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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con la incorporación de la materia de Religión 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 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 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. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la 
personalidad de los alumnos y alumnas. 

 
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 el necesario 
proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. 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. 

 
 
 
 
 



 
1.1. MARCO LEGAL 

 
El marco legal para este curso se da la característica particular que conviven dos 

marcos legales, la implantación de la nueva ley educativa, (LOMLOE) en los cursos 
impares 1º y 3º ESO. Y la anterior ley que continua vigente en 2º ESO y 4ºESO. La 
siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco 
legal: 
 
Normativa nacional  

 
• 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. 
2.3. Definiciones LOMLOE (art. 2 217/2022) 
 

2.- DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 

El departamento de Religión Católica en el curso 2022- 2023, está formado por dos 
profesores, que a su vez imparten docencia en otros dos centros de localidades cercanas. 
Doña Elena Torrente Giménez, que acude al centro para dar clase en los grupos de 
2ºESO y 3º ESO y el resto de horas de su jornada imparte docencia en el IES Peñalba en 
la localidad de Chiloeches. Y Don Francisco José Fernández Lloret, que da clase en los 
grupos de 1º ESO y 4º ESO, además del IES Carmen Burgos Seguí en la misma localidad 
de Alovera. 
 
3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 1º ESO: 
 

Este curso en 1ºESO tenemos implantado el proyecto de Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha Carmenta, con ello el alumnado no tendrá los libros de texto en papel 
sino que dispondrán de una Tablet u ordenador portátil, de esta manera los libros de 
textos, en caso de tenerlos serán licencias digitales, este curso los alumnos no contarán 
con libro de texto sino que el material que trabajaremos en el aula se lo facilitaremos los 
profesores de la materia. 

 



A continuación ordenamos por trimestres las unidades didácticas, para este curso: 
 
Primer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 1: Mis Pertenencias 

− Unidad Didáctica 2: Encontrarse y reconocerse 

− Unidad Didáctica 3: Al encuentro de los demás 
 

Segundo Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 4: Ritos y costumbres 

− Unidad Didáctica 5: Encuentros que se narran 

− Unidad Didáctica 6: La cultura, lugar de encuentro 
 

Tercer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 7: El encuentro con Jesús 

− Unidad Didáctica 8: Una Iglesia que sale al encuentro 
 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 2º ESO: 
 

Este curso en 2º ESO se mantiene con la legislación educativa anterior, la LOE. 
 
A continuación ordenamos por trimestres las unidades didácticas, para este curso 

siguiendo el libro de texto: 
 
Primer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 1: ¿Qué es el ser humano? 

− Unidad Didáctica 2: Responsables del mundo. 

− Unidad Didáctica 3: Vivir desde la fe. 
 

Segundo Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 4: La Biblia  

− Unidad Didáctica 5: Dios es relación. 

− Unidad Didáctica 6: Un mismo credo, una misma fe 
 

Tercer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 7: La Iglesia primitiva y su expansión. 

− Unidad Didáctica 8: Una Santa, Católica y apostolica. 
 
 
 
 
 



 
RELIGIÓN CATÓLICA 3º ESO: 

 
Este curso en 3ºESO para nuestra materia entra en vigor la nueva ley educativa, la 

LOMLOE 
 
A continuación ordenamos por trimestres las unidades didácticas, para este curso 

siguiendo el libro de texto: 
 
Primer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 1: Una red de cuidados. 

− Unidad Didáctica 2: Me cuido 

− Unidad Didáctica 3: Nos cuidamos. 
 

Segundo Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 4: Lugares de cuidado. 

− Unidad Didáctica 5: Cuidar el futuro. 

− Unidad Didáctica 6: Jesús cuidador 
 

Tercer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 7: Ciudadanos del mundo 

− Unidad Didáctica 8: Una Iglesia que cuida. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 4º ESO: 
 

Este curso en 4ºESO para nuestra materia se mantiene la Ley educativa anterior la 
LOE. 

 
A continuación ordenamos por trimestres las unidades didácticas, para este curso 

siguiendo el libro de texto: 
 
Primer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 1: El hombre, Dios, las religiones y el cristianismo 

− Unidad Didáctica 2: Las pruebas de fidelidad de Dios al hombre 

− Unidad Didáctica 3: El Mesías, una fuerza de salvación para este mundo  
 

Segundo Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 4: Las misiones. 

− Unidad Didáctica 5: En la historia Jesús se hace presente: El Renacimiento. 

− Unidad Didáctica 6: En la historia Jesús se hace presente: Barroco e Ilustración 
 

Tercer Trimestre: 
 

− Unidad Didáctica 7: En la historia Jesús se hace presente: Siglo XX 



− Unidad Didáctica 8: En la historia Jesús se hace presente: Historia de la Doctrina 
social 

− Unidad Didáctica 9: Una Iglesia abierta al futuro 
 

 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE PARA 2ºESO Y 4º ESO 
 

Estándares de aprendizajes: el alumnado deberá conseguir las competencias propias 
de su etapa, al menos en su nivel básico (imprescindible), para aprobar la asignatura. 
Con el fin de valorar este nivel de competencia se evaluará si el alumno/a ha alcanzado 
los estándares de aprendizaje previstos para la materia.  
 
Los estándares están distribuidos por unidad didáctica y por evaluación. En cada 
evaluación se pondera el valor de los estándares atendiendo a si son básicos o 
evaluativos.  
 
Valores y Actitudes: teniendo en cuenta que nuestra materia informa y forma sobre 
valores y actitudes personales, sociales y culturales, se evaluará al alumnado en el 
proceso de aprendizaje y asimilación de estos valores y actitudes.  
 
Las actitudes se evaluarán de modo continúo dando seguimiento al aprovechamiento 
de los alumnos en clase, su participación y colaboración, su integración en el 
grupo, su responsabilidad en las actividades y deberes encomendados y el respeto y 
buena convivencia en la clase y en el centro. 
 
Las técnicas ordinarias para la evaluación de las actitudes serán la observación 
continua y las entrevistas de seguimiento. El instrumento de evaluación será el 
registro de actitudes. 

Ponderación: en el resultado final de cada evaluación trimestral los diversos contenidos 
tienen el siguiente peso o valor:  

- Conocimientos de base conceptual y contenidos referidos a destrezas: 
distribuidos entre los estándares de aprendizaje evaluados. 
- Conocimientos referidos a actitudes y valores: distribuidos entre las actitudes 
a las que se da seguimiento en la evaluación continua. 

La nota final de la materia es el resultado de una media de las tres evaluaciones. 

 
2º ESO 
 
El grado mínimo de consecución para superar a materia de Religión Católica en este 
curso 2022-2023 para 2º ESO lleva consigo las siguientes exigencias: 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS VALOR: 
 

− Que el alumno sea capaz de identificar y explicar, a partir de textos de la Biblia, los 
principios y fundamentos básicos de las experiencias de pecado y perdón. 



− Que el alumno sepa conocer, enumerar y describe con claridad las características 
del Dios cristiano. 

− Que el alumno sea capaz de  identifica, clasificar y compara las características 
fundamentales de los Libros Sagrados: la ley y los profetas. 

− Que el alumno  argumente de manera oral y escrita y con ejemplos la importancia 
del Antiguo Testamento para conocer el Nuevo. 

− Que el alumno sea capaz de explicar las características de los principales 
problemas a los que se enfrentaron las primeras comunidades cristianas en su 
difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

 

La naturaleza humana 

desea el infinito     

La búsqueda de sentido en 

la experiencia de la 

enfermedad, la muerte, el 

dolor, etc.  

1. Reconocer el deseo de 

plenitud que tiene la 

persona    

2. Comparar 

razonadamente distintas 

respuestas frente a la 

finitud del ser humano 

1. Expresa y comparte en 

grupo situaciones o 

circunstancias en las que 

reconoce la exigencia 

humana de felicidad y 

plenitud   

2.1. Analiza y valora la 

experiencia personal 

frente a hechos bellos y 

dolorosos 2.2. Selecciona 

escenas de películas o 

documentales que 

muestran la búsqueda de 

sentido 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La ruptura del hombre con 

Dios por el pecado     

El relato bíblico del 

pecado origina 

1. Descubrir que el pecado 

radica en el rechazo a la 

intervención de Dios en la 

propia vida    

2. Distinguir la verdad 

revelada del ropaje literario 

en el relato del Génesis  

Identifica, analiza y 

comenta situaciones 

actuales donde se expresa 

el pecado como rechazo o 

suplantación de Dios   

2.1. Analiza el texto 

sagrado diferenciando la 

verdad revelada del ropaje 

literario y recrea un relato 



de la verdad revelada 

sobre el pecado original 

con lenguaje actual 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

La persona transformada 

por el encuentro con Jesús 

1. Reconocer y apreciar que 

el encuentro con Cristo 

cambia la forma de 

comprender el mundo, la 

historia, la realidad, las 

personas, etc.     

2. Comprender que la 

pertenencia a Cristo 

1.1. Busca y selecciona 

biografía de conversos. 1.2. 

Expresa juicios respetuosos 

sobre la novedad que el 

encuentro con Cristo ha 

introducido en la  forma de 

entender el mundo, en las 

biografías seleccionadas   

2.1. Crea y comparte 

textos, videos clip, cortos, 

para describir las 

consecuencias que en la 

vida de los cristianos ha 

supuesto el encuentro con 

Cristo 

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

La Iglesia, lugar de 

encuentro con Cristo     

Experiencia de plenitud en 

el encuentro con Cristo     

La experiencia de fe 

genera una cultura  

1. Tomar conciencia del 

vínculo indisoluble entre el 

encuentro con Cristo y la 

pertenencia a la Iglesia   

2. Valorar críticamente la 

experiencia de plenitud que 

promete Cristo    

3. Identificar en la cultura la 

riqueza y la belleza que 

genera la fe 

1.1. Busca, selecciona y 

presenta justificando la 

experiencia de una 

persona que ha 

encontrado a Cristo en la 

Iglesia   

2.1 Escucha testimonios de 

cristianos y debate con 

respeto acerca de la 

plenitud de vida que en 

ellos se expresa   

3.1. Demuestra mediante 

ejemplos previamente 

seleccionados que la 

experiencia cristiana ha 

sido generadora de cultura 

a lo largo de la historia   

3.2. Defiende de forma 

razonada la influencia de la 

fe en el arte, el 

pensamiento, las 



costumbres, la salud, la 

educación, etc.   

 

 
 

4º ESO 
 
El grado mínimo de consecución para superar a materia de Religión Católica en este 
curso 2022-2023 para 4º ESO lleva consigo las siguientes exigencias: 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS VALOR: 
 

− Que el alumno sea capaz razonar y deducir del testimonio del diálogo interreligioso, 
por qué la revelación es la plenitud de la búsqueda del sentido de la vida. 

− Que el alumno sepa reconocer a partir de una lista de textos bíblicos del sentido de 
los términos usados en la Biblia para describir la misericordia y fidelidad de Dios. 

− Que el alumno sepa localizar y seleccionar en textos evangélicos la llamada de 
Jesús a constituir la Iglesia como comunidad en misión. 

− Que el alumno narra y/o expone personajes y hechos significativos de 
aproximación de la Iglesia a la realidad social del siglo XX. 

− Que el alumno sea capaz de reconocer y argumentar opiniones y juicios morales 
referidos a los principios de la moral social cristiana. 

 
 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

 

Las religiones: búsqueda 
del sentido de la vida  
 
Plenitud en la experiencia 
religiosa: la revelación de 
Dios en la historia  
 

1. Aprender y memorizar 
los principales rasgos 
comunes de las religiones  
2. 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  
1.2. Busca información y 
presenta al grupo las 
respuestas de las distintas 
religiones a las preguntas 
de sentido  
2.1. Razona por qué la 
revelación es la plenitud de 
la experiencia religiosa  
 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La ruptura del hombre con 

Dios por el pecado     

El relato bíblico del 

pecado origina 

1. Descubrir que el pecado 

radica en el rechazo a la 

intervención de Dios en la 

propia vida    

2. Distinguir la verdad 

Identifica, analiza y 

comenta situaciones 

actuales donde se expresa 

el pecado como rechazo o 

suplantación de Dios   



revelada del ropaje literario 

en el relato del Génesis  

2.1. Analiza el texto 

sagrado diferenciando la 

verdad revelada del ropaje 

literario y recrea un relato 

de la verdad revelada 

sobre el pecado original 

con lenguaje actual 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

La persona transformada 

por el encuentro con Jesús 

1. Reconocer y apreciar que 

el encuentro con Cristo 

cambia la forma de 

comprender el mundo, la 

historia, la realidad, las 

personas, etc.     

2. Comprender que la 

pertenencia a Cristo 

1.1. Busca y selecciona 

biografía de conversos. 1.2. 

Expresa juicios respetuosos 

sobre la novedad que el 

encuentro con Cristo ha 

introducido en la  forma de 

entender el mundo, en las 

biografías seleccionadas   

2.1. Crea y comparte 

textos, videos clip, cortos, 

para describir las 

consecuencias que en la 

vida de los cristianos ha 

supuesto el encuentro con 

Cristo 

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

La Iglesia, lugar de 

encuentro con Cristo     

Experiencia de plenitud en 

el encuentro con Cristo     

La experiencia de fe 

genera una cultura  

1. Tomar conciencia del 

vínculo indisoluble entre el 

encuentro con Cristo y la 

pertenencia a la Iglesia   

2. Valorar críticamente la 

experiencia de plenitud que 

promete Cristo    

3. Identificar en la cultura la 

riqueza y la belleza que 

genera la fe 

1.1. Busca, selecciona y 

presenta justificando la 

experiencia de una 

persona que ha 

encontrado a Cristo en la 

Iglesia   

2.1 Escucha testimonios de 

cristianos y debate con 

respeto acerca de la 

plenitud de vida que en 

ellos se expresa   

3.1. Demuestra mediante 

ejemplos previamente 

seleccionados que la 

experiencia cristiana ha 

sido generadora de cultura 

a lo largo de la historia   



3.2. Defiende de forma 

razonada la influencia de la 

fe en el arte, el 

pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. COMPETENCIAS CLAVES Y DESCRIPTORES OPERATIVOS PARA 1º ESO Y 
3º ESO. 
 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, 
ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo 
largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del 
desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 
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. De la misma manera, la adquisición 
de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. 
No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 
una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las 
distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas 
 



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. 
 

 6.1. Descriptores del perfil de salida competencia específica 1 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.  
 
6.2. Descriptores del perfil de salida competencia específica 2 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. 
 
6.3. Descriptores del perfil de salida competencia específica 
 

3 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. 6.4. Descriptores del perfil de salida 
competencia específica 
 
4. 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. 6.5. Descriptores del perfil de salida competencia específica 
 



5. 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. 
6.6. Descriptores del perfil de salida competencia específica  
 
6 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

 
 
 
 
5. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR. 

 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las 
competencias fijadas en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta 
que las competencias básicas son “aquellas que sustentan la realización personal, la 
inclusión social y la ciudadanía activa”, algunas de ellas tienen una especial relación con 
la acción educativa de la religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, si se 
prescinde de la realidad religiosa, carecerían de elementos importantes para su 
adquisición y desarrollo. Por ello, en el área de ERE se proponen las siguientes 
competencias básicas específicas: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de 
aquellos lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área de religión, así 
como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 
 
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 
en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición 



de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como 
a la argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa. 
 
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos 
lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su revelación al ser humano. 
Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 
expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 
argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano; el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído. 
 
Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del mensaje 
cristiano capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias 
y opiniones y acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 
 
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la 
cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación 
lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en sus expresiones verbales o escritas, 
explícitas e implícitas en fuentes diversas. 
 
Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de religión, como 
elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento del 
vocabulario. 
 
2. Competencia social y cívica. 
En la competencia social y cívica se integran los elementos esenciales para la 
humanización, elementos personales, interpersonales e interculturales, y recogen todas 
las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera 
eficaz y constructiva a la vida social y profesional. 
 
Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de sus 
potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente 
funcional y material. 
Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y ejercicio de 
la ciudadanía democrática, la comprensión de la realidad social en la que se vive, siendo 
conscientes de los valores de nuestro entorno y colaborando con la oferta de vida que nos 
hace Jesucristo, a construir una sistema de valores propio y a vivir en coherencia con Él. 
 
En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y 
jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la 
personalidad del alumnado, en orden a hacer posible la maduración de la 
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, de la libertad, la 
justicia, la igualdad y la caridad; todo ello, como expresión coherente del conocimiento de 
Dios, revelado en Jesucristo y, al mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas 
sobre el sentido de la vida que ya en esta edad se formulan los alumnos/as. 
 
Con ello estamos apelando al principio básico de la dignidad del ser humano, como hijo 
de Dios, ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y valores 
universales, como respuesta a una profunda crisis de humanidad y de orden moral. El 
alumnado necesita a su vez razones para amar, razones para vivir y razones para 



esperar, basadas en la vida y mensaje de amor de Jesucristo, origen y meta de la 
formación religiosa que la Iglesia ofrece en la escuela. 
 
Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los 
alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos, 
construyendo una conciencia recta que se fundamente en los valores del Evangelio. 
Favoreciendo también los aprendizajes desde un marco de referencia que se ha de 
ajustar a la libre y voluntaria opción de los padres. 
 
Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que 
emanan de la persona de Cristo y ayuda en consecuencia a afrontar las situaciones de 
conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. 
 
En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí 
que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la 
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean 
consecuencias de la fe cristiana. 
 
Los valores del respeto, cooperación, caridad, justicia, no violencia, compromiso y 
participación tienen su fundamentación y referencias cristianas en la filiación por el amor 
de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí 
mismo, la entrega total a favor de los pobres.  
 
En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis 
crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz son los 
principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
3. Competencia cultural y artística. 
La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus aspectos de 
conocimiento y valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 
lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el 
cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho 
religioso. El alumnado no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los 
valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural 
y estética, teológica y vivencial. 
 
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no 
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 
siempre en la historia cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España. Es 
conocido por todos que la maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la 
tradición cultural donde crece y se sustenta. Esta maduración se realiza en un mundo 
cada vez más complejo y de mayor contraste cultural y de presencia, respeto y diálogo de 
culturas. 
 
La Religión y Moral Católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, 
incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Con 
ello los alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, 
motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. 
 



Por otra parte, en el currículo de religión católica están presentes también los elementos 
esenciales que definen las grandes religiones de la humanidad.  
 
La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos 
cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el 
sentido y profundidad de su presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, 
de expresarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Haciendo esto 
contribuye activamente a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades. 
 
Es también cometido del profesor/a de Religión evangelizar la cultura, generar cultura, 
trabajar al servicio de la realización de la humanidad según la verdad del ser humano. 
Esto es posible mediante una pertenencia determinante: la pertenencia a Jesucristo, el 
Señor, vivida en el presente a través de la pertenencia a la Iglesia. 
 
4. La competencia de aprender a aprender. 
El área de Religión Católica como área de conocimiento dentro del proceso de enseñanza 
– aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender, fomentando las capacidades de aprendizaje: 
atención, memoria, experiencia…, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la 
información y opinión. 
 
La enseñanza religiosa ayuda al a ser protagonistas de su propio aprendizaje como 
respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el 
plan de Dios. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada 
de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado 
voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad 
y del bien. 
 
La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas, el principio sobre el que el 
ser humano debe sentirse orgulloso y motivado como Hijo de Dios, para aprender y seguir 
aprendiendo. 
 
 
5. La competencia sobre autonomía e iniciativa personal. 
En cuanto a la autonomía e iniciativa personal la enseñanza religiosa católica impartida en 
la escuela, objetivo irrenunciable de la cual es formar a la persona desde dentro, liberarlo 
de todo lo que le impide vivir libremente como persona, conlleva su efectiva referencia a 
una determinada visión del hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o 
prescindir de él. 
 
Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y las alumnas 
descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado 
último y global de su existencia humana. 
 
La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumnado si no se conoce a 
sí mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. 
La enseñanza religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus raíces y en su 
identidad propia, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y se dirige al ser 
humano en su finalidad trascendente. 



 
Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo que presenta la humanidad 
nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la 
religión católica propone a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la 
vida, y ha de hacerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que 
confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia 
y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio. El testimonio de Hombres 
y mujeres santos a lo largo de la historia constituye un referente continuo para la auto-
asimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza 
religiosa educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la verdad. 
 
En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión es generadora de 
valores y de integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva 
dimensión totalmente ignorada por otras teorías y escuelas como las que se orientan 
hacia el positivismo y relativismo de un modo excluyente. La religión colabora en esta 
competencia entregando al alumnado aquellas virtualidades necesarias para crear las 
disposiciones y actitudes que favorecen la inserción social. La autonomía del individuo 
cristiano viene precisamente favorecida por la apertura a una visión del mundo y de la 
realidad, que posibilita una formación integral del alumnado superando visiones parciales 
y determinantes de la libertad propia. 
 
Así mismo, le capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y 
realizar con autonomía un juicio crítico y en consecuencia cristiano. 
 
6. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
La Religión Católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e 
interacción con el mundo físico a través de la Doctrina Social de la Iglesia, iluminando las 
respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano 
con el medio físico y con sí mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la 
ciencia y de la tecnología. 
 
A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología 
que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como 
creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta.  
 
Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y definidas en 
cuanto a la aportación religiosa como un desarrollo de la capacidad trascendente de la 
persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a su 
vida. A este objeto, conforman la capacidad trascendente: 
 
La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario 
racional reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la 
libertad y a la felicidad verdadera, el empeño en el diálogo de la fe y la razón, (de la fe y la 
cultura), la atención a la capacidad innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la razón 
humana a la búsqueda del “algo más”, propio de la búsqueda originaria que identifica a 
todo ser humano, la capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fraternidad, el 
amor y la misericordia, el ansia de infinito y la plenificación del ser en la vida eterna... son, 
entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias 
antes descritas. 
 



• Relación con las competencias básicas 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, puesto que propone la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de aprendizaje y como 
instrumento de regulación de conductas y emociones. 
 
Además, mediante sus propuestas de trabajo, sus actividades y sus recursos fomenta la 
escucha y la conversación consciente de los principales tipos de interacción verbal, la 
comprensión y la comunicación, y promueve el hecho de saber verbalizar conceptos, 
explicitar ideas, redactar un escrito y exponer un argumento. 
 
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia social y 
cívica ya que promueve que los alumnos conozcan la realidad social, su pasado histórico 
y sus problemas, sepan vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en el 
que viven y ejercer la ciudadanía democrática. 
 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia cultural y 
artística ya que promueve que los alumnos sepan apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilicen la cultura y el arte 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aprecien la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos de forma creativa 
 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia para 
aprender a aprender ya que promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse en el 
aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan desenvolverse ante las 
incertidumbres, admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser 
conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender y saber cómo se aprende y 
cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 
 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia de la 
autonomía e iniciativa personal ya que promueve que los alumnos sepan optar con 
criterio propio, sepan llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse 
responsables de las propias opciones y adquieran la capacidad necesaria para 
enfrentarse a los problemas. 
 
– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que sus planteamientos buscan 
siempre que el alumno sepa interactuar con el mundo físico, aprenda a interpretar los 
sucesos y predecir sus consecuencias y perciba adecuadamente el espacio físico en el 
que se desarrolla la vida y la actividad humana. 
 
Además, subraya la importancia que tiene ser consciente de la importancia del uso 
responsable de los recursos naturales. Además, la materia busca que los alumnos sean 
capaces de ponerse en el lugar. En la Educación Secundaria, la opción católica tiene en 
cuenta las características psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno 
se plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma más racional y 
entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor de sí mismo y una 
capacidad creciente de abstracción 
 



El carácter integrador de la materia de Religión católica, hace que su  aprendizaje del otro, 
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de forma comprometida 
con los valores universalmente aceptados. 
 
Por último, los contenidos de esta materia de Religión católica subrayan la importancia de 
que los alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de superación y la asunción de 
riesgos, y sean capaces de tener un espíritu emprendedor y una sana ambición personal y 
profesional. 
 

• Las competencias específicas en el área de religión y moral católica 
La enseñanza religiosa católica se estructura a partir de cuatro dimensiones que 
fundamentan las competencias específicas de la enseñanza religiosa católica: La 
dimensión cultural e histórica, la dimensión humanizadora, la dimensión ético-moral y la 
dimensión epistemológica. Estas dimensiones aportan, a su vez, elementos con referencia 
a las competencias básicas, ya analizadas, y orientan y clarifican las competencias y 
capacidades específicas del área de religión católica. 
 
La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el 
patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las sociedades 
reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este sentido, la Religión 
católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de significación moral, en la 
creación popular y en la acción social. 
 
El alumno no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que 
conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, 
teológica y vivencial. 
 
La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje 
cristiano. En la religión católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en cuya 
base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y creencias, y 
la propuesta de una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa católica 
expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión 
moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en 
la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello, como expresión 
coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 
 
Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser 
humano, como hijo de Dios. El sistema educativo no puede tener como objetivo reproducir 
sin más el modelo de sociedad existente. Habrá de disponer a sus alumnos para que 
puedan abordar críticamente esa sociedad e intervenir en ella para cambiarla o 
modificarla. 
 
Para ello, la dimensión humanizadora en la enseñanza religiosa católica faculta al alumno 
para dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo posible, a su vez, la 
formación de hombres y mujeres conscientes, críticas, libres y creadores. 
 
El alumno necesita, ya en estas edades, especialmente motivaciones para amar, para 
construir la personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de vida altruista y 



desinteresada. El testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia constituye 
un referente continuo para la autoasimilación de los valores más genuinamente cristianos. 
 
La dimensión epistemológica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura 
disciplinar, con el carácter científico con el que se abordan las ciencias de la religión y la 
teología. Sus contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología 
científica propia, implantados con rigor y tradición en nuestro entorno cultural. Su estatuto 
epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y diálogo con 
aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la escuela. 
 
La síntesis teológica es una dimensión básica y, a su vez, el objetivo general que irá 
desarrollándose y aplicándose en cada una de las etapas y cursos con referencia a cada 
uno de los núcleos temáticos que conforman la síntesis teológica: El fenómeno religioso, 
la cultura y la historia de la religión, la 
Biblia, Dios Padre, Jesucristo, El Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, la liturgia, la 
vida cristiana, la moral y los valores, la Virgen María, la escatología. 
 
A partir de éstas dimensiones concretamos y desarrollamos las competencias específicas 
de la materia de religión y moral católica, la competencia cultural e histórica, la 
competencia humanizadora, la competencia ético-moral, la competencia epistemológica y 
la competencia de sentido trascendente, contribuyendo, a su vez, a las competencias 
básicas comunes a todas las materias del currículo de los alumnos. 
 
Conforme a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y 
reconocidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad de la Educación, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el 
currículo del área de Religión y Moral Católica. 
 
2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

El proceso de evaluación ha de dar cuenta del nivel de competencia que debe alcanzar el 

alumno en cada etapa educativa. Por ello se presentan a continuación los distintos 

estándares de aprendizaje, según se van a trabajar en 2º ESO, en relación con las 

competencias clave que deben alcanzar los alumnos en esta etapa.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

C 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

RE1.1.1 

1.1 Expresa por escrito sucesos 

imprevistos en los que reconoce 

que la realidad es dada. 

I X   X X  X 

RE1.1.2 

1.2 Evalúa, compartiendo con sus 

compañeros, sucesos y 

situaciones en las que queda de 

manifiesto que la realidad es don 

B    X X X  



de Dios. 

RE1.2.1 

2.1 Argumenta el origen del 

mundo y la realidad como fruto 

del designio amoroso de Dios. 

I X     X  

RE1.3.1 

3.1 Relaciona y distingue, 

explicando con sus palabras, el 

origen de la creación en los 

relatos míticos de la antigüedad y 

el relato bíblico. 

I X      X 

RE1.4.1 

4.1 Conoce y señala las 

diferencias entre la explicación 

teológica y científica de la 

creación. 

I X X  X    

RE1.4.2 

4.2 Respeta la autonomía 

existente entre las explicaciones, 

teológica y científica, de la 

creación. 

B  X     X 

RE2.1.1 

1.1 Conoce, interpreta y 

construye una línea del tiempo 

con los principales 

acontecimientos y personajes de 

la historia de Israel. 

A  X X X   X 

RE2.1.2 

1.2 Muestra interés por la 

historia de Israel y dialoga con 

respeto sobre los beneficios de 

esta historia para la humanidad. 

B     X X X 

RE2.2.1 

2.1 Busca relatos bíblicos y 

selecciona gestos y palabras de 

Dios en los que identifica la 

manifestación divina. 

B X   X    

RE2.3.1 

3.1 Recuerda y explica 

constructivamente, de modo oral 

o por escrito, acciones que 

reflejan el desvelarse de Dios 

para con el pueblo de Israel. 

B X    X X  

RE3.1.1 

1.1 Identifica y clasifica de 

manera justificada las diferencias 

entre la naturaleza divina y 

humana de Jesús en los relatos 

evangélicos. 

A X   X    

RE3.1.2 1.2 Se esfuerza por comprender B    X    



las manifestaciones de ambas 

naturalezas expresadas en los 

relatos evangélicos. 

RE3.2.1 

2.1 Reconoce a partir de la 

lectura de los textos evangélicos 

los rasgos de la persona de Jesús 

y diseña su perfil. 

B X     X  

RE3.3.1 

3.1 Ordena y explica con sus 

palabras los pasos del proceso 

formativo de los evangelios. 

I X      X 

RE4.1.1 

1.1 Señala y explica las distintas 

formas de presencia de Jesucristo 

en la Iglesia: sacramentos, 

palabra de Dios, autoridad y 

caridad. 

I X    X  X 

RE4.2.1 

2.1 Conoce y respeta que los 

sacramentos son acción del 

Espíritu para construir la Iglesia. 

I X    X  X 

 

COMPETENCIAS CLAVE:   

CL: Competencia lingüística  
CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital  
AA: Aprender a aprender  
CSC: Competencia social y cívica  
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

4º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

El proceso de evaluación ha de dar cuenta del nivel de competencia que debe alcanzar el 

alumno en cada etapa educativa. Por ello se presentan a continuación los distintos 

estándares de aprendizaje, según se van a trabajar en 4º ESO, en relación con las 

competencias clave que deben alcanzar los alumnos en esta etapa.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

C 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CM CD AA CS SI CC 

RE1.1.1 

1.1 Expresa y comparte en 

grupo situaciones o 

circunstancias en las que 

B X    X   



reconoce la exigencia humana 

de felicidad y plenitud. 

RE1.2.1 

2.1 Analiza y valora la 

experiencia personal frente a 

hechos bellos y dolorosos. 

B    X X X  

RE1.2.2 

2.2 Selecciona escenas de 

películas o documentales que 

muestran la búsqueda de 

sentido. 

I   X   X X 

RE2.1.1 

1.1 Identifica, analiza y 

comenta situaciones actuales 

donde se expresa el pecado 

como rechazo o suplantación 

de Dios. 

I X   X X   

RE2.2.1 

2.1 Analiza el texto sagrado 

diferenciando la verdad 

revelada del ropaje literario y 

recrea un relato de la verdad 

revelada sobre el pecado 

original con lenguaje actual. 

A X   X  X X 

RE3.1.1 
1.1 Busca y selecciona biografía 

de conversos. 
B X  X     

RE3.1.2 

1.2 Expresa juicios respetuosos 

sobre la novedad que el 

encuentro con Cristo ha 

introducido en la forma de 

entender el mundo, según las 

biografías seleccionadas. 

B X    X  X 

RE3.2.1 

2.1 Crea y comparte textos, 

videos clip, cortos, para 

describir las consecuencias que 

en la vida de los cristianos ha 

supuesto el encuentro con 

Cristo. 

I X  X X  X  

RE4.1.1 

1.1 Busca, selecciona y 

presenta justificando la 

experiencia de una persona 

que ha encontrado a Cristo en 

la Iglesia. 

I X   X  X  

RE4.2.1 
2.1 Escucha testimonios de 

cristianos y debate con respeto 
B X    X   



acerca de la plenitud de vida 

que en ellos se expresa. 

RE4.3.1 

3.1 Demuestra mediante 

ejemplos previamente 

seleccionados que la 

experiencia cristiana ha sido 

generadora de cultura a lo 

largo de la historia. 

A X   X   X 

RE4.3.2 

3.2 Defiende de forma 

razonada la influencia de la fe 

en el arte, el pensamiento, las 

costumbres, la salud, la 

educación, etc. 

A X    X  X 

 

CL: Competencia lingüística  
CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital  
AA: Aprender a aprender  
CSC: Competencia social y cívica  
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

La relación entre las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes 

básicos, se especifican en una tabla de Excel para 1º ESO y 3º ESO, el anexo 1 y anexo 

2, que se adjuntan a esta programación 

 

6.INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

La ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013 modifica la ley anterior 

respecto de los criterios de evaluación y la medición de los niveles de competencia que 

alcanzan los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por mandato de 

esta ley la Conferencia Episcopal Española ha revisado también los criterios de 

evaluación y de calificación para la religión católica. Los contenidos, criterios de 

Evaluación y los estándares de aprendizaje que tendremos en cuenta a la hora de evaluar 

y calificar tanto la realización de los criterios de Evaluación como la adquisición de las 

competencias relacionadas con nuestra materia, se detallan al final de la programación en 

el documento de Excel (Anexos). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Estándares de aprendizajes: el alumnado deberá conseguir las competencias propias 
de su etapa, al menos en su nivel básico (imprescindible), para aprobar la asignatura. 
Con el fin de valorar este nivel de competencia se evaluará si el alumno/a ha alcanzado 



los estándares de aprendizaje previstos para la materia.  
 
Los estándares están distribuidos por unidad didáctica y por evaluación. En cada 
evaluación se pondera el valor de los estándares atendiendo a si son básicos o 
evaluativos.  
 
Valores y Actitudes: teniendo en cuenta que nuestra materia informa y forma sobre 
valores y actitudes personales, sociales y culturales, se evaluará al alumnado en el 
proceso de aprendizaje y asimilación de estos valores y actitudes.  
 
Las actitudes se evaluarán de modo continuo dando seguimiento al aprovechamiento 
de los alumnos en clase, su participación y colaboración, su integración en el 
grupo, su responsabilidad en las actividades y deberes encomendados y el respeto y 
buena convivencia en la clase y en el centro. 
 
Las técnicas ordinarias para la evaluación de las actitudes serán la observación 
continua y las entrevistas de seguimiento. El instrumento de evaluación será el 
registro de actitudes. 

Ponderación: en el resultado final de cada evaluación trimestral los diversos contenidos 
tienen el siguiente peso o valor:  

- Conocimientos de base conceptual y contenidos referidos a destrezas: 
distribuidos entre los estándares de aprendizaje evaluados. 
- Conocimientos referidos a actitudes y valores: distribuidos entre las actitudes 
a  las que se da seguimiento en la evaluación continua. 

La nota final de la materia es el resultado de una media de las tres evaluaciones. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
En los procedimientos de evaluación recogemos todos los métodos que hacen posible 
contrastar el grado de aprendizaje de la materia habida cuenta los diferentes elementos 
que constituyen el currículo. Para evaluación de los estándares de aprendizaje podemos 
fijarnos en tres aspectos: la temporalización, los agentes que evalúan y las técnicas que 
usamos. 
 
a) En cuanto a la temporalización: 
 
Evaluación Ordinaria 
A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre. La de este 
último coincidirá con la evaluación final común del mes de junio. 
 
Evaluación Extraordinaria 
Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación 
Didáctica. 
 
b) En cuanto a los agentes no sólo evalúa el docente sino que podríamos tener en cuenta 
a evaluación entre iguales. 
 



c) En cuanto a las técnicas van a depender del estándar que se quiera evaluar y las 
agrupamos en cuatro grandes bloques: observación en el aula, producciones escritas y 
digitales, intervenciones orales y pruebas específicas. Estos instrumentos constituyen el 
soporte físico que se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes 
esperados de los alumnos correspondientes a los procedimientos de evaluación 
subrayados anteriormente: 

 
Observación sistemática. Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas por 
el alumno y de sus respuestas a las tareas sugeridas a continuación en el aula. 
Comprobación de respeto a los compañeros/las, a la orden en la clase, al profesor/la, a 
los materiales propios y ajenos. Valoración de si el alumno acepta o no los roles asignado, 
ayuda a organizar el grupo, coopera en las tareas comunes.  OB 
 
 
Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase y/o en un blog de las 
actividades realizadas. Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. 
Elaboración de resúmenes, anuales, informes. PA 
 
Expresiones orales: Conversación con el alumno para medir su implicación nos temas 
desarrollados en la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. 
Valoración en el diálogo de su grado de interés por la materia, de su comportamiento, de 
la integración cuando el trabajo sea en grupo. Participación positiva en las puestas en 
común. Respeto a los turnos en los debates. EO 
 
Pruebas específicas: pruebas tipo test y cuestionarios. (Verdadero o falso, a llenar 
espacios en blanco, a aparejar y de selección múltiple). Exposición de un tema. 
Interpretación de datos. Fotocopias de ampliación del tema PE. 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En caso de suspenso, la materia se recuperará con un trabajo (serie de actividades) que 

permita evaluar los estándares de aprendizaje, las competencias, los valores y las 

actitudes previstos para la materia. El profesor dará las pautas del trabajo a principios de 

junio y se entregará en las fechas de evaluación de la evaluación extraordinaria, que 

tendrá como fecha aproximada finales de junio. 

Si se suspende una evaluación trimestral, también puede recuperarse haciendo el trabajo 

correspondiente a los contenidos de dicha evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º ESO- 3º ES0 
 

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. 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, 

y su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 



aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos 

y con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta 

todos los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las 

herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de adquisición de las 

competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto sujetos 

progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los alumnos y alumnas 

han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la adquisición de las 

competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían combinar los 

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. 

 

6.1. 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. Este tipo de evaluación tiene un especial 

carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo 

que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

▪ Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de progreso en la 

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

 

6.2. Qué evaluar 

 
Las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además se 

evaluarán los ejes transversales del proyecto: 

– Evaluación del aprendizaje cooperativo. 

– Evaluación de aprender a pensar. 

– Evaluación de ciudadanía global 

 

6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 



Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. Se recomiendan herramientas como las 



rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación 

del profesorado y entre iguales, de la autorreflexión, la discusión reflexiva y del análisis 

de productos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar 

sobre el proceso de aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los 

indicadores del aprendizaje. 

 

6.4. Criterios de calificación 

 
Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían 

considerarse: 

– Trabajos que el alumnado va realizando 

– Actitud ante el aprendizaje 

– Pruebas de evaluación 

– Cuaderno de trabajo 

– Trabajo en casa 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

A lo largo del curso escolar se proponen la realización de diferentes situaciones de 

aprendizaje. La temporalización de cada una de las sesiones se ha calculado. 

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

programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre sí para 

facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el alumnado. Las propuestas 

metodológicas de la materia de Religión Católica pueden recrear en el aula situaciones 

significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, referidas a las 

necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas edades, para abordar los saberes 

básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van vinculados. 

Los docentes de la materia de Religión Católica pueden proponer situaciones de 

aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, contextualizadas y respetuosas con 

el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Deberán tener un 

planteamiento preciso de los aprendizajes esenciales de la materia de Religión Católica que 

se esperan conseguir. Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad 

coherente con el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de distintas 

actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan para la creación de un 

producto o la resolución de una acción; favorecerán la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos en la materia de Religión a contextos de la realidad cotidiana del alumno y la 

alumna, en función de su progreso madurativo. Se buscará contribuir al diálogo, al 

pensamiento creativo y crítico, así como a la inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía 



global. Las situaciones de aprendizaje en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta 

los centros de interés del alumnado y posibilitará la movilización coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de esta materia. 

 

Situación de aprendizaje 1. 

 
Título MIS PERTENENCIAS 

Temporalización 4 SESIONES 

 

Descripción 

Todas las personas necesitamos raíces, pertenencias, que contribuyen a 

conformar nuestra identidad. Esta situación de aprendizaje pretende que 

el alumno identifique, reconozca y valore 

su propia red de vínculos constitutivos 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 1,2,4,5,6, 

 

 
Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 
C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 
C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

 
 
Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.1.; 

C.E. 2 2.2. 

C.E.4 4.1; 

C.E. 5 5.1.;5.2 

C.E. 6 6.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saberes básicos 

– Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación 

con la visión cristiana de la persona. 

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la 

época, y su opción preferencial por las personas más desfavorecidas. 

– Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos 

lenguajes, apreciando la aportación del cristianismo a la cultura. 

– La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana 

y social. Su relación con los sacramentos. 

– 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. 

– Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición 

docente, lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y 

de producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 



 

Recursos didácticos Unidad 1, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y 

aprendizaje cooperativo 

grupos en función de la dinámica de 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

 Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, 
 

Productos/instrumentos 

evaluación 

trabajos), • cuaderno de clase, • creaciones personales, • 

exposiciones orales y debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

 Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

Situación de aprendizaje 2. 

 
Título ENCONTRARSE Y RECONOCERSE 

Temporalización 4 SESIONES 

 

Descripción 

Todas las personas necesitan saberse significativas para alguien. En esta 

situación de aprendizaje los alumnos comprenderán la importancia de 

relaciones auténticas para ir conformando la 

identidad personal. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 1,2, 

 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación 
C.E. 1 1.1.; 1.2 

C.E. 2 2.1; 2.2. 

 
 
 
 
 

 
Saberes básicos 

– 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. 

– Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión 

de la dimensión creatural y relacional de la persona y sus 

consecuencias. 

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la 

época, y su opción preferencial por las personas más 

desfavorecidas. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 

lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 

producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 2, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de 

aprendizaje cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

Productos/instrumentos Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, 



 

evaluación trabajos), • cuaderno de clase, • creaciones personales, • 

exposiciones orales y debates • exámenes 
Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

Situación de aprendizaje 3. 

 
Título AL ENCUENTRO DE LOS DEMÁS 

Temporalización 4 SESIONES 

 

 
Descripción 

Todas las personas tenemos los mismos derechos y dignidad y una 

identidad propia, que para los cristianos proviene de ser creados por Dios En 

esta situación de aprendizaje los alumnos descubrirán la igual dignidad 

todos los seres humanos y la responsabilidad del 

cuidado de la Casa común. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 1,2,3,5,6 

 
 
 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1 

 
 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1; 2.2. 

C.E. 3 3.1.; 

C.E. 5 5.1.; 

C.E. 6 6.1; 6.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saberes básicos 

– Relacionar la dignidad, igual en todos los seres humanos, en la 

creación a imagen y semejanza de Dios 

– 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. 

– Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión 

de la dimensión creatural y relacional de la persona y sus 

consecuencias. 

– Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la 

época, y su opción preferencial por las personas más desfavorecidas 

– La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas 

éticas para la vida en sociedad. 

– 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 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. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 

lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 

producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 3, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de 

aprendizaje cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

 
 

Productos/instrumentos 

evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, 

trabajos), • cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones 

orales y debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

Situación de aprendizaje 4. 

 
Título RITOS Y COSTUMBRES 

Temporalización 4 sesiones 

 

 
Descripción 

Todas las personas y culturas tenemos una serie de ritos y costumbres con 

la que expresamos nuestra identidad cultural. En esta situación de 

aprendizaje los alumnos descubrirán que, a pesar de las diversidad de 

ritos, por su fuerza simbólica, sirven para 

expresar actitudes profundas hacia uno mismo, los demás o Dios. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 4,5,6 

 
Descriptores operativos 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1 

 
Criterios de evaluación 

C.E.4 4.1; 

C.E. 5 5.1.;5.2 

C.E. 6 6.1; 

 
 

 
Saberes básicos 

– 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. 

– 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. 

– 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 

– La Biblia, Palabra de Dios 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. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 

lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 

producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 4, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de 

aprendizaje cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

 
 

Productos/instrumentos 

evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, 

trabajos), • cuaderno de clase, • creaciones personales, • 

exposiciones orales y debates • exámenes 
Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

Situación de aprendizaje 5. 

 
Título ENCUENTROS QUE SE NARRAN 

Temporalización 4 sesiones 

 
 

Descripción 

El ser humano se comunica, consigo mismo y con los demás, a través de la 

palabra. De la misma manera Dios se comunica con el ser humano a través 

de la naturaleza, en el interior de cada ser humano y a través del texto 

bíblico. En esta situación de aprendizaje los alumnos descubrirán el valor 

de la palabra, para el encuentro 

con los demás y con Dios, . 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 1,2,4,5,6 

 
 
 

Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3, CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1 



 

 
 

Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.1.; 1.2 

C.E. 2 2.1; 

C.E.4 4.1; 

C.E. 5 5.1.; 

C.E. 6 6.1; 6.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saberes básicos 

– Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación 

con la visión cristiana de la persona. 

– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión 

– 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. 

– 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. 

– 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 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. 

– La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de la 

Iglesia Católica 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 

lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 

producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 5, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de 

aprendizaje cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

 
 

Productos/instrumentos 

evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, 

trabajos), • cuaderno de clase, • creaciones personales, • 

exposiciones orales y debates • exámenes 
Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

 

Situación de aprendizaje 6. 

 
Título LA CULTURA, LUGAR DE ENCUENTRO 



 

Temporalización 4 sesiones 

 

 
Descripción 

Todas las relaciones que establecemos las personas vienen determinadas 

por la mediación cultural En esta situación de aprendizaje los alumnos 

descubrirán que las expresiones artísticas y culturas son una posibilidad de 

encuentro con uno mismo, con los 

otros y con Dios. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 4,6 

Descriptores del perfil de 

salida 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1 

Criterios de evaluación 
C.E.4 4.1; 4.2 

C.E. 6 6.2 

 
 
 
 
 

Saberes básicos 

– 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. 

– 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. 

– La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el 

Credo de la Iglesia Católica. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 

lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 

producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 6, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de 

aprendizaje cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

 
 

Productos/instrumentos 

evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, 

trabajos), • cuaderno de clase, • creaciones personales, • 

exposiciones orales y debates • exámenes 
Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de refuerzo y ampliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Situación de aprendizaje 7. 

 
Título EL ENCUENTRO CON JESÚS 

Temporalización 4 sesiones 

 
 

Descripción 

En la biografía de cada persona se producen encuentros que nos impactan 

o que nos transforman. Los encuentros con Jesús tenían esa capacidad. En 

esta situación de aprendizaje los alumnos descubrirán que los encuentros 

con Jesús eran consecuencia de su relación con Dios y cómo el 

seguimiento cristiano, también en la 

actualidad se fundamenta en el encuentro con Jesús. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 1,2,3,4,6 

 
 
 

 
Descriptores perfil salida 

C.E. 1 CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC3. 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, CCEC1 

 

 
Criterios de evaluación 

C.E. 1 1.2 

C.E. 2 2.1; 

C.E. 3 3.1.; 3.2 

C.E.4 4.2 

C.E. 6 6.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saberes básicos 

– Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión 

– 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. 

– La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas 

éticas para la vida en sociedad. 

– Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la 

construcción del bien común, a la luz del Evangelio y de la Tradición 

cristiana. 

– 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. 

– 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. 



 

 – La Biblia, Palabra de Dios 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. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 

lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 

producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos 
Unidad 7, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del 

profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de 

aprendizaje cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

 
 

Productos/instrumentos 

evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos), • 

cuaderno de clase, • creaciones personales, • 

exposiciones orales y debates • exámenes 
Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 

 

Situación de aprendizaje 8. 

 
Título UNA IGLESIA QUE SALE AL ENCUENTRO 

Temporalización 4 sesiones 

 
 

Descripción 

Necesitamos del encuentro con los otros para nuestro dearrollo personal. 

La Iglesia, cumpliendo el mandato de Jesús, debe prestar más tención a las 

personas excluidas . En esta situación de aprendizaje los alumnos 

descubrirán, siguiendo el ejemplo de Jesús, la importancia de salir al 

encuentro de las personas 

necesitadas. 

Objetivos etapa a), b), c), d), e), f), g), h), j) k), l) 

Competencias específicas 2,3,4,5,6 

 
 

Descriptores perfil de 

salida 

C.E. 2 CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

C.E. 3 CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

C.E.4 CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

C.E. 5 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

C.E. 6 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1 

 
 
Criterios de evaluación 

C.E. 2 2.1; 

C.E. 3 3.1.; 3.2 

C.E.4 4.1; 4.2 

C.E. 5 5.1.;5.2 

C.E. 6 6.1; 6.2 

 

Saberes básicos 

– 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. 



 

 – La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades 

plurales. 

– Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas 

éticas para la vida en sociedad. 

– Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la 

construcción del bien común, a la luz del Evangelio y de la Tradición 

cristiana. 

– 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 

– 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. 

– La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus 

expresiones 

– La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el 

Credo de la Iglesia Católica. 

Elementos transversales CL; EOE; CA; CD; ESE; FECC; EEV; IG; CR; FE; ES; ESCR; RMCI 

 
Metodología 

Aprendizaje basado en retos. Secuencia APPRENDO. Exposición docente, 

lecturas, síntesis, puestas en común, vídeos, análisis de textos y de 

producciones artísticas, trabajo en grupo y exposiciones 

Recursos didácticos Unidad 8, Libro de texto, Edén 1º para el alumno y Guía del profesor 

Agrupamientos 
Individual, parejas, y grupos en función de la dinámica de 

aprendizaje cooperativo 

Espacios Aula, si es posible, con acceso a recursos digitales 

 
 

Productos/instrumentos 

evaluación 

Registro personal, • recogida de actividades (fichas, resúmenes, 

trabajos), • cuaderno de clase, • creaciones personales, • exposiciones 

orales y debates • exámenes 

Rúbricas de criterios de evaluación 

Rúbricas de evidencias de aprendizajes 

Atención a la diversidad Actividades de Refuerzo y ampliación 
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2ºESO 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2ºESO 

Observación 

sistemática 

Producciones 

del alumno 

 

Expresiones 

orales 

Pruebas 

específicas 

1.1. Distingue y debate de forma justificada y 

respetuosa, en diálogo con las ciencias, acerca del 

origen del ser humano. 
50%   50%   

2.1. Elabora una presentación recogiendo los 

argumentos que expresan la dignidad del ser 

humano en relación a los otros seres vivos. 
25% 50% 25%    

3.1. Clasifica los valores y las acciones del ser 
humano que respetan o destruyen la creación. 25% 50%   25%  

3. 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 conforme a los valores expresados en las 

obras de misericordia. 

25% 50%  25%   

2.1. Elabora una presentación recogiendo los 

argumentos que expresan la dignidad del ser 

humano en relación a los otros seres vivos. 

 50%   50%  

1.1. Valora, en situaciones de su entorno, la 

dignidad de todo ser humano con independencia 

de las capacidades físicas, cognitivas, 

intelectuales, sociales, etc.  

25% 25% 25%   25% 

2.1. Explica mediante un mural o una presentación 

las actitudes propias de Jesús hacia la dignidad de 

las personas.  
25% 50% 25%    

3.1. Identifica y explica, a partir de textos de la 

Biblia, los principios y fundamentos básicos de las 

experiencias de pecado y perdón.  
50% 25% 25%    

3.2. Expresa opiniones y juicios sobre la 

responsabilidad propia en la ruptura y/o 

reconciliación con nuestro proyecto de vida 
25% 75%     

1.1. Lee relatos de las religiones politeístas 

presentes en Israel y localiza e identifica algunos 

rasgos característicos de sus divinidades. 
75%  25%    

2.1. Conoce, enumera y describe con claridad las 

características del Dios cristiano.  25% 25% 25% 25% 

2.2. Prepara con orden y rigor una presentación 

oral en la que contrasta las características de las 

divinidades politeístas con las del Dios cristiano. 
25% 50% 25%  

3.1. Reconoce en varias obras de arte distintas 

expresiones de la fe en Dios Trinidad.   50%  50% 

4.1. Reconoce, describe y acepta las 
consecuencias que tiene para la persona humana 
la necesidad de tratar al otro fraternalmente para 
alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

 

 50% 25% 25% 

1.1. Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los Libros 

Sagrados: la ley y los profetas.  
 75%  25% 

1.2. Muestra interés por la presencia de lo divino 

en los relatos bíblicos. 50% 25% 25%  
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2.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios 

recogidos en la Dei Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos como 

necesarios.  

50% 25% 25%  

3.1. Conoce y justifica por escrito la razón de ser y 

las consecuencias de la existencia en los Libros 

Sagrados del autor divino y el autor humano.  
50% 50%   

1.1. Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los libros de los 

sabios y los poetas de la Biblia, mostrando interés 

por su origen divino.  

 50% 25% 25% 

2.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios 

recogidos en la Verbum Domini en torno a la 

importancia de la Biblia en la vida de la Iglesia.  
 25% 25% 50% 

3.1 Elabora un resumen acerca de la aportación de 

los sabios y los poetas de Israel al conocimiento de 

Dios. 
 50% 50%  

4.1. Argumenta de manera oral y escrita y con 

ejemplos la importancia del Antiguo Testamento 

para conocer el Nuevo. 
50% 50%   

1.1. Busca y elige personajes significativos del 

pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta 

de fe en cada uno de ellos.  
 25% 50% 25% 

2.1. Realiza un esquema en el que relaciona la 

diversidad de vivencias de los personajes bíblicos 

estudiados con algunas de sus vivencias 

personales.  

 25% 50% 25% 

3.1. Se interesa por conocer y valorar la respuesta 

de fe de las personas al Dios que se revela en los 

acontecimientos cotidianos de la vida. 
25% 50% 25%  

1.1. Busca y elige personajes significativos de las 

primeras comunidades cristianas e identifica y 

analiza la respuesta de fe en cada uno de ellos. 
 50%  50% 

2.1. Realiza una exposición en la que relaciona la 

vivencia de fe de María, Pedro, Pablo o Tomás con 

algunas de sus vivencias personales.  
50% 50%   

3.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta 
de fe de esas personas al Dios que se revela en 
las circunstancias concretas de sus vidas. 

25% 50%  25% 

4.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de 
las primeras comunidades cristianas 25% 50% 25%    

4.2. Explica las características de los principales 
problemas a los que se enfrentaron las primeras 
comunidades cristianas en su difusión del 
cristianismo en el mundo pagano. 

25% 50% 25%    
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4ºESO 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4ºESO 

Observación 

sistemática 

Producciones 

del alumno 

 

Expresiones 

orales 

Pruebas 

específicas 

1.1. Realiza cuadros sinópticos y esquemas 
en los que formula con claridad la crítica a la 
religión y la propuesta de sentido de los 
diversos ateísmos. 

 50%   50%  

1.2. Razona y deduce del testimonio del 
diálogo interreligioso, por qué la revelación es 
la plenitud de la búsqueda del sentido de la 
vida. 

25% 50% 25%    

2.1. Identifica y deduce de los rasgos 
dominantes y las prácticas de los nuevos 
movimientos religiosos, las razones de la 
preferencia de la auténtica experiencia 
religiosa de salvación cristiana. 

25% 50%   25%  

3.1. Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios en el 
cristianismo y las religiones a la hora de dar 
razón de la esperanza y de la fe en nuestro 
mundo. 

25% 50%  25%   

1.1. Reconoce y da razón a partir de una lista 
de textos bíblicos del sentido de los términos 
usados en la Biblia para describir la 
misericordia y fidelidad de Dios. 

 50%   50%  

2.1. Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel, durante la vida de Jesús y 
en las primeras comunidades cristianas. 

25% 25% 25%   25% 

3.1. Muestra interés y sintonía personal con la 
experiencia de las personas que narra la 
Biblia, al tomar conciencia de los momentos 
de su historia en los que ha podido reconocer 
y agradecer la fidelidad de Dios. 

25% 50% 25%    

1.1. Utiliza los libros históricos de la Biblia 
para referir el origen de la esperanza en la 
venida de un Mesías. 

50% 25% 25%    

1.2. Asocia el sentido de la esperanza 
mesiánica con la monarquía de Israel en los 
libros de los Salmos. 

25% 75%     

2.1. Esquematiza el sentido de la esperanza 
mesiánica a propósito de la promesa 
dinástica al rey David. 

75%  25%    

2.2. Identifica, clasifica y compara los rasgos 
del Mesías sufriente y el Mesías político a 
partir de textos fundamentales del libro del 
profeta Isaías 
 

25% 25% 25% 25% 

3.1. Valora y comprende el esfuerzo de Jesús 

y los evangelistas por presentar la novedad 

de Jesús, el Mesías sufriente, como criterio 

de vida. 

25% 50% 25%  

1.1. Localiza, selecciona y argumenta en 
textos evangélicos la llamada de Jesús a  50%  50% 
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constituir la Iglesia como comunidad en 
misión. 

2.1. Lee de manera comprensiva relatos del 
Nuevo Testamento e identifica y describe a 
través de ellos la misión salvífica de Jesús. 
 

 50% 25% 25% 

3.1. Busca, identifica y relaciona personas e 
instituciones que actualizan hoy la misión de 
Jesús. 

 75%  25% 

3.2. Expone en grupo cómo y por qué 
comunidades y grupos cristianos continúan 
hoy la misión de Jesús. 

50% 25% 25%  

1.1. Enumera y describe las situaciones 
referentes a la crisis de la Iglesia durante la 
Edad Moderna. 

50% 25% 25%  

2.1. Valora las decisiones acordadas en el 
seno de las Iglesias reformadas por su interés 
para explicar la situación actual del 
ecumenismo. 

50% 50%   

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

 50% 25% 25% 

2.3. Distingue y es consciente de las 

diferentes formas de vivir la libertad y valora 

más y prefiere la que reconoce como más 

humana. 

 25% 25% 50% 

3.1. Identifica y valora personas en la Iglesia 
que son autoridad por el servicio o por el 
testimonio de su vida y explica cómo 
reconoce en ellas la verdad. 

 50% 50%  

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

50% 50%   

4.1. Relata ordenadamente algún hecho 

histórico significativo en la resolución de las 

tensiones entre las Iglesias católica y 

protestantes. 

 25% 50% 25% 

1.1 Reconoce y da razón a partir de una lista 
de textos bíblicos del sentido de los términos 
usados en la Biblia para describir la 
misericordia y fidelidad de Dios. 

 25% 50% 25% 

2.1. Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel, durante la vida de Jesús y 
en las primeras comunidades cristianas. 

25% 50% 25%  

2.2. Muestra interés y sintonía personal con la 
experiencia de las personas que narra la 
Biblia, al tomar conciencia de los momentos 
de su historia en los que ha podido reconocer 
y agradecer la fidelidad de Dios. 

 50%  50% 

1.1. Narra y/o expone personajes y hechos 

significativos de aproximación de la Iglesia a 

la realidad social del siglo XX. 

50% 50%   

2.1. Elabora juicios a partir del testimonio de 

personas creyentes que experimentaron el 

horror de los campos de concentración 

alemanes y ejemplifican una forma nueva de 

25% 50% 25%  
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7. METODOLOGÍA 
 

Nos proponemos programar y realizar las clases de religión de manera que 

ayudemos a los alumnos y alumnas a: 

a) Conocer: Conocer mejor la fe y la moral católica en el contexto cultural 
actual. 

b) Edificar: Aportar todo lo que podamos para que los alumnos y alumnas 
maduren como personas, y los que se profesen católicos, crezcan en su 
fe;  

c) Compartir: crear espacios en los que las experiencias humanamente 
edificantes puedan conocerse y compartirse, de manera que sirvan de 
motivación al mismo tiempo que den herramientas para la maduración 
humana y cristiana de los alumnos y alumnas. 
 

usar la razón y la libertad para expresar la 

esperanza de un mundo en paz.  

2.2. Adquiere el hábito mediante el debate en 

grupo de reflexionar buscando el bien ante las 

elecciones que se le ofrecen en el diálogo 

entre la Iglesia con los creyentes no cristianos 

y con los cristianos no católicos. 

50% 50%   

3.1. Identifica, reconoce y valora distintas 
figuras en la Iglesia que son testimonio de 
autoridad desde el diálogo con la sociedad 
del siglo XX. 

25% 25% 25% 25% 

1.1. Reconoce y argumenta opiniones y 
juicios morales referidos a los principios de la 
moral social cristiana.  
 

50% 25% 25%  

2.1. Explica y justifica las acciones realizadas 

por diversas instituciones eclesiales como 

respuesta a la urgencia moral que se 

desprende de la conciencia de la misión de la 

Iglesia.  

25% 50%  25% 

2.2. Investiga y debate sobre las iniciativas 

eclesiales de su entorno que colaboran en la 

construcción de la civilización del amor desde 

las claves de la Doctrina Social de la Iglesia. 

50% 25% 25%  

1.1. Elabora en grupo un informe expresando 

opiniones sobre las consecuencias que 

determinados comportamientos eclesiales 

pueden tener para mejorar la vida de las 

personas en nuestra sociedad. . 

25% 50% 25%  

2.1. Enumera y plantea algunos retos e 
iniciativas eclesiales a la sociedad actual en 
orden a la construcción de la civilización del 
amor: solidaridad, espiritualidad, ecología.  

25% 50% 25%    
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OPCIONES METODOLÓGICAS 

El/la alumno/a protagonista del aprendizaje: Una metodología activa en la 

que el alumno/a, con las distintas actividades propuestas y facilitadas por el 

profesor, vaya viviendo en primera persona el proceso de aprendizaje. 

El desarrollo de las distintas inteligencias en los alumnos y alumnas: 

Optamos también por explotar al máximo el potencial humano de nuestros 

alumnos ayudándolos a desarrollarse como personas. En este sentido 

propondremos actividades y proyectos desde la visión de las inteligencias 

múltiples. 

El aprendizaje cooperativo como herramienta de trabajo: Una de las 

opciones de nuestra clase es fomentar el trabajo en grupos cooperativos como 

una herramienta válida para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

ACTIVIDADES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

Al principio de cada tema el profesor realizará una introducción al mismo 

mediante un esquema, procurando exponer lo fundamental del tema. A 

continuación, se propondrán las distintas actividades con las que los alumnos 

trabajarán y profundizarán en el tema.  

Cada unidad didáctica se desarrollará en 3-4 semanas de clase (6-8 sesiones), 

lo que permitirá una exposición del tema en sus principales aspectos y la 

concreción de los contenidos en las distintas actividades. 

Entre las actividades que se propondrán a los alumnos/as están:  

− Presentaciones digitales-interactivas correspondientes a los distintos 
contenidos de las unidades didácticas, según se distribuyan, apoyados 
por el trabajo en el aula, la biblioteca y aula multimedia. 
 

− Trabajos de grupo y trabajo individual en el aula para el desarrollo de las 
unidades didácticas. 
 

− Debates y puestas en común, desde el trabajo grupal, desde la 
utilización de diferentes recursos didáctico: internet, presentaciones 
audiovisuales (power point, prezi y otros) correspondientes a las 
unidades didácticas, otros materiales y documentación como: libro de 
texto, biografías, periódicos, Biblia... 
 

− Lecturas individuales de textos: documentos eclesiales, como las 
Encíclicas y exhortaciones Apostólicas, o artículos breves facilitados por 
el profesor. Estas actividades irán acompañadas con tareas a realizar en 
casa o en el aula para profundizar o ampliar los temas. 
 

− Enseñanza y transmisión de valores a través de “Valores en el Cine”, 
que se concreta en la visualización de películas o escenas de películas, 
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comentario y debate entre los alumnos y posterior realización de una 
redacción donde el alumno/a aprenderá a expresarse no solo oralmente 
sino por escrito con creatividad y con el objeto de desarrollar la 
capacidad de reflexión. 
 

− En la medida de lo posible se llevará a cabo alguna salida del centro 
para conocer in situ realidades tratadas en la asignatura, lugares como: 
centros solidarios; parroquias, templos católicos; espacios sagrados de 
otras creencias; lugares u obras de interés artístico o cultural 
relacionados con la materia. 

 
LÍNEAS METODOLÓGICAS GENERALES PARA LA MATERIA  

a)  Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 
construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren 
dicho nivel de desarrollo. 

 

b)  Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades 
generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo 
de la asignatura. 

 

c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente 
a su aprendizaje mecánico. Es importante que el alumno relacione los 
nuevos contenidos religiosos con los conocimientos que ya tiene, los 
contraste y saque conclusiones sobre sus creencias. 
 

d) Se propician oportunidades para poder analizar, criticar y expresar el 
punto de vista personal fomentando el respeto a otras posturas diferentes. 
Se presentan materiales que favorezcan el diálogo con el medio religioso y 
laico de la sociedad. 

  

e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el 
alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar este curso irán muy 
relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, se favorecerá que el 
alumnado presente las tareas usando este medio.  

 Como recurso también se utilizará el uso de los libros de texto que en 
cualquiera de los cursos esta en formato digital. El uso de estos medios digitales 
tanto sea el teléfono móvil el cual se puede pedir incluso en el aula su uso, la 
Tablet o el ordenador fomenta el trabajo en equipo, la motivación, así como el 
autoaprendizaje en los alumnos 
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En el uso de medios tecnológicos en el aula se hará uso de los cañones y las 
pizarras digitales con las que cuenta el centro. También se hará uso de 
plataformas digitales sobre todo classroom como principal herramienta, el correo 
de GSuite, el uso de Meet etc. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad vino contemplada como un elemento muy 
importante en la LOE en 2006 a la que le dedicó un capítulo especial con 
artículos muy importantes (del 71 al 79). La LOMCE, añadió pequeñas 
modificaciones. 
 

"La atención a la diversidad es necesaria para que alumnos y alumnas 
que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 
TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde 
al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, 
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 
y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado" 
 

Atención a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje. La 
atención a la diversidad no es sólo tratar alumnos que puedan tener dificultades 
específicas, TDAH, altas capacidades etc. Tenemos que tener en cuenta que 
hay diferentes ritmos de aprendizaje (al fin y al cabo, eso es diversidad ¿no?). 
Para atender a los diferentes ritmos de los alumnos se utilizarán diferentes 
agrupamientos, recursos diversos y específicos en caso de que sea necesario. 
Así como la adaptación de los métodos de evaluación en caso de ser preciso. 
En definitiva nos adaptaremos dentro de nuestras posibilidades a todo aquello 
que facilite el aprendizaje del alumnado. 
 

Este curso adaptaremos actividades que permiten a todos los alumnos 
alcanzar los estándares educativos. Para ello podremos incorporar 
un KAHOOT para mucho de los temas, como una herramienta que me permite 
detectar de manera muy rápida posibles problemas en el aprendizaje. 
 

Otro método que funciona muy bien son agrupamientos de alumnos más 
aventajados con otros que van más retrasados. En mi metodología hay muchas 
actividades por parejas o pequeños grupos de tres o cuatro. Cuando las 
actividades las explica el propio alumno a otro compañero, “el explicador” 
comprende aún mejor los contenidos, y el compañero más retrasado recibe una 
ayuda directa de alguien que se ajusta más a su nivel de comprensión. En esos 
momentos tengo 10 o 12 clases particulares al mismo tiempo. 
 

La diversidad en la evaluación, "Si juzgas a un pez por su habilidad de 
trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil" Atender a la 
diversidad no es sólo diseñar actividades, recursos o métodos diferentes. La 
manera en la que evalúo es muy importante. Hay alumnos que son muy 
buenos explicando en voz alta, otros trabajando en equipo, algunos redactan 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
http://www.econosublime.com/2018/10/kahoot-tema-1.html
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mejor que otros. Si yo me limito a utilizar una manera para evaluar a los 
alumnos, claramente estoy beneficiando a aquellos que se sientan a gusto con 
ese instrumento y perjudicando a otros. Mis instrumentos de evaluación se 
deben ajustar a la diversidad. 
 

Además de las medidas más específicas del aula, nos apoyaremos en el 
decreto de atención a la diversidad que desarrollo Castilla la Mancha en el 
marco de legislación educativa. Así como las medidas de Atención a la 
diversidad que se vienen llevando a cabo como centro. 
 

 En cualquier caso es obvio que cada alumno es distinto y que es imposible 
planificar las infinitas posibilidades de diversidad que se pueden dar en el 
aula. La clave aquí es que tenemos que tener preparadas medidas para 
detectar esta diversidad y diferentes posibilidades para actuar en consonancia. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Para este curso 2022- 2023 se propondrán las siguientes actividades 
extraescolares: 

1º ESO: Salida a Barbatona - Sigüenza en el mes de mayo. El precio todavía 
no está determinado. 

1º ESO: Visita a la iglesia de Alovera durante el curso. 

1º ESO: Visitar la residencia Juan Pablo II de Alovera. Se propone que los 
alumnos puedan visitar el centro, al menos, una vez por trimestre. 

 

2 º ESO: Visitar la población de Pastrana en el tercer trimestre. El precio 
todavía no está determinado. 

1º y 2º ESO: Visitar la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés, 
adentrarnos en la fábrica de Cuétara y conocer la iglesia, el convento o el 
castillo del pueblo. La visita podría darse en el mes de abril. 

 

3º ESO: Visitar la localidad de Molina de Aragón en el tercer trimestre. El precio 
todavía no está determinado. 

3º ESO: Arqueopinto, en la localidad madrileña de Pinto, además conocer la 
Iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, la torre de Éboli y el parque Juan 
Carlos I. Podría realizarse en el segundo trimestre. Precio sin determinar.  

4º ESO: Visitar la ciudad de Toledo en el segundo o tercer trimestre. El precio 
todavía no está determinado. 

4º ESO: Tren de Felipe II, de Madrid a El Escorial. Segundo trimestre. Precio 
no determinado. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 La evaluación de la propia práctica docente ayuda a la mejora constante de los 
procesos de enseñanza aprendizaje así como la constante necesidad de 
formación, no solamente para estar actualizado en nuestra área, sino también 
para estar en constante reciclaje de metodologías en el aula que puedan mejorar 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La educación es un proceso que no se puede realizar de forma aislada en el 
aula sino que además requiere de la coordinación con el equipo docente, para 
ello como departamento participamos en la reunión de Coordinación Pedagógica 
en la que los diferentes departamentos aportamos las actividades de interés de 
nuestra práctica docente. Para la atención a la diversidad nos coordinaremos con 
el departamento de orientación. Estando abiertos también a participar en todas 
las actividades de interés pedagógico que se puedan realizar en el centro 
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