar una ágil y sencilla lectura de esta programación) que dan continuidad, 

profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a 

las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas 

de las materias de Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación 

entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a 



verse confrontado. Entendemos que la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos 

para solucionar necesidades presentes en la realidad. Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, 

ya que suponen articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, 

además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. Se trata, en 

definitiva, de asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, para desarrollar un espíritu crítico y 

proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. De nuevo señalamos que ,con carácter general, 

debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición 

y desarrollo de dichas competencias clave. 

A continuación haremos un recorrido básico sobre las competencias clave, sin anotar los descriptores operativos 

(remitimos a  su  consulta en la legislación vigente) para una lectura sencilla y ágil, evitando ser prolijos en la 

redacción. La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. Así, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a 

la adquisición de todas las demás. 

-Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de 

manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 

Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

-Competencia plurilingüe (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el 

aprendizaje y la comunicación. Supone conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad 

con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 

siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 

representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 

forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar 

la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 

contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, 

con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende 

la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad.  

- Competencia digital (CD)  



La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 

interacción con estas. Incluye asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 

intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento  crítico, la ciberseguridad, etc.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el 

tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 

y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional 

propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean 

a través de la corresponsabilidad; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

- Competencia ciudadana (CC)  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 

mundial. Incluye la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible. 

 -Competencia emprendedora (CE) 

 La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades 

e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 

personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 

los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 

colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 



distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 

también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido 

del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 

de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la 

diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden 

suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN  

1. Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo las propias ideas y creencias, 

contrastándolas con la antropología cristiana y otras cosmovisiones, para insertarse en la vida adulta y 

en el mundo profesional.  

La madurez personal, con toda su dignidad, derechos y libertades, que les permita a los estudiantes 

actuar con autonomía y responsabilidad, con respeto y espíritu crítico, en contextos sociales y culturales 

diversos, constituye un objetivo de esta etapa educativa a la contribuye esta competencia de la materia 

de Religión Católica. Supone identificar los elementos clave del proyecto vital asumiendo una visión global 

e integradora de todas las vivencias personales con sus posibilidades y límites. Implica valorar la riqueza y 

diversidad de la vida humana y su apertura a la trascendencia, gestionando con criterio propio las propias 

experiencias, las raíces familiares y culturales y la interdependencia de los demás. Conlleva el desarrollo 

de la dimensión vocacional y profesional de la propia vida, identificando las propias ideas y creencias en 

diálogo crítico con otras cosmovisiones en contextos de pluralidad.  

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial la maduración de un proyecto de vida 

personal a partir de las propias raíces y experiencias, y en diálogo con las diversas ideologías y religiones 

que conforman las sociedades actuales. Ayudará en este acceso a la vida adulta el conocimiento crítico de 

las propuestas de la antropología cristiana y su enseñanza social. La adquisición de esta competencia 

supone haber conformado un proyecto vital que permita a los estudiantes ejercer la ciudadanía 

democrática, con libertad y responsabilidad, con una conciencia cívica que atienda a la perspectiva local y 

global, para participar corresponsablemente en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, 

CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3.1.  

2. Reconocer y desplegar el carácter relacional del ser humano, como fundamento de los deberes y 

libertades, desarrollando actitudes cívicas y democráticas, contrastando el Evangelio con otros 

humanismos e ideologías contemporáneas, para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

construcción de una sociedad inclusiva.  

El reconocimiento de la naturaleza religiosa y social y el carácter dialógico del ser humano con su 

dignidad, como fundamento de los derechos y libertades, con actitudes cívicas y de cooperación en la 

construcción social de la democracia, son objetivos formativos de esta etapa educativa a los contribuye 

esta competencia de la materia de Religión Católica. Aprender a vivir con otros implica reconocer la 

dimensión social de la dignidad y los derechos humanos con sus implicaciones éticas de libertades 



fundamentales y deberes sociales. Supone valorar la vida social con sus necesidades de desarrollo 

económico y de gestión política con criterios de justicia y democracia. Conlleva comprender la alteridad y 

la interdependencia de la vida humana que necesariamente reclama el cuidado solidario de todos en 

sociedades plurales, justas y equitativas.  

El desarrollo de esta competencia supone valorar la gestión de la propia libertad personal, con sus ideas y 

creencias, y las relaciones con todas las pertenencias en las que estamos integrados. En este proceso 

formativo ayudará el análisis crítico de las propuestas morales del pensamiento cristiano en diálogo con 

otros humanismos e ideologías. La adquisición de esta competencia facilita la participación responsable 

en la toma de decisiones democráticas, en la resolución pacífica y positiva de conflictos sociales y 

económicos, promoviendo valores de diversidad, interdependencia, cooperación, amistad social, 

solidaridad intergeneracional y ecodependencia, aumentando así el bienestar personal y social y, por 

tanto, el bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2; CCL5; 

CP3; STEM5; CD3; CPSAA2; CPSAA3.2; CC1; CC2; CC4; CE1.  

3. Interpretar los desafíos democráticos, socioeconómicos y ecológicos, analizando sus causas y 

consecuencias desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las propuestas sociopolíticas de las 

religiones y los movimientos sociales, para asumir la ecología integral y la responsabilidad personal y 

social en el cuidado de la vida y del planeta.  

Las propuestas sobre la dignidad humana y los derechos sociales son finalidades formativas de esta etapa 

educativa a los que la materia de Religión Católica contribuye y, además, trata de motivar su aprendizaje 

que fundamenta en su propuesta de plenitud humana expresada en el Reino de Dios. Se propone 

comprender la vocación a la fraternidad humana, anunciada en Jesucristo: la superación de la injusticia y 

la violencia, de los fundamentalismos políticos e integrismos religiosos. Supone la propuesta del Evangelio 

para la construcción de la casa común, la cultura del encuentro, el cuidado del planeta, la diversidad y la 

inclusión de todos y cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. Implica 

el análisis crítico de los desafíos democráticos y socioeconómicos, analizando sus causas y consecuencias 

desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las soluciones que proponen las religiones y los 

movimientos sociales. Se completa con la propuesta de la esperanza cristiana que supera la inmanencia 

de lo material.  

El desarrollo de esta competencia supone educar la mirada y la contemplación de la realidad, haber 

asumido críticamente los valores de una ciudadanía democrática y de una ecología integral; haber 

desarrollado un compromiso personal y social de denuncia de todas las situaciones de pobreza e 

injusticia; y contribuir a alumbrar propuestas sociopolíticas para incluir a todos en la casa común, 

especialmente a los más desfavorecidos. La adquisición de esta competencia facilita la participación social 

y política desde un compromiso cívico y democrático, y se realiza en un diálogo interdisciplinar de todos 

los saberes y ciencias desde una visión cristiana que supone la plenitud humana. Por eso, esta experiencia 

religiosa puede fundamentar y motivar los proyectos vitales personales, la democracia, la justicia y la paz, 

la sostenibilidad y el bien común.  



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, 

STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, CCEC4.2.  

4. Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y expresiones con los 

métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando críticamente las aportaciones del cristianismo 

en el desarrollo de los pueblos, para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la 

creación artística y en la construcción social del pensamiento.  

La comprensión y la admiración de las formas en las que las ideas y creencias se han expresado en las 

distintas culturas, a través de los diversos lenguajes como las artes, las costumbres y otras 

manifestaciones sociales éticas, son objetivos educativos a los que contribuye esta competencia de la 

materia de Religión Católica. Implica comprender y apreciar las diversas manifestaciones artísticas de 

nuestra cultura, tanto en sus expresiones como en sus significados, para alcanzar un conocimiento más 

completo de la historia de la humanidad. Supone valorar cómo la expresión de las ideas y creencias en 

diversos lenguajes ha generado identidades culturales y sentidos de pertenencia social y política. 

Fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y la admiración por la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones históricas o actuales, audiovisuales o digitales. Conlleva apreciar y cuidar, con sentido 

crítico y constructivo, las civilizaciones y el patrimonio cultural que pueden enriquecer nuestras 

identidades personales y sociales.  

El desarrollo de esta competencia reclama un conocimiento interdisciplinar del legado cultural con los 

métodos propios de cada uno de los saberes; requiere el análisis crítico de las aportaciones del 

cristianismo en el desarrollo de los pueblos, en concreto, es necesario un diálogo de la fe cristiana con la 

cultura, la historia, el arte y la literatura; e incluye el diálogo interreligioso. La adquisición de esta 

competencia proporciona la adecuada comprensión del patrimonio, cultiva la sensibilidad artística y 

creativa, desarrolla la corresponsabilidad intergeneracional; facilita una participación en el diálogo 

intercultural, con iniciativa personal, a través de la creación artística y en la construcción social y cultural.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, 

CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2.  

5. Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a través del análisis de 

las experiencias personales, del conocimiento de las tradiciones espirituales, y del diálogo 

interdisciplinar con otras visiones de la vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, 

sociales y culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida personal y 

comunitaria.  

 

El reconocimiento y valoración de la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales 

constituye el objetivo esencial de esta competencia específica de Religión Católica. Propone el 

reconocimiento y aprecio de la experiencia religiosa como una de las capacidades propias de la naturaleza 

humana, con sus emociones, afectos, símbolos y creencias, y que se expresa de múltiples formas. 

Reclama un conocimiento crítico de la propia tradición religiosa y un diálogo interdisciplinar sobre las 



tradiciones y religiones de la historia, así como de otras visiones de la vida y del mundo. Supone 

incorporar entre los elementos clave de la identidad personal y social a la dimensión espiritual o a la 

experiencia religiosa que puede proporcionar sentido al proyecto vital. Implica valorar con criterio propio 

las oportunidades personales, sociales y culturales de lo religioso como propuesta de plenitud de la vida 

personal y comunitaria.  

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel decisivo el conocimiento de la experiencia 

religiosa cristiana testificada por los principales relatos bíblicos y por personajes relevantes de su historia, 

así como el conocimiento de las diversas religiones y sus personajes destacados. Se necesita un diálogo 

del cristianismo con la filosofía y la ciencia; también con las otras religiones. La adquisición de esta 

competencia supone discernir las oportunidades personales, sociales y culturales de la experiencia 

religiosa como propuesta de plenitud de la vida, como posible respuesta a las preguntas existenciales 

sobre el sentido de la vida. También supone aprender a vivir las opciones personales en contextos de 

diversidad religiosa y aprender a participar del diálogo intercultural.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, 

CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1 

7. Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades analizando su lugar entre los 

saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo transdisciplinar con las otras ciencias, para afrontar 

críticamente los desafíos éticos y la transformación social.  

El acercamiento a la Teología como disciplina académica y como uno de los saberes universitarios, con su 

método propio, constituye una finalidad formativa de esta competencia específica de la materia de 

Religión Católica. Propone comprender con suficiente rigor académico los contenidos esenciales del 

mensaje cristiano, en diálogo interdisciplinar con otras materias. Supone promover con pensamiento 

crítico y el diálogo intercultural e interreligioso con las aportaciones de todos los saberes. Implica la 

búsqueda de soluciones, afrontar los desafíos éticos, los procesos de transición ecológica, digital y la 

transformación social propios de nuestro contexto local y global. Supone conocer la propuesta del 

Evangelio para la construcción de la casa común y el cuidado del planeta, la diversidad y la inclusión de 

todos y cada uno en una humanidad plena.  

El desarrollo de esta competencia aporta los saberes básicos para un acercamiento crítico y consciente a 

las creencias y los valores propios de la fe cristiana, facilitando el diálogo con otras disciplinas académicas. 

El conocimiento de la Biblia, Jesucristo y la Iglesia serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta 

competencia. La adquisición de esta competencia capacita para el diálogo entre la fe y la razón, la fe y las 

ciencias, la fe y las culturas; promueve el diálogo intercultural e interreligioso necesario para la 

superación de fundamentalismos políticos, culturales y religiosos; y prepara para una vida plena, con 

identidad personal, en contextos plurales, manteniendo las convicciones y creencias propias con pleno 

respeto a las de los otros.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 



7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

En la siguiente tabla se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área de 

Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente aprendizajes de carácter 

cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el desarrollo de las competencias clave. Algunas 

competencias específicas están centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las 

dimensiones emocionales y afectivas y promueven que cada alumno y alumna conforme con autonomía, 

libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión 

social y cultural, necesaria para el despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y 

creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y fraternidad. Y otras 

proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una 

síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar con otros saberes y disciplinas escolares. 

 En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente relacionados con las 

competencias específicas. Hemos señalado en negrita los correspondientes al primer curso de 

bachillerato, pero también hemos incluido en la tabla tanto criterios (como saberes básicos) del  segundo  

curso. El currículo distingue entre ambos porque puede darse la posibilidad de impartirse la materia  en 

dos cursos académicos .Nuestro centro es público y  no oferta  esta materia en segundo curso de 

bachillerato. Sin embargo, por razones pedagógicas y de responsabilidad personal, cuando así se vea 

conveniente( y se explicite en tiempo y forma) se pueden trabajar criterios y saberes básicos del nivel 

¨superior¨.  

En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la propuesta formativa del área 

de Religión Católica. Estos saberes, que derivan específicamente del diálogo de la Teología y la Pedagogía, 

constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las competencias 

específicas. En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. El primer 

bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz del mensaje 

cristiano, que se enriquece con valores de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e 

ideas propias. El segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el 

cuidado de uno mismo y de los demás para crecer en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la 

comprensión de la tradición social y la identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la 

naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los saberes se 

plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto.  

Finalmente, desde  las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de Religión Católica 

se nos sugiere el uso de  diversas propuestas como  situaciones de aprendizaje, de aprendizaje 

cooperativo, de aprendizaje-servicio y de aprendizaje por proyectos. 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

 PERFIL     
DE 
SALIDA  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

SABERES BÁSICOS 



 
 
1. Comprender y asumir el 
proyecto vital personal, 
reconociendo las propias ideas 
y creencias, contrastándolas 
con la antropología cristiana y 
otras cosmovisiones, para 
insertarse en la vida adulta y 
en el mundo profesional 

CCL1, 
CCL3, 
CD1, 
CD4, 
CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE2, 
CE3, 
CCEC3.1 

1.1. Identificar e interpretar las ideas y 
creencias que conforman la identidad personal, 
contrastándolas con categorías fundamentales 
de la antropología cristiana (creación, imagen 
de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de 
otras cosmovisiones. 
 

▪ La experiencia del encuentro con Dios a 
lo largo de la historia como fuente de 
desarrollo pleno de lo humano. 
▪ La visión integral de la persona en su 
dignidad y en su libertad según la 
antropología cristiana. 

1.2. Reconocer los elementos esenciales de un 
proyecto vital en clave vocacional y profesional 
desde la autonomía, la libertad y la 
responsabilidad social, con una actitud sincera 
de búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta 
la propuesta cristiana. 

-Objetivos vitales, desarrollo de la 
vocación personal y proyecto profesional. 
▪ Proyectos personales y profesionales, en 
la vida eclesial y social, desarrollados en 
clave vocacional. 
▪ Valores sociales, pensamiento crítico y 
proyecto personal y profesional. 

2. Reconocer y desplegar el 
carácter relacional del ser 
humano, como fundamento de 
los deberes y libertades, 
desarrollando actitudes 
cívicas y democráticas, 
contrastando el Evangelio con 
otros humanismos e ideologías 
contemporáneas, para 
aprender a vivir con otros y 
contribuir a la construcción de 
una sociedad inclusiva. 

CCL2; 
CCL5; 
CP3; 
STEM5; 
CD3; 
CPSAA2; 
CPSAA3.2; 
CC1; 
CC2; 
CC4; 
CE 1. 

2.1. Valorar, en el desarrollo de la identidad 
personal, la pertenencia a múltiples esferas 
sociales, promoviendo compromisos de 
respeto a la diversidad e inclusión en 
sociedades democráticas. 

-Habilidades y destrezas para descubrir, 
analizar y valorar críticamente las 
diferentes pertenencias como medio de 
enriquecimiento personal. 
▪ La vida en sociedad, condición necesaria 
del desarrollo vital de la persona. 

2.2. Distinguir los principios fundamentales del 
mensaje social cristiano, contrastándolos con 
otros humanismos e ideologías 
contemporáneas, aplicándolos a diferentes 
situaciones sociales. 
 

.Síntesis de la Historia de la Salvación en 
clave relacional y trinitaria. 
▪ Humanismo cristiano: Jesucristo, 
salvación y modelo de humanidad plena. 
▪ Principios fundamentales de la doctrina 
social de la Iglesia (DSI). 

3. Interpretar los desafíos 
democráticos,socioeconómicos 
y ecológicos, analizando sus 
causas y consecuencias desde 
la moral social de la Iglesia, 
discerniendo las propuestas 
sociopolíticas de las religiones 
y los movimientos sociales, 
para asumir la ecología 
integral y la responsabilidad 
personal y social en el cuidado 
de la vida y del planeta. 

CCL1, 
CCL5, 
STEM3, 
CD1, 
CPSAA2, 
CPSAA3.2, 
CC3, 
CC4, 
CE1, 
CCEC3.1, 
CCEC4.2 

3.1. Describir los retos políticos y económicos 
en entornos locales y globales, analizando sus 
causas y proponiendo posibles soluciones a la 
luz de la propuesta moral del Reino de Dios y 
de otras cosmovisiones. 

-El anuncio del Reino de Dios y sus 
implicaciones personales, sociopolíticas y 
escatológicas. 
▪ Las relaciones de la Iglesia con la 
organización política y democrática, en los 
niveles locales, estatales y globales, 
en su dimensión histórica y actual. 

3.2. Diseñar proyectos personales y 
comunitarios que promuevan la plenitud 
humana y la transformación social, cultivando la 
responsabilidad individual, la justicia social y la 
ecología integral. 

-Estrategias para el análisis de los 
principales problemas sociales, políticos, 
económicos y ecológicos del mundo 
actual, a la luz de la doctrina social de la 
Iglesia y de otros humanismos. 
-Proyectos sociales y de promoción 
humana de la Iglesia, en la historia y en el 
presente, y su aportación a la inclusión 
social y al bien común. 

4. Comprender y admirar el 
patrimonio cultural, 
interpretando su significado y 
expresiones con los métodos 
de análisis propios de cada 
disciplina, valorando 
críticamente las aportaciones 
del cristianismo en el 
desarrollo de los pueblos, para 
intervenir con criterio propio 
en el diálogo intercultural, la 
creación artística y en la 
construcción social del 
pensamiento 

CCL4, 
CP3, 
CD2, 
CD3, 
CC3, 
CCEC1, 
CCEC2, 
CCEC3.2, 
CCEC4.1, 
CCEC 4.2. 

4.1. Valorar y admirar las diversas expresiones 
históricas del patrimonio común de la 
humanidad, analizando cómo el cristianismo se 
ha integrado en la historia, con luces y 
sombras, impregnando la cultura. 

Sentido artístico y creatividad en el 
diálogo fe-cultura 
▪ Habilidades para el análisis y la 
contemplación de obras de arte sobre 
relatos bíblicos, historia de la salvación y 
vida de Jesucristo 

4.2. Participar activamente en la creación 
cultural con sentido crítico, desarrollando 
sentimientos de pertenencia a la propia 
tradición y construyendo la diversidad cultural 
desde criterios humanizadores propios del 
Evangelio 

   -Las manifestaciones sociales y culturales 
como expresión de los valores y creencias 
de la identidad de los pueblos. 
▪ El cristianismo y su expresión artística en 
la música, la literatura y las artes. 



 
 
 
5. Valorar la dimensión 
espiritual como fuente de 
sentido y aprendizajes vitales, 
a través del análisis de las 
experiencias personales, del 
conocimiento de las 
tradiciones espirituales, y del 
diálogo interdisciplinar con 
otras visiones de la vida y del 
mundo, para descubrir 
las oportunidades personales, 
sociales y culturales de la 
experiencia espiritual como 
propuesta de plenitud de la 
vida personal y comunitaria 

 
 
 
CCL1, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CPSAA4, 
CC3, 
CE2, 
CCEC1, 
CCEC3.1, 
CCEC 4.1. 

 
 
5.1. Identificar la dimensión espiritual de la 
persona y la diversidad del hecho religioso, 
valorándolas como una realidad presente en 
las culturas que se expresan de diferentes 
formas en las sociedades plurales. 
 
 
 

-Fenomenología de la experiencia 
religiosa: elementos propios y diferencias 
del cristianismo con otras tradiciones 
filosóficas y religiosas. 
▪ La concepción del ser humano en otras 
cosmovisiones filosóficas y religiosas, en 
diálogo con la teología cristiana de las 
religiones. 
▪ Actitudes de diálogo y colaboración con 
otras religiones y culturas que posibiliten 
una convivencia pacífica y tolerante entre 
las distintas tradiciones. 

5.2. Valorar la experiencia cristiana manifestada 
en Jesucristo y en tantos testigos a lo largo de la 
historia, como respuesta plena a las cuestiones 
vitales y de sentido, en diálogo interdisciplinar 
con propuestas filosóficas diversas 

▪ Aportaciones de la experiencia religiosa 
cristiana para una vida con sentido en 
diálogo con otros paradigmas. 
▪ Experiencia espiritual y religiosa en 
figuras históricas de distintas tradiciones 
religiosas y culturales. 
▪ Estrategias para el diálogo 
transdisciplinar y síntesis personal como 
aprendizaje a lo largo de la vida 

 
6. Conocer el método propio 
de la Teología y sus distintas 
especialidades analizando su 
lugar entre los saberes y 
disciplinas, estableciendo un 
diálogo transdisciplinar con las 
otras ciencias, para afrontar 
críticamente los desafíos éticos 
y la transformación social. 

 
CCL2, 
CCL3, 
STEM4, 
CD1, 
CPSAA3.1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CC1, CC4, 
CE3, 
CCEC1 

 
6.1. Reconocer las características propias del 
saber teológico, en cuanto a su método, 
fuentes y contenido, identificando las 
semejanzas y diferencias con otros saberes, en 
especial con la ciencia, y valorando sus 
aportaciones éticas. 
 
 

.Método teológico y método científico: 
contenidos y enfoques propios de cada 
disciplina. 
▪ Relaciones ciencia y fe a lo largo de la 
historia y en la actualidad. 
▪ Diálogo fe-razón en la historia de la 
ciencia, la filosofía y la teología 
   

6.2. Discernir los desafíos de la civilización 
actual, estableciendo las contribuciones que 
tanto la ciencia como la teología pueden realizar 
transformación social, desde una mutua 
colaboración 
 

-Principales desafíos de la humanidad y 
sus implicaciones éticas: valor de la vida, 
justicia, ecología, transhumanismo e 
inteligencia artificial. 
- Conocimiento y valoración de las 
diferentes iniciativas mundiales que 
buscan lanzar proyectos de futuro 
sostenible, en especial los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS )                      

 

8. SABERES BÁSICOS POR BLOQUES  

A. La vida como vocación personal y profesional en diálogo con el humanismo cristiano  

• Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto profesional.  

• La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como fuente de desarrollo pleno de lo 

humano.  

• Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente las diferentes pertenencias como 

medio de enriquecimiento personal.  

• La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la antropología cristiana.  

• La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas, en diálogo con la teología 

cristiana de las religiones.  



• Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y social, desarrollados en clave vocacional.  

• La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la persona.  

• Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura  

• Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida con sentido en diálogo con otros 

paradigmas.  

• Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal como aprendizaje a lo largo de la vida  

 B. Diálogo fe-razón y fe-cultura  

• Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y diferencias del cristianismo con otras 

tradiciones filosóficas y religiosas.  

• Síntesis de la Historia de la Salvación en clave relacional y trinitaria.  

• El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, sociopolíticas y escatológicas.  

• Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de humanidad plena.  

• Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los valores y creencias de la identidad de 

los pueblos.  

• El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura y las artes.  

• Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte sobre relatos bíblicos, historia de la 

salvación y vida de Jesucristo.  

• Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de distintas tradiciones religiosas y culturales.  

• Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de manifestaciones de la dimensión espiritual de 

la persona.  

• Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de cada disciplina.  

• Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la actualidad.  

• Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teología.  

 C. Insertarse críticamente en la sociedad  

• Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y profesional.  

• Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia (DSI).  

• Estrategias para el análisis de los principales problemas sociales, políticos, económicos y ecológicos del 

mundo actual, a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de otros humanismos.  



• Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en los niveles locales, estatales y 

globales, en su dimensión histórica y actual.  

• Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas mundiales que buscan lanzar proyectos de futuro 

sostenible, en especial los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  

• Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la historia y en el presente, y su aportación a 

la inclusión social y al bien común.  

• Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que posibiliten una convivencia 

pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones.  

• Principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones éticas: valor de la vida, justicia, ecología, 

transhumanismo e inteligencia artificial, etc.  

9 TEMPORALIZACIÓN  Y RELACIONES CURRICULARES 

Ante la  mínima carga lectiva de nuestra materia (que nos exige una planificación que permita rentabilizar 

los tiempos de trabajo directo con el grupo), hemos optado por unos  ejes fundamentales, trabajados  

desde las competencias específicas (teniendo en cuenta   los  saberes básicos correspondientes) y 

evaluados por los criterios de evaluación correspondientes.  

La materia de Religión Católica en el nuevo marco legislativo no olvida lo esencial,  que toda persona 

merece toda nuestra atención y  respeto. Quien escoge de manera voluntaria cursar esta materia (casi 

una heroicidad hoy ante el  más que evidente  ¨agravio comparativo¨ que  sufre) queremos que tenga una 

síntesis de qué ofrece la fe cristiana al mundo de hoy. 

Por razones pedagógicas y de responsabilidad personal  nos centraremos en cuatro ¨ejes fundamentales 

de actuación ¨: antropología, DSI (doctrina social de la iglesia), relaciones razón-fe-ciencia e Iglesia como 

generadora de cultura a lo largo de la historia. El nuevo enfoque prioriza el aprendizaje competencial y  

por ello, trabajaremos desde las competencias específicas correspondientes  (y saberes básicos) para 

superar los criterios de evaluación.   Como veremos  algunas competencias específicas están  centradas 

en la formación de la identidad personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y promueven 

que cada alumno  conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la 

antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para la construcción 

responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de inclusión y 

fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y 

contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar con otros saberes y disciplinas escolares.  

La temporalización (puede estar abierta a algún cambio si lo vemos conveniente) que proponemos es 

ésta:  

-En las primeras sesiones además de profundizar en el conocimiento mutuo entre compañeros 

definiremos las líneas básicas del desarrollo de la materia. Informaremos sobre  cuestiones relevantes de 

metodología, evaluación  y normas generales.  



  Los alumnos en esta etapa vital de búsqueda de  autonomía personal, se  cuestionan el depósito 

transmitido de saberes, creencias y experiencias recibidas. Quieren  crear su  proyecto de vida personal a 

partir de las propias raíces y experiencias, en diálogo con el mundo de hoy. Religión Católica  ayuda a  

que, con juicio crítico,  observen  y analicen  la realidad con respeto, en claves de libertad,  y verdad  , 

fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa  , desde la base 

indiscutible de los derechos humano hasta llegar a  una madurez personal y social que les permita actuar 

de forma responsable y autónoma. 

-En el primer trimestre, hasta finales de noviembre (fecha de la primera evaluación)  mostraremos  cuál 

es la concepción integral de la persona en su dignidad y en su libertad, según la antropología cristiana y 

según otras cosmovisiones filosóficas y religiosas. Nos centraremos en competencias específicas (c.e.) 1,2 

y 3.Profundizaremos  en experiencias espirituales y religiosas de figuras históricas de distintas tradiciones 

religiosas y culturales, ofreciendo la opción cristiana del encuentro con Dios como la plenitud de lo 

humano (c.e.5).Los criterios de evaluación y saberes básicos asociados quedan ya reflejados en tabla 

correspondiente. 

 -En el segundo trimestre, hasta mediados de marzo(fecha de segunda  evaluación)  nos centraremos en 

cuestiones de doctrina social( desde la visión cristiana , eclesial) pues nos preocupan  los problemas 

sociales, políticos, económicos y ecológicos del mundo actual(tiempo presente  que no olvida la herencia 

recibida del pasado ). Pretendemos dotar al  alumno de los suficientes  recursos que le permitan dar 

respuesta, desde la relación fe y ciencia a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. Así, 

veremos también cuáles son (y serán en inmediato futuro)los  principales desafíos de la humanidad y sus 

implicaciones éticas: valor de la vida, justicia, ecología, inteligencia artificial, etc. Asimismo ofreceremos 

una síntesis de  las diferentes iniciativas mundiales que buscan lanzar proyectos de futuro sostenible. 

La amplitud  y complejidad e importancia  de estos temas hará que sean tratados desde todas las 

competencias específicas). Los criterios de evaluación y saberes básicos asociados quedan ya reflejados 

en tabla correspondiente. 

-En el  tercer trimestre ante un mundo  cada vez más plural en planteamientos, culturas, cosmovisiones, 

filosofías y  creencias, abordaremos la relación entre razón y fe  y  los contenidos y enfoques propios de 

cada disciplina. No olvidamos, destacar la labor de la Iglesia en  la comunicación y diálogo con  un mundo 

cada vez más plural ni su papel mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del 

enriquecimiento personal y cultural.  

10. METODOLOGÍA  

10.1. Principios metodológicos de Religión 

 Nos centraremos en la atención personalizada al alumno (respetando su ritmo evolutivo),  a través  de 

diversas actividades, estrategias y recursos  y en el aprendizaje individualizado y cooperativo desde  un 

enfoque competencial orientado a la acción, emprendimiento y la aplicación de los saberes. Por supuesto 

tendremos  en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de nuestros  alumnos para 

detectar necesidades específicas y proponer acciones de refuerzo o ampliación, flexibilizando los 

procesos y garantizando la inclusión de todo el alumnado. 



 De las diversas metodologías activas que  presentamos  a continuación aplicaremos (en la medida de lo 

posible dado el mínimo número de sesiones que tenemos) algunas, trabajando los aprendizajes 

esenciales de esta materia desde  las competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación. 

Religión Católica atiende  y fomenta el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad, y la experiencia 

religiosa del alumnado. Lo haremos (si conviene y se puede) con recursos tales  como porfolio del talento 

y dinámicas para aprender a pensar, de educación emocional y de escucha activa, la implementación de la 

clase invertida etc. 

10.2 Situaciones de aprendizaje  

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso de programación 

didáctica del currículo. A través de una serie  de tareas relacionadas entre sí  impulsaremos el 

protagonismo del alumnado partiendo de sus experiencias vividas. Seguiremos los siguientes pasos: 

 • Partir de la experiencia concreta del alumno, de su realidad personal, familiar, social y cultural;  

• Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que suscitan estas 

situaciones. 

 • Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes bíblicas, el Magisterio 

eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-cultura; 

 • Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno respeto a las ideas de 

los demás, contrastadas con los principios de la enseñanza social de la Iglesia; 

 • Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en sociedades plurales y 

democráticas basadas en el bien común; 

 • Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con creatividad diversos 

lenguajes;  

• Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del proyecto vital como 

preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la transformación social. 

En nuestra práctica docente, a lo largo de muchos cursos, hemos ido empleando diversas metodologías 

(unas con mayor acierto que otras) pero procurando ofrecer una síntesis clara del mensaje cristiano. Nos 

preguntamos si es realmente necesario tanto cambio de terminología, tanta complejidad¨  burocrática¨ 

en el desarrollo de nuestra tarea ( disponiendo del mínimo que se nos permite , una sesión semanal, a 

todas luces insuficiente ) .Partiendo siempre desde el PRESENTE, EN EL HOY, AQUÍ Y AHORA de cada uno 

de nuestros alumnos y de  las diversas  realidades personales, familiares, sociales y culturales…no 

olvidamos EL PASADO, lo recibido, aquello que ha llegado a nosotros desde los comienzos de nuestra 

historia. Enlazamos con el FUTURO más cercano impulsando cada proyecto vital y profesional  que 

emprendan  nuestros alumnos.  



En definitiva, la programación que presentamos (desde la antropología  y fe cristiana, siguiendo el 

ejemplo de Jesucristo) contiene  un claro compromiso de promoción humana a través de la educación 

como poder transformador de la sociedad. 

A la hora de hacer más operativa nuestra tarea, hemos buscado ¨modelos tipo¨ de fichas sencillas para las 

situaciones de aprendizaje .Presentamos un par de ejemplos que iremos explicitando según el momento y 

desarrollo  práctico en el aula. 

 

                         

 

10.3 Trabajo individual y cooperativo 

 Desde la materia de Religión Católica impulsaremos experiencias de aprendizaje de atención individualizada y 

trabajo cooperativo, en grupo pequeño o con todo el grupo clase, para favorecer la participación activa de todos en 

la toma de decisiones, con sentido de responsabilidad y pertenencia. Se  pedirán  tareas y acciones en grupos 

heterogéneos promoviendo la colaboración, no la competitividad, proponiendo los  valores de autonomía y 

libertad personal, de responsabilidad social y cuidado del planeta.  

Usaremos (en la medida en que se pueda) como recursos y técnicas de aprendizaje por retos, desafíos o problemas, 

la utilización de webs sociales y espacios colaborativos en red  (siempre desde un uso responsable de las 

tecnologías y las redes sociales). 

10.4 Aprendizaje basado en proyectos  



Si queremos que los alumnos construyan  conocimiento  con autonomía y creatividad desde sus propias 

experiencias, hemos de plantearles tareas, actividades significativas integradas en diversas situaciones de 

aprendizaje. Así serán capaces de resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando su  autoestima, 

autonomía, reflexión crítica y  responsabilidad.  

A través de estas situaciones ofrecemos la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a 

la vida real, favoreciendo  diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que se asuman responsabilidades personales y se  actúe de forma cooperativa en la resolución 

creativa del reto planteado. ¿Cómo lo haremos? Proponiendo un desafío, problema o reto que los alumnos tienen 

que solventar, reuniendo toda una serie de datos para poder alcanzar con éxito el reto final .Después se evaluará 

todo el proceso seguido. Señalemos que para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que 

impliquen investigación, recomendaremos  trabajar textos extraídos de Internet, biblia online, revistas juveniles de 

pastoral, periódicos y consulta de páginas web etc. Aconsejaremos en el uso de las redes de comunicación de 

forma respetuosa y segura .Además  animaremos  a los alumnos a realizar exposiciones orales, presentando su 

trabajo, respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y debatiendo las conclusiones. 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. Según el artículo 121 de la LOMLOE, el 

proyecto educativo…“incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 

igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia, del 

acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” 

 Siguiendo normativa nacional, citamos también: 

• Comprensión lectora (CL) • Expresión oral y escrita (EOE) • Comunicación audiovisual (CA) • Competencia digital 

(CD) • Emprendimiento social y empresarial (ESE) • Fomento del espíritu crítico y científico (FECC) • Educación 

emocional y en valores (EEV) • Igualdad de género (IG) • Creatividad (CR) • Educación para la salud (ES) • 

Formación estética (FE) • Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable (ESCR) • Respeto mutuo y 

cooperación entre iguales (RMCI) . 

Al trabajar los mismos descriptores operativos que las demás materias, la asignatura de Religión puede integrarse 

como una asignatura en los proyectos de interdisciplinariedad y el trabajo por ámbitos. En los propios saberes se 

recoge la relación de con otras disciplinas especialmente Lengua, Historia, Geografía, Educación plástica y visual, 

etc.  

 En definitiva, la enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes 

que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 

maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Ello 

conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el 

diálogo, el perdón y la misericordia 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las 



competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 

dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias y se fomentará 

la correcta expresión oral y escrita. La materia de Religión Católica contribuirá  a enriquecer el proceso de 

desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural 

del entorno familiar y social, en la adquisición de actitudes, valores y creencias necesarios para su vida personal y 

en sociedad, en el crecimiento interior y proyecto vital, así como en la expresión de sus propias emociones y 

experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos inclusivos e interculturales. 

En definitiva, impulsamos  el desarrollo de la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de 

sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una 

convivencia libre, pacífica y solidaria. 

Lo haremos intentando dar respuesta a las inquietudes e interrogantes que suelen plantearse en estas edades, 

intercalando actividades en los contenidos para facilitar el trabajo personal y grupal, y el aprendizaje por reflexión e 

indagación. Su finalidad es desarrollar capacidades: pensar, razonar, argumentar, solucionar, consultar fuentes, leer 

y comentar textos bíblicos, dialogar y trabajar en equipo, solucionar casos de la vida real, observar e interpretar 

gráficos, mapas e ilustraciones, y memorizar conceptos clave. 

Nos adaptaremos a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y sus 

intereses. Realizaremos la evaluación inicial, continua y final de los aprendizajes de los alumnos.  

13. ANEXO I 
PLAN DE ATENCIÓN A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  

       I. OBJETIVOS 
 
 La programación carecería de realismo educativo y de eficacia pedagógica si no prestara una especial 
atención a la inclusión educativa de los alumnos/as. Esto afecta de manera especial a la enseñanza y aprendizaje de 
la religión. Esta diversidad puede ser motivada por muchas y variadas causas, como: 
·La diferente capacidad intelectual de cada alumno. 
·La carencia de esquemas cognitivos previos donde incorporar los nuevos aprendizajes. 
·La diversidad física y psíquica. 
·Las diferentes situaciones familiares, socioculturales y étnicas que confluyen en el grupo de alumnos. 
·Las peculiaridades de cada localidad de donde proceden los alumnos. 
·Las diversas experiencias, actitudes y creencias que configuran el nivel de formación religiosa de los alumnos. 
·La motivación personal o social que se tenga acerca del fenómeno religioso.  
 
 Por ello, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones que favorezcan la inclusión educativa a nivel 
de aula: 
a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 
se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o 
proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras 
b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como son el 
trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los bancos de 
actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 
c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo docente en 
colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 
d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas de 
pensamiento para alumnado que lo precise. 



e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación del 
alumnado en el grupo-clase. 
 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como favorecer su 
adaptación y participación en el proceso educativo. 
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales. 
h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo y la 
participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras 
pudieran detectarse. 
i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o alumnado que 
curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la temporalización de la actividad 
formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas. 
j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, promoción y 
titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
Las cuales quedarán concretadas en las siguientes acciones: 
 
- Adecuación y graduación de los objetivos educativos y las actividades a los diferentes perfiles del contexto de 
aprendizaje. 
- Selección, secuencia y organización de contenidos que cuiden la inclusión educativa del alumnado. 
- Decisiones metodológicas que se orienten a un aprendizaje según las posibilidades del alumnado. 
- La metodología propia de los diferentes aprendizajes será componente esencial de las actuaciones de inclusión 
educativa y así se reflejará en las programaciones didácticas del departamento. 
- Sistematizar el proceso de Evaluación Inicial para conseguir la delimitación eficaz del punto de partida del proceso 
de aprendizaje. Se tendrá en cuenta el nivel de competencia curricular, los problemas de comprensión lectora, etc. 
- Facilitar la recuperación a los alumnos de la asignatura pendiente, estén o no, matriculados en Religión Católica. 
 
II. METODOLOGÍA. 
  
 En el diseño de las programaciones didácticas, como guía de inclusión educativa, ha de tenerse en cuenta: 
-La Evaluación inicial para partir de los conocimientos previos de los alumnos.      
-Actividades diversas graduadas en distintas dificultades, para aplicar tanto de forma individual como en equipo, 
que desarrollen los distintos contenidos conceptuales, procedimientos y actitudinales. 
-Que centren la atención más en el proceso que en el resultado del alumno. 
 
 Es fundamental realizar un seguimiento lo más personalizado posible (evaluación continua) de cada alumno 
con el fin de mejorar su rendimiento y ayudarle a descubrir sus capacidades. En la medida de las posibilidades y 
coordinados con otros departamentos, con el de Orientación a la cabeza, se intentará atender las necesidades 
educativas que cada alumno/a demanda, llegando, si es necesario a trabajar en las correspondientes adaptaciones 
curriculares, la utilización de materiales complementarios, etc. 
 Antes de llegar a esas adaptaciones individualizadas de acceso, de carácter metodológico, de 
profundización o ampliación se intentarán todos los resortes metodológicos que se encuentran al alcance, como 
pueden ser actividades de recuperación, de refuerzo y de profundización o ampliación para los distintos casos que 
se puedan plantear. 
 

III. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO 2022/2023. 
1. Evaluación inicial. 
 



 Es el punto de partida para el profesor ya que es el primer contacto para conocer al alumno. Se tendrá en 
cuenta distintos factores entre ellos el nivel de competencia curricular, los problemas de comprensión lectora… que 
puedan observarse en los alumnos.   
 
2. Alumnos con adaptaciones para su inclusión educativa 
 El Departamento de Religión al observar que hay alumnos que realizan un aprendizaje alejado del currículo 
de referencia, elabora la correspondiente programación para el proceso de enseñanza-aprendizaje que será 
específica para cada alumno en cuestión. Siempre coordinados con el orientador del centro y con el Tutor/a 
responsable del alumno/a y con los PT existentes. 
 
3. Alumnos DIVERSIFICACIÓN 
 Con la implantación de la LOMLOE, es opcional en este centro que los alumnos de 2º y 3ºde Diversificación, 
que así lo deseen, cursen Religión Católica. Por esta razón se acomodará la metodología para que consigan las 
competencias.  
4. Agrupaciones flexibles 
 Los agrupamientos serán adecuados a las características del grupo y a las actividades que se quieran 
realizar. Se potenciará el trabajo cooperativo. 
  
5. Planes de trabajo (PT) 
 Se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Partir de la información obtenida por la Evaluación Inicial para detectar lo antes posible al alumnado que requiere 
este tipo de actuación.  
- Se elaborará la correspondiente programación partiendo y reflejando el estilo de aprendizaje y el nivel de 
competencia curricular que la fundamentan. 
- En cada trimestre se concretarán las competencias, contenidos, criterios de evaluación, recursos, procedimientos 
de evaluación y metodología que se han trabajado y superado y aquellos que no se han alcanzado. 
- Reforzar los criterios de evaluación continua y formativa. 
 
6. Programaciones de las materias de aprendizaje 
 Durante todo el curso el tema de la metodología estará abierto, intentando buscar en las reuniones de CCP 
y departamento decisiones que favorezcan el aprendizaje. Se centrarán en torno  a los métodos de enseñanza-
aprendizaje, recursos y estrategias educativas, tipos de actividades y motivación tanto del alumno como del 
profesor. 
 
7. Cooperación profesorado-familias. 
El departamento se preocupará de estar en contacto con todos los miembros de la comunidad educativa y, sobre 
todo, con las familias para ayudarles en la enseñanza de sus hijos. La hora fijada se les comunicará, insistiendo en la 
flexible y total disponibilidad. 
La colaboración con los tutores y resto de profesores entrará dentro de las prioridades del Departamento de 
Religión Católica. Será de gran ayuda las pautas ofrecidas por el orientador del centro, sobre todo, en casos de 
problemas de disciplina o comportamiento, e incluso curriculares. 
 
   8. Criterios de evaluación y promoción. 
Partiremos de la aplicación de criterios de evaluación continua y formativa desde el ámbito de la flexibilidad a las 
necesidades del alumno y del grupo. 
  

        9. Actividades de refuerzo y apoyo o de ampliación, según el caso. 
 Serán de vital importancia porque determinan un aprendizaje idóneo para cada uno de los alumnos. Se 
especificarán según el ritmo de desarrollo de las clases. Se elaborarán materiales pertinentes según los casos. 
 
 10. Programa para minimizar el absentismo escolar. 



Se controlará la asistencia a clase del alumno no sólo a la clase de Religión Católica, sino también, en relación a 
todo el horario escolar. 
 

14. EVALUACIÓN  

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, además de permitir 

la valoración de los aprendizajes y el nivel de competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de 

enseñanza. También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias. Los criterios de 

evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

entendiendo la evaluación como oportunidad para formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones 

reales de experiencia y comunicación, comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que inician un 

aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar oportunidades de mejora 

permanente. 

 13.1. Cuándo evaluar 

 Tenemos en cuenta que  la evaluación es un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar y  por ello, 

estableceremos, al menos tres momentos importantes: ▪ Evaluación inicial, que facilita la valoración de los 

conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. ▪ Evaluación formativa continua, que pretende conocer si 

se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 

conseguirlos. ▪ Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de progreso en la adquisición de las 

competencias específicas expresadas en los criterios de evaluación.  

13.2. Qué evaluar  

Las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además  teniendo en cuenta  los ejes transversales 

del proyecto, podríamos  hacer una evaluación del aprendizaje cooperativo. Para facilitar la evaluación, incluiremos  

elementos claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y su vínculo con 

los descriptores operativos. Recordemos que en una evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el 

proceso como los resultados. Podríamos combinar incluso( si las circunstancias y agrupamientos lo permiten y 

fuera pertinente)  diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, autoevaluación del alumnado sobre sí 

mismo de forma que puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más 

responsable de él, y coevaluación entre iguales que debe desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

13.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

Plantearemos  para la evaluación diferentes actividades, estrategias, recursos y otros métodos didácticos accesibles 

y adecuados a la diversidad del alumnado (si las circunstancias lo permiten y fuera pertinente según el criterio del 

profesor).  En todo este proceso usaremos diversas  herramientas como las rúbricas (para medir el nivel de logro 

del alumnado), escalas de valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje etc.  Pediremos la realización 

de tareas y acciones en grupos heterogéneos promoviendo la colaboración, no la competitividad, para desarrollar 

hábitos de trabajo en equipo en el aula, desarrollando  su autonomía personal.  En definitiva, aplicaremos  los 

criterios de evaluación en los productos finales que los alumnos presentarán sin olvidar  valorar tanto el proceso 

como los resultados. 

15. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  



Como profesores, atendiendo a la realidad de cada alumno, a legislación vigente y  a nuestra programación 

didáctica, estableceremos  la calificación final tomando como referencia  los criterios  de evaluación .Por supuesto, 

consideramos esencial tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a 

los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula. Información que obtendremos de los diferentes 

instrumentos empleados a lo largo del curso (actividades para cada criterio de evaluación, uso de indicadores 

diversos y rúbricas) etc. con los que  mediremos el nivel de logro conseguido y  poder establecer un juicio objetivo 

que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. 

Señalamos ahora los criterios de calificación y su porcentaje en la calificación final. 

Actividades para cada uno de los criterios de evaluación (incluyendo pruebas escritas u 
orales)    

20 % 

Tareas, actividades significativas integradas en diversas situaciones de aprendizaje u otras 
opciones escogidas (planteamiento de dilemas morales, propuestas de problemas, desafíos 
o retos etc.)   

  5 % 

Trabajos y/o  exposiciones (individuales o en grupo) 65% 

Otros criterios( recogidos en tabla posterior) 10 % 

 

Es fundamental que el alumno: 

Se exprese por escrito,  con sus propias palabras, de manera ordenada y coherente. 

Argumente con razones fundamentadas. 

Relacione y distinga diversos aspectos recogidos en la explicación o pregunta. 

 Comente y debata de forma justificada y respetuosa sus opiniones. 

Sintetice los contenidos fundamentales del mensaje cristiano 

Exprese y comparta en grupo situaciones o circunstancias propias o ajenas que ha vivido. 

Presente  trabajos y actividades en tiempo y forma 

Elabore y comparta trabajos escritos, vídeos, diversos textos,  presentaciones de power point, etc.  
sobre lo que se le ha pedido que investigue y complete información.  

Reconozca los contenidos éticos del mensaje cristiano y los  sepa  aplicar. 

Se interese por conocer y escuchar opiniones de compañeros. 

 

 16 .MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

La evaluación es continua, por lo cual, se realizará un seguimiento de los alumnos que hayan sido evaluados 

negativamente para detectar los avances en el proceso de enseñanza - aprendizaje, la modificación de conducta y 

la implicación del alumno en dicho proceso. 

Queda recuperada la evaluación cuando en la siguiente, el alumno, supera las dificultades que ha mostrado en la 

anterior. Para ello el alumno deberá responder de forma adecuada, a través de actividades o trabajo, a una serie de 

cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación no superados. Consideramos esencial tener una información 

detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias 

específicas tratados en el aula y en tareas o trabajos  pedidos. Información que obtendremos de los diferentes 

instrumentos empleados a lo largo del curso (actividades para cada criterio de evaluación, uso de indicadores 

diversos y rúbricas) etc. con los que  mediremos el nivel de logro conseguido y  poder establecer un juicio objetivo 

que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. 



Por supuesto, se notificará de forma oficial toda información al alumnado y sus familias acerca de cómo y cuándo 

poder recuperar aquellos criterios de evaluación no superados. Respecto a los alumnos  que mantengan la materia 

de Religión y Moral católica pendiente de cursos anteriores (son  un muy  reducido grupo) tendrán una atención 

personalizada de cara a la recuperación de la asignatura. Se les notificará personalmente que tiene el área 

suspensa y comunicará un horario para solventar dudas y aclaraciones diversas, poniendo a su disposición todo el 

material que se  necesite. Se pedirá la realización de un trabajo  que deberán entregar en plazo fijado para ello. 

Siempre y cuando se hayan superado los criterios de evaluación correspondientes, se considerará que la materia 

pendiente está superada. 

17. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de 

trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los recursos didácticos de los que disponemos  son:- 

Materiales de elaboración propia, ayudándonos de otros textos de apoyo (documentos magisteriales,  Biblia, 

Catecismo  Iglesia Católica, artículos, presentaciones de seminarios o cursos de formación, páginas web de 

contenido acorde a nuestra materia etc.) -Diversos materiales para refuerzo  y ampliación; - Diferentes  situaciones 

de aprendizaje; -Sugerencias  de trabajo para aprendizaje cooperativo; Recursos interactivos diversos etc. 

Nuestra actuación docente  se guiará por un enfoque globalizador o interdisciplinar a la hora de introducir un¨  eje 

o contenido¨ trabajado  desde las competencias específicas (teniendo en cuenta   los  saberes básicos 

correspondientes) y evaluado por  los criterios de evaluación correspondientes. Orientaremos el trabajo individual 

de los alumnos atendiendo lógicamente a la diversidad dentro del grupo . Toda persona merece toda nuestra 

atención y  respeto. Quien escoge de manera voluntaria cursar esta materia  queremos que tenga una síntesis de 

qué ofrece la fe cristiana al mundo de hoy. 

 

18. ANEXO II   

PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO 

LEGISLACIÓN 

 En los principios pedagógicos (art. 6.2 Real Decreto 243/2022) se obliga a que “Las administraciones educativas 

promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.”. El plan de lectura 

consistirá en la lectura de diferentes textos bíblicos incluidos en cada unidad didáctica y aquellas lecturas 

recomendadas por el profesor. Para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público, los 

estudiantes realizarán, entre otras actividades, resúmenes de capítulos de las novelas y los expondrán ante los 

compañeros. En el libro de texto, existen muchas cuestiones de debate que se utilizarán para potenciar más esta 

capacidad de expresión en público.  

Según la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha, la lectura 

se considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que 

combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con impacto directo en el desarrollo integral 

de los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la 

calidad de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto.  



La relevancia de la lectura viene reflejada en distintas leyes orgánicas: 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el 

artículo 157.1.b que establece que las administraciones pongan en marcha planes de fomento de la lectura y 

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se establece que el proyecto educativo de centro debe contener el Plan de 

Lectura; así como en la ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha que dispone la prioridad de la 

lectura en todas las áreas y materias y la 3/2011, de 24 de febrero que define apunta que la lectura debe ser 

amparada por todas las Administraciones Públicas.  

COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA.  

Susana Martínez Nieto (responsable de la biblioteca y coordinadora del PLC).  

Juan García Bogarra (director del centro).  

Sergio Carretero Galindo (orientador).  

Idoia Malagón Redondo (familias).  

ESTADO DE LA CUESTIÓN.  

En nuestro centro, tradicionalmente, se ha considerado la biblioteca lugar neurálgico en torno al cual desarrollar 

actividades de acercamiento, desarrollo y consolidación de hábitos lectores mediante estrategias de animación por 

parte de los departamentos. Si bien los últimos dos cursos las medidas de contingencia a propósito de la pandemia 

por COVID-19 han visto debilitadas estas fortalezas, durante el presente curso se renovarán las actividades y, en el 

marco legislativo nombrado anteriormente, se coordinarán todos los departamentos didácticos.  

BIBLIOTECA.  

El Departamento de Lengua tiene asignada la gestión de la biblioteca con cuatro profesoras: una coordinadora y 

tres bibliotecarias con las siguientes labores:  

• Registrar los nuevos ejemplares.   

• Atender a los usuarios que lo demanden.  

• Revisar los préstamos para garantizar el buen seguimiento de los plazos.  

• Implementar las actividades que sean posibles.  

ABIESWEB Y LeemosCLM.  

Durante el curso pasado resultó necesario ocupar el espacio de biblioteca para alojar una clase de alumnos debido 

a la situación excepcional de pandemia. Por ello, no fue posible realizar actividades en ella; nos obstante, se siguió 

actualizando la base de datos de los libros con las adquisiciones realizadas a finales del curso anterior y muchos 

ejemplares que están siendo donados al centro procedentes de colecciones particulares. Asimismo, se actualizó el 

programa al formato ABIESWEB, lo cual creemos que supondrá un mayor acercamiento a toda la comunidad 

educativa: en vacaciones se ha iniciado una campaña para incentivar el préstamo veraniego: “El verano en la mejor 

compañía: un libro. Llévate un libro de vacaciones” Devolución: 20 de septiembre de 2022.   

Además, durante el curso pasado este centro se adhirió al Programa Leemos, plataforma de préstamo de libros 

electrónicos para centros educativos e Castilla-La Mancha, del cual se ha dado la información pertinente y se están 

beneficiando todos los miembros de la Comunidad Educativa que así lo desean.  



PROYECTO “HÉROES Y HEROÍNAS”.  

En este mismo sentido, con el afán de promocionar la lectura, para el presente curso, la responsable de la 

Biblioteca sigue con el proyecto de actuación multidisciplinar bajo el nombre de “Héroes y heroínas”, dentro del 

Plan de lectura de centro, en el que la biblioteca será punto neurálgico de funcionamiento. La organización de 

dicho proyecto correrá a cargo de dicha coordinadora y pretende contar con la participación de los departamentos 

que así lo deseen. En él tendrán cabida tanto actividades relacionadas con el libro y la biblioteca como con 

cualquier otra manifestación educativa a cargo de los departamentos didácticos o a propuesta de familias o 

alumnado.  

ACTIVIDADES.  

- “Conoce tu biblioteca”: es conveniente que los alumnos de primero de ESO realicen con su profesor de Lengua 

una visita a la biblioteca en la que se les explique el funcionamiento de la misma.  

- “Bibliotecarios”: la mayor afluencia de alumnos a la biblioteca se da en los recreos, por lo que el equipo directivo 

ha determinado que sea atendida por tres profesoras (con dos recreos de vigilancia cada una) y una coordinadora 

(con dos recreos y dos horas de atención a la biblioteca). Además, se ve interesante la idea de nombrar un grupo de 

alumnos que, por turnos, ayuden en la elección, búsqueda o apunte de los ejemplares solicitados.  

- “Cuéntame un libro”: se trataría de que los alumnos presentasen en el marco de la biblioteca el resumen de algún 

libro que les haya llamado la atención.  

- “Clubes de lectura”: por el momento, disponemos de tres lotes de libros con suficientes ejemplares para que lo 

lea un nivel completo; las dos ediciones de Cuentos del aula con motivo de sus 20 y 25 años para primero y 

segundo de ESO y los Cuentos del Conde Lucanor para tercero. En ambos casos, si fuera posible, se podría dedicar 

un tiempo a comentar aquellos rasgos más llamativos de ambas lecturas en la biblioteca. Asimismo, se ve la 

posibilidad de pedir lotes a la Biblioteca Pública del Estado para los mismos.  

“La feria del Lapbook”, actividad de intercambio de lecturas entre primero y tercero de ESO con motivo del día de 

la biblioteca (24 de octubre).  

- “Los padres leen”: con motivo de un evento, se pueden organizar lecturas continuadas con la participación de los 

miembros de la comunidad educativa.  

- Encuentros con autores, recitales o sesiones de cuentacuentos para celebrar la palabra escrita, leída o recitada.   

- “Una puerta al mundo”: consideramos importante la inclusión de las TIC, por lo que se podría plantear la creación 

de un espacio destinado a ordenadores con los que poder consultar páginas interesantes, con los filtros 

pertinentes.  

En líneas generales, la biblioteca será lugar de referencia de talleres, exposiciones, conferencias, coloquios o 

cualquier otro tipo de puesta en común relacionada con los libros o con el tema.  

En este sentido, tendremos en cuenta las distintas propuestas que nos pudieran llegar desde el Ayuntamiento de 

CR, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, los colectivos culturales (ManchaArte, etc.) que están 

ultimando sus programaciones en estos momentos.   

Por otra parte, y como viene siendo habitual, estamos preparando encuentros con autores; hace dos cursos se 

contó con la presencia de la escritora y filóloga Sonia García Soubriet con los alumnos de 1º de Bachillerato, a 



propósito de la obra de Francisco García Pavón, los casos de su personaje Plinio. Se intentará repetir esta actividad 

por los buenos resultados obtenidos.   

Asimismo, solicitaremos la participación en el programa de “Encuentros literarios” del Ministerio de Cultura en su 

siguiente edición; se pedirá la presencia de Francisco J. Rosal Nadales, profesor de Música del centro e insigne 

músico. En consonancia con este evento se trabajarán de forma interdisciplinar libretos de zarzuela convertidos en 

relatos por el profesor Francisco J. Rosal Nadales para análisis y disfrute del alumnado.  

Y, en la misma línea, se están intentando los siguientes encuentros:  

Diana Rodrigo Ruiz. En los andenes del tiempo (3º ESO).  

Alberto Zamorano. Soñar (Literatura Universal).  

Ana Alonso: Las máscaras de Omega (1º ESO) y La rosa de cristal (2ºESO)  

Actividad literaria: “Romances de entonces”. José Mª León pondrá música y voz a romances de viejo. Acompaña 

Susana Martínez.  

Desde el departamento de Orientación se promoverá un torneo de debate interdisciplinar para todos los niveles 

sobre un tema relacionado con la educación en valores a partir de textos escogidos sobre ese tema.  

LECTURAS.  

Por otra parte, y centrándonos especialmente en la lectura, partimos de que leer constituye una actividad clave en 

la educación de los alumnos por ser instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas de nuevos 

conocimientos, permitiendo una formación integral del alumnado que contribuirá al pleno desarrollo de su 

personalidad. De esta forma, el desarrollo del hábito lector debe comenzar a edades muy tempranas, cuando se 

inicia el primer aprendizaje de la lectura y la escritura. Se hace necesario, por tanto, articular actuaciones que, 

integradas en los currículos de las áreas y materias, tengan como finalidad potenciar la mejora de la competencia 

lectora y el fomento del hábito lector del alumnado, capacitándole, de este modo, para seguir con 

aprovechamiento enseñanzas posteriores.  

En la sociedad actual, caracterizada como de la comunicación y del conocimiento, la lectura cobra aún mayor 

dimensión, relevancia y valor al incorporarse el texto escrito a otros usos, medios y recursos, a través de los medios 

de comunicación de masas y de las tecnologías de la información y la comunicación o al entrelazarse los códigos 

oral, escrito y visual, dando lugar a diversos sistemas simbólicos, ya no sólo alfabéticos, sino también informáticos, 

audiovisuales, hipertextuales, etc.   

OBJETIVOS.  

Conscientes, pues, de la importancia de la lectura, nos planteamos el siguiente Plan de lectura del centro en una 

doble vía en función de los siguientes objetivos:   

1. Contextualizar los saberes básicos.   

2. Potenciar la lectura para mejorar la comprensión de los textos.  

3. Fomentar el gusto por la lectura como entretenimiento personal.  



4. Fortalecer las capacidades afectivas del alumnado y fomentar la actitud crítica ante los estereotipos que 

presentan las redes sociales.  

5. Analizar y cuestionar el uso del lenguaje.  

6. Elaborar pautas de conducta y comunicación acorde con los valores de solidaridad y civismo para su 

implementación en la vida cotidiana a través de la reflexión sobre lo que se lee.  

Los objetivos 1, 2 y 3 son generales, pretenden incentivar costumbre y gusto por la lectura como medio de goce y 

conocimiento.   

Los objetivos 4, 5 y 6 6 son específicos del proyecto que iniciamos hace dos cursos, ralentizado por la pandemia, 

llamado “Héroes y heroínas” que se ha mencionado anteriormente. Este proyecto pretende orientar los referentes 

que tienen los adolescentes en esta edad tan complicada; el curso pasado se llevó a cabo y se extrajeron diversas 

conclusiones que se incluyeron en la memoria de la  biblioteca y que pretendemos comparar con los resultados que 

se obtengan este curso.  

-La aportación del Departamento de Religión se centra en lectura y análisis de relatos bíblicos, biografías 

ejemplares, textos de contenido religioso y rituales de sacramentos. 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Señalaremos  que al inicio de curso nos es muy difícil concretar  pormenorizadamente actividades pues dependen 

en gran medida de factores externos a nosotros .Estamos abiertos a las convocatorias que puedan surgir tales 

como concursos  o  proyectos de Cáritas , Manos Unidas , semana vocacional del Seminario Diocesano etc. 

Hacemos constar nuestro deseo de participar pero según disponibilidad  personal y académica pues hay periodos 

en los que se acumula la realización de tareas, trabajos y exámenes y los alumnos manifiestan ¨no llegar a más¨. 

 En principio, señalamos que hemos sido seleccionados como centro para participar en una actividad programada 

por Manos Unidas para el último trimestre, de la que daremos mayor información, como es preceptivo,  en cuanto 

sea posible.  

Plantearemos aquellas actividades  que sean lo más amenas, variadas y participativas como comunidad escolar que 

formamos: encuentros, debates,  conferencias  y recitales con personas significativas por diversas razones etc. 

Incluimos-según disponibilidad - visitas  y actividades en tiempo y forma convenientemente preparados  a: catedral 

Santa María del Prado, Seminario Diocesano, iglesias, museo diocesano, exposiciones temáticas y fotográficas, 

conferencias, etc. 

Asimismo, colaboraremos en la medida de lo posible dada nuestra mínima carga horaria (una hora semanal) en 

todas aquellas actividades e iniciativas que se programen con motivo de las festividades y conmemoraciones más 

significativas de nuestro centro o nuestro entorno social (belén navideño, certamen  cuentos del aula, día del 

instituto etc.). De igual manera, se colaborará con aquellas actividades programadas por otros departamentos 

(Orientación, Biología, Lengua,  Historia, Filosofía y otros) en la medida en que se pueda dado el reducido número 

de sesiones que tenemos (una  hora  a la semana con cada grupo, excepto en 1º de Bachillerato donde son dos 

horas). 

En este sentido, queremos mostrar nuestro apoyo al departamento de Música desde el que se lleva a cabo una 

gran labor. En especial, mencionamos  a  la banda del instituto( y a su director de manera personal ) que nos 



representa como comunidad educativa ante diferentes instancias, en momentos especialmente  significativos como 

actos institucionales, galas de graduación etc. 

20. ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

En el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional, se indica se menciona que, en todas las etapas, además de evaluar al 

alumnado ha de evaluarse el proceso de enseñanza aprendizaje y la propia práctica docente. En esta propuesta de 

programación didáctica incorporamos una rúbrica de evaluación ¨tipo o genérica¨ que puede ser de gran utilidad. 

La programación se ajusta al marco normativo curricular estatal y autonómico y al currículo 
de Religión 

  

La programación está adaptada a las características del centro, del grupo o de alumnado   

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los  descriptores operativos y 
objetivos de cada etapa 

  

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los cursos  del ciclo   

Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al aprendizaje competencial   

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la situación de 
aprendizaje y el desarrollo de los descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos niveles 
cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.   

 

II. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE    

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los elementos formales.   

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los criterios de evaluación que 

establece el currículo 

  

 He utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me permitían progresar en la 

adquisición de la correspondiente competencia específica. 

  

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los descriptores  operativos de las 

competencias clave y ha buscado el diálogo curricular con otras materias. 

  

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los criterios de evaluación.   

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la situación de 

aprendizaje y el desarrollo de los descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos niveles 

cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

  



He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.   

La programación es flexible para responder a las circunstancias de cada curso o grupo   

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.   

 

III. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA:                                                                                        SÍ          NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de los estudiantes y a 
su propio contexto vital. 

  

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos 
conocimientos. 

  

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.   

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, 
coherente y factible. 

  

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.   

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.   

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado   

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su edad.   

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones reales (fuera del aula 
ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, reportajes fotográficos... 

  

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de aprendizaje a con otras 
áreas o materias. 

  

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e Internet en las tareas 
propuestas. 

  

He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje (metacognición) a través de 
instrumentos como el “diario de reflexiones”. 

  

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura cooperativa.   

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

 

III. EVALUACIÓN 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de la situación de 
aprendizaje, realizando modificaciones (en las tareas, en los contenidos, en la metodología...) 
cuando ha sido necesario. 

  

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos empleados para conseguir el 
criterio de evaluación. 

  

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los estudiantes.   

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y coevaluación formativa en 
los cuales el estudiante ha podido hacer cambios a partir del feedback recibido. 

  

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea (diario de reflexiones, 
portafolio, observación, pruebas escritas u orales,...). 

  



He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. Estos criterios van 
referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro de competencias. 
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