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1. Introducción. 

a. Características de la materia o ámbito. 

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

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

humanos reconocidos por la Constitución española  

 La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, 8/2013 de 9 de diciembre, 

confiere a la enseñanza de las religiones el tratamiento académico, en Educación Primaria, 

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

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

3) y en los acuerdos suscritos por el Estado español.  

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

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

se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta 

obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos  

 La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la 

LOMCE con el desarrollo del currículo propio. El currículo de la enseñanza de la religión 

católica constituye una síntesis básica y global del pensamiento cristiano, adecuada a la edad 

del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del 

entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo.  

La síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y motiva 

los valores y actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, se 

pretende que el alumno adquiera las competencias adecuadas a su edad y en el tiempo de 

cada etapa.  

 No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 

desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 

constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere 

su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida.  
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Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta 

los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su entorno en 

el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en 

los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su 

presencia en la comunidad cristiana.  

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

importancia que esta área tiene dentro de la educación con el fin de que el alumno adquiera 

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

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

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

una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo 

de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. 

Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre 

el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a 

los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura 

al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta.  

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

de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española, en el artículo 27.3, no solo 

reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para 

que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

convicciones». Un derecho que también forma parte de tratados internacionales reconocidos 

por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en 

su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, 

entre otros.  

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

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

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

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

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

currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6).  
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 La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar 

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

hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición.  

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

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

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

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

coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en 

el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido 

del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las 

etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los aprendizajes 

instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa.  

  En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como 

opción libre para los alumnos y obligatoria para los centros.  

 La presente programación tendrá en cuenta los cursos de 2º ESO y 4º ESO, que 

continúan rigiéndose por la normativa establecida en la LOMCE durante el presente curso 

2022/2023. 

 
b. Composición del departamento. 

El Departamento de Religión del IES LOS BATANES, al igual que en el curso anterior, 

es unipersonal y está formado por Dña. Mª Dolores Rubio Benítez, que asume la Jefatura del 

Departamento y la docencia en todos los cursos y grupos en los que se imparte la asignatura 

de Religión y Moral Católica. Y su permanencia en el centro será martes y miércoles durante 

el presente curso escolar. 

 

c. Organización de las materias del Dpto. 

Las horas y los grupos correspondientes a la asignatura de Religión son los que a 

continuación se describen: 
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CURSOS GRUPOS HORAS POR CURSOS 

1º ESO A  1 

2º ESO A  1 

3º ESO A + DIVER 1 

4º ESO A, B 1, 1 

1º BAC  CS+ CSH 2 

DATOS TOTALES 6 7 

 
d. Base legal 

La enseñanza de la Religión en la escuela, responde a un derecho de los padres, 

reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.18) y la Constitución 

Española (art.16. Y art.27,3) y el texto de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo. 

Partiendo de las memorias de cursos anteriores preparamos la programación del presente 

curso, manteniendo los aspectos positivos e intentando reparar los elementos negativos.  

 Los centros tendrán como referencia el marco legislativo que rige y orienta el sistema 

educativo español y que está formado por: 

 - La Constitución Española de 1978 (art. 27). 

- La Ley Orgánica de 1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

- La Ley Orgánica de 2006, de Educación (LOE). 

- El Real Decreto 1631/2006 en el que se establecen las enseñanzas mínimas en la ESO. 

- La documentación oficial de Educación Secundaria Obligatoria de la comunidad autónoma. 

- La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, 8/2013 de 9 de diciembre, 

confiere a la enseñanza de las religiones el tratamiento académico, en Educación 

Primaria, Secundaria y Bachillerato, que les corresponde por su importancia para el logro 

de la educación integral del alumno, conforme a lo previsto en la Constitución Española 

(art. 27.2 y 3) y en los acuerdos suscritos por el Estado español. 

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

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

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

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

mismo, en el apartado de dicha Disposición Adicional 2ª se establece que, en cuanto a 
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su presencia curricular y condiciones académicas, corresponde a la Jerarquía eclesiástica 

determinar el currículo propio de la enseñanza religiosa católica. 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOMCE 

con el desarrollo del currículo propio. El currículo de la enseñanza de la religión católica 

constituye una síntesis básica y global del mensaje cristiano, adecuada a la edad del 

alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales del 

entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. 

-El Decreto 40/2015 de 15/6/2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2015/7558] 

- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

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

Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha (DOCM 23 de noviembre de 

2018). 

- Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020- 2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

La síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y 

motiva los valores y actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, 

se pretende que el alumno adquiera las competencias adecuadas a su edad y en el tiempo 

de cada etapa. 

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no 

se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se 
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encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del 

individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. 

Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en 

cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su 

entorno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la 

Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de 

Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana. 

En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción libre 

para los alumnos y obligatoria para los centros. 

 

2. Competencias clave. 

Las competencias clave en la programación del Área de Religión y Moral Católica: 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

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

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

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

cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no pueden 

ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la 

historia cultural de los pueblos. 

 Con relación a la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa católica 

aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar 

la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 

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

justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios 

revelado en Jesucristo. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en 

principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a 
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afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores 

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

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

participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana. 

 La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la 

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

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

lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa 

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

tanto, al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una 

cosmovisión que hace posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y 

determinantes de la libertad propia. 

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

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

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

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

la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. 

 La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la competencia de 

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

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

propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado 
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voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad 

y del bien. 

 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. 

 

3. Secuencia y temporalización de los contenidos. 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 

recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques 

parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se 

manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el 

alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación 

culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje 

vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la 

presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de 

una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a 

los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana.  

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la 

profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte 

de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de 

modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo 

paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, 

tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. 

Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad, en cuanto 

tal, es signo de Dios, habla de su existencia.  

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad 

con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con él. 

Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la 

creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su 
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llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable.  

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. 

En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano 

la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia 

de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de 

algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que 

caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio.  

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige 

un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en 

el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de 

ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los 

libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no solo se recogen las diferentes 

intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo 

para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo 

de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero.  

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 

amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 

promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.  

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 

descubre en su corazón.  

Jesús no solo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta 

el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.  

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de 

Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se 

pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la 

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

Jesucristo vivo.  

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos 

instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración 

comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor.  
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BLOQUES TEMÁTICOS POR CURSO (2º y 4º ESO) 
 
SEGUNDO ESO 

 
Bloque 1.-El sentido religioso del hombre. 

• La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente 

• El fundamento de la dignidad de la persona 

• El ser humano colaborador de la creación de Dios. 
 
Bloque 2.-La revelación: Dios interviene en la historia. 

• La aceptación de la revelación: la fe. 

• Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 
 
Bloque 3.-Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

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

• El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 
 
Bloque 4.- Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

• Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 

• Las notas de la Iglesia. 
 
CUARTO ESO 

 
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. 
 
Bloque 2.-La revelación: Dios interviene en la historia. 

• La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

• La figura mesiánica del Siervo de Yavhé. 
 
Bloque 3.-Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

• La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 
 
Bloque 4.- Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

• La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

• La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 

• La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 
 

3.1. BLOQUES DE CONTENIDO POR CURSOS (2º ESO y 4º ESO) 
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2º ESO 
 

BLOQUE CONTENIDOS BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE 

La persona humana, criatura de Dios 

libre e inteligente. 

El fundamento de la dignidad de la 

persona. 

El ser humano colaborador de la 
creación de Dios. 

Unidad 1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
Unidad 2.  ABIERTOS A DIOS 
 

BLOQUE 2.   LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Origen, composición e interpretación 
de los Libros Sagrados. 

Unidad 3. DIOS SE DA A CONOCER  
Unidad 4. LA FE DE UN PUEBLO 
 
ANEXO BÍBLICO 
 

BLOQUE 3.   
JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

Dios se revela en Jesucristo. Dios 

uno y trino. 

El Credo, síntesis de la acción 
salvífica de Dios en la historia.  
 

Unidad 5. COMO NOSOTROS 
Unidad 6. UN DIOS QUE ES 
RELACIÓN 
 

BLOQUE 4.   
PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

Expansión de la iglesia, las primeras 

comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

Unidad 7. LOS ORÍGENES DEL 
CRISTIANISMO 
 

 
 
 

SECUENCIA CURRICULAR Y PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser tratados en 4 
SESIONES 
 
UNIDAD 2. ABIERTOS A DIOS 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
 
UNIDAD 3. DIOS SE DA A CONOCER 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
UNIDAD 4. LA FE DE UN PUEBLO 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
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UNIDAD 5. COMO NOSOTROS 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
 
TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 
en 4 SESIONES 
 
UNIDAD 7. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 
en 4 SESIONES 
 

4º ESO 
 

BLOQUE CONTENIDOS BOE NUESTRO PROYECTO 

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. 

Unidad 1. LA RELIGIÓN  
Unidad 2. LAS RELIGIONES 

BLOQUE 2.  LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

La fidelidad de Dios a la alianza 
con el ser humano. 
La figura mesiánica del Siervo de 
Yhwh. 

Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, 
EL CRISTIANISMO 
Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 
ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE 3.  
JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

La llamada de Jesús a colaborar 
con Él genera una comunidad. 

Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA 
PLENA  
Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA 
COMUNIDAD 
Unidad 7. LA COMUNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS HOY 

BLOQUE 4. 
PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

La pertenencia a Cristo en la 
Iglesia ilumina todas las 
dimensiones del ser humano. 
La autoridad eclesial al servicio 
de la verdad. 
La misión del cristiano en el 
mundo: construir la civilización 
del amor. 

Unidad 8. EL REGALO DEL 
AMOR 
 Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL 
AMOR 

 
SECUENCIA CURRICULAR Y TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE 
Unidad 1. LA RELIGIÓN 
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TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser tratados en 4 
SESIONES 
 
Unidad 2. LAS RELIGIONES 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
  
Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad 4. JESÚS, MESÍAS  
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
 
Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA  
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 4 SESIONES 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD 
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 
en 4 SESIONES 
 
Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY  
TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 
en 4 SESIONES 
 

4. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables.  

Según el Artículo 20 referido a la Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 

tenemos: 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que a continuación 

detallaremos: 
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2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada. 

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, cuando 

el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

4. Los profesores evaluarán: los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. 

5. La Consejería competente en materia de educación garantizará el derecho de los alumnos 

a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 

6. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia al 

estudiante, coordinado por su tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que 

establezca la Consejería competente en materia de educación. 

7. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, 

la Consejería competente en materia de educación regulará las condiciones para que los 

centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados en las 

condiciones que se determinen. 

8. La Consejería competente en materia de educación arbitrará procedimientos para otorgar 

una Mención Honorífica a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento académico 

excelente al final de la etapa. 
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4. 1. Principios generales  
 

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, porque se hace con 
respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque tiene la finalidad 
de mejorar el objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere establecer tres momentos 
fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el final.  

En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos 
tanto teóricos como prácticos, así como también las capacidades competenciales que 
se han desarrollado; de ahí que se tengan en cuenta los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje y los indicadores de competencias, valorando los elementos 
en las distintas tareas y pruebas propuestas. Por lo tanto, habrá que emplear diversos 
instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere 
evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). Dichos 
instrumentos de evaluación serán variados: pruebas y exámenes, cuestionarios para la 
elaboración y diseño de trabajos y proyectos, actividades y tareas de clase (el cuaderno 
del alumno), lecturas de libros, comentarios de texto y exposiciones orales. 

Respecto a los responsables de dicha evaluación, estos serán el profesor, 
mediante los documentos elaborados para ello, pero también los propios alumnos. En 
este sentido, se facilitará la autoevaluación y la co-evaluación en aquellas actividades 
en las que la participación y la responsabilidad del alumno sean mayores (trabajos, 
proyectos, exposiciones orales,…). Se pueden concretar algunos instrumentos para 
evaluar el proceso de aprendizaje:  

• Controles escritos de cada una de las unidades trabajadas en cada curso con 
apuntes. 

• Observación sistemática. 

• Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 

• Revisión de los cuadernos de clase y el trabajo realizado desde  Microsoft teams. 

• Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

• Comentarios de texto. 

• Resúmenes, esquemas, composiciones de texto de distinto tipo. 

• Actividades en clase y en casa (ejercicios, respuestas a preguntas) 

• Trabajos de investigación y proyectos. 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos. 

• Debates. 

• Puestas en común. 

• Diálogos. 

• Entrevistas. 

• Realizar pruebas específicas: 
o Objetivas. 
o Abiertas. 

• Exposición de un tema en grupo o individualmente. 

• Resolución de ejercicios. 

• Autoevaluación. 

• Coevaluación 
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La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje:  
1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación 

de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes.  

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo: proporciona una información 

constante del progreso de los alumnos y permite corregir y mejorar los recursos 

metodológicos empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, habrá que analizar sus 

causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si 

los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas.  

La evaluación no será normativa sino criterial. 

 

En conclusión, se realizará una evaluación inicial al principio del curso para 

conocer el nivel que tienen sobre la materia, de cultura religiosa, en el momento de inicio de 

curso. Tiene carácter perceptivo para el profesor puesto que informa a este sobre el alumnado 

en ese momento. No tiene valor académico. En todos los momentos del curso se llevará a 

cabo una evaluación formativa y sumativa. 

Asimismo, la evaluación de la propia práctica docente constituye una de las 
estrategias de formación más poderosas para la mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 
Para ello, el departamento elaborará conjuntamente unos cuestionarios en los que el 
profesor valorará su práctica docente, así como otros en los que la valoración partirá 
de los alumnos.  
 
 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2º ESO Y 4º ESO) 
 
2º ESO 
 
BLOQUE CRITERIOS BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    EL 
SENTIDO RELIGIOSO 
DEL HOMBRE 

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

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

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

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

Unidad 1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
Unidad 2.  ABIERTOS A DIOS 
 

BLOQUE 2.   LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

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

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

Unidad 3. DIOS SE DA A 
CONOCER  
Unidad 4. LA FE DE UN PUEBLO 
 
ANEXO BÍBLICO 
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3. Conocer y definir la estructura 
y organización de la Biblia. 

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

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

 

BLOQUE 3.   
JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

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

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

3. Descubrir el carácter histórico 
de la formulación de Credo 
cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la 
fe cristiana presentes en el 
Credo. 

Unidad 5. COMO NOSOTROS 
Unidad 6. UN DIOS QUE ES 
RELACIÓN 
 

BLOQUE 4.   
PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

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

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

Unidad 7. LOS ORÍGENES DEL 
CRISTIANISMO 
 

 
 
4.º ESO 
 
 

 
BLOQUE 1. EL 
SENTIDO RELIGIOSO 
DEL HOMBRE 

1. Aprender y memorizar los principales 

rasgos comunes de las religiones. 

2. Comparar y distinguir la 

intervención de Dios en la historia de 

los intentos humanos de respuesta a 

la búsqueda de sentido. 

Unidad 1. LA RELIGIÓN Unidad 
2. LAS RELIGIONES 

BLOQUE 2. LA 
REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA 
HISTORIA 

1. Reconocer y valorar las acciones de 

Dios fiel a lo largo de la historia. 

2. Comparar y apreciar la 

novedad entre el Mesías sufriente y el 

Mesías político. 

Unidad 3. EL CRISTIANISMO: 
DIOS SE MANIFIESTA 
Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 

ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE CRITERIOS BOE NUESTRO PROYECTO 
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BLOQUE 3. 
JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA 
HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para 

formar una comunidad que origina la 

Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la invitación 

de Jesús a colaborar en su misión. 

Unidad 5. JESÚS, PLENITUD DE 
LA PERSONA 
Unidad 6. JESÚS, LLAMA A LA 
COMUNIDAD 
Unidad 7. LA COMUNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS HOY 

BLOQUE 4. 
PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA 
HISTORIA: LA IGLESIA 

1. Descubrir y valorar que Cristo genera 

una forma nueva de usar la razón y 

la libertad, y de expresar la 

afectividad de la persona. 

2. Distinguir que la autoridad está al 

servicio de la verdad. 

3. Relacionar la misión del 

cristiano con la construcción del 

mundo. 

Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 
Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL 
AMOR 

 

 
 

5. Integración de las competencias clave en los elementos 
curriculares, mediante la relación entre los estándares de 
aprendizaje evaluables y cada una de las competencias.
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Contenidos  2º ESO Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La persona humana, criatura de Dios libre e 
inteligente 
 
 
 
 
El fundamento de la dignidad de la persona 
 
 
 
 
El ser humano colaborador de la creación de 
Dios 

Establecer diferencias entre el ser humano 
creado a imagen de Dios y los animales 
 
Relacionar la condición de criatura con el origen 
divino 
 
Explicar el origen de la dignidad del ser humano 
como criatura de Dios 
 
 
 
Entender el sentido y la finalidad de la acción 
humana 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación 
a los otros seres vivos 
 
2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa 
el origen del ser humano 
 
3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de 
todo ser humano con independencia de las capacidades 
físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
 
4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o 
destruyen la creación. 
4.2.Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración 
con su centro educativo en el que se incluyan al menos 
cinco necesidades y las posibles soluciones que el 
propio grupo llevaría a cabo 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La aceptación de la revelación: La fe 
 
 
 
 
 
 
Origen, composición e interpretación de los 
libros sagrados 

1.Conocer y aceptar que Dios se revela en la 
historia 
 
 
2.Comprender y valorar que la fe es la respuesta 
a la iniciativa salvífica de Dios 
 
3.Conocer y definir la estructura y organización 
de la Biblia 
 
 
4.Conocer y respetar los criterios del magisterio 
de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica 
 
 
 
5.Reconocer en la inspiración el origen de la 
sacralidad del texto bíblico 

1.1. Busca y elige personales significativos del 
pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta 
de fe en ellos 
 
2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta 
de fe al Dios que se revela 
 
3.1. Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los libros 
sagrados mostrando interés por su origen divino 
 
4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios 
recogidos en la Dei Verbum en torno a la 
interpretación de la Biblia valorándolos como 
necesarios 
 
5.1.Distingue y señala en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que se comunica justificando 
en el grupo la selección de los textos 
5.2.Conoce y justifica por escrito la existencia en los 
libros sagrados del autor divino y el autor humano 

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

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino 1. Mostrar interés por reconocer el carácter 
relacional de la Divinidad en la revelación de 
Jesús 

1.1.Conoce y describe las características del Dios 
cristiano 
1.2.Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 
divinidades de las religiones politeístas y los 
contrasta con las características del Dios cristiano 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

2.Vincular el sentido comunitario de la Trinidad 
con la dimensión relacional humana 
 
 
3.Descubrir el carácter histórico de la 
formulación de credo cristiano 
 
 
 
4.Reconocer las verdades de la fe cristina 
presentes en el credo 

2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona 
humana necesita del otro para alcanzar su 
identidad a semejanza de Dios 
 
3.1. Confecciona materiales donde se expresan los 
momentos relevantes de la historia salvífica y los 
relaciona con las verdades de fe formuladas en el 
credo 
 
4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el 
credo y explica su significado 

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

Expansión de la iglesia, las primeras 
comunidades 
 
 
 
 
 
 
Las notas de la Iglesia 

1.Comprender la expansión del cristianismo a 
través de las primeras comunidades cristianas 
 
 
 
 
 
2.Justificar que la Iglesia es una, santa, católica 
y apostólica 

1.1.Localiza en el mapa los lugares de origen de las 
primeras comunidades cristianas y describe sus 
características 
1.2.Reconstruye el itinerario de los viajes de San 
Pablo y explica con sus palabras la difusión del 
cristianismo en el mundo pagano 
 
2.1.Describe y valora la raíz de la unidad y santidad 
de la Iglesia 
2.2.. Elabora materiales, utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación, donde se 
refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia 
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U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

RE1.1.1 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos. B CL,AA,CSC X

RE1.2.1 2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano. B CL,CSC,SIEE X X

RE1.3.1
3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de 

las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.
I AA,CSC,CEC X

RE1.4.1
4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación.cambios para 

potenciar los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz.
B CSC,SIEE,CEC X X

RE1.4.2 4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se 

incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo.
A

CM,CSC,SIEE,

CEC
X

RE2.1.1
1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta de 

fe en ellos.
B CL,AA,CEC X X

RE2.2.1 2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. I AA,SIEE,CEC X X

RE2.3.1
3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados 

mostrando interés por su origen divino.
B CL, SIEE

RE2.4.1
4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios.
A CL,AA,CSC X

RE2.5.1
5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, justificando en 

el grupo la selección de los textos.
I CL,CSC,SIEE X

RE2.5.2
5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el autor 

humano.
I CL,AA,CSC

RE3.1.1 1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano. B CL,CSC,SIEE X X

RE3.1.2
1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los 

contrasta con las características del Dios cristiano.
B CL,CD,AA,CEC

RE3.2.1
2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su 

identidad a semejanza de Dios.
I CL,CSC,AA,CEC X X

RE3.3.1
3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y 

los relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.
B CL,AA,CSC,CEC X

RE3.4.1 4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado. I CD,SIEE X

RE4.1.1
1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe 

sus características.
B CL,CM,CD,AA X X

RE4.1.2
1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo pagano.
B CL,CM,CD,AA,SIEE,CEC X

RE4.2.1 2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. I CL,CM,CD,SIEE,CEC X X X

RE4.2.2
2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se 

refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.
I CL,CM,CD,SIEE,CEC X

• Observación 

sistemática.

• Observación 

constante del 

trabajo en casa y 

en el aula.

• Revisión de los 

cuadernos de 

clase.

• Registro 

anecdótico 

personal para 

cada uno de los 

alumnos.

• Analizar las 

producciones de 

los alumnos

• Comentarios 

de texto.

• Resúmenes, 

esquemas, 

composiciones 

de texto de 

distinto tipo.

• Actividades en 

clase y en casa 

(ejercicios, 

respuestas a 

preguntas)

• Trabajos de 

investigación y 

proyectos.

• Evaluar las 

exposiciones 

orales de los 

alumnos.

• Debates.

• Puestas en 

común.

• Diálogos.

• Entrevistas.

• Realizar 
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Contenidos 4º ESO 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 original 

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 

1.1. 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 
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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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 conlleva una nueva forma de comportarse en la 
vida 

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. 
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U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

RE1.1.1
1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas.
B

CL, CD, AA, 

CEC
X X

RE1.1.2
1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a las preguntas 

de sentido.
B

CL, AA, CEC
X X

RE1.2.1 2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. I CL, AA X

RE1.2.2
2.2 Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las religiones.

I
CL, CSC, SIEE, 

CEC
X

RE2.1.1 1.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de Israel. B AA, CEC X X X

RE2.1.2
1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad de 

Dios.
A

AA, SIEE
X X

RE2.2.1 2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. B CL, CEC X

RE2.2.1 2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida. B AA, CSC X

RE3.1.1 1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. I CL, AA X X X

RE3.2.1 2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de Jesús. B CL, CSC X X

RE3.2.2
2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y

expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús.
I

CL, CSC, SIEE,
X X X

RE4.1.1
1.1 Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una

forma nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la afectividad.
B

CL, AA, SIEE, 

CEC
X X

RE4.1.2 1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le ofrecen. I AA,CSC, SIEE X X

RE4.1.3
1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como 

más humana.
B

AA, CSC, CEC
X

RE4.2.1
2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo

reconoce en ellas la verdad.
B

CL, AA, CSC

RE4.2.2
2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el 

testimonio.
I

AA, CSC, CEC

RE4.2.3
2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los

que la Iglesia ha defendido la verdad del ser humano.
I

CL, SIEE, CEC

RE4.3.1
3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que

colaboran en la construcción de la civilización del amor.
A

CL, CD, CSC, 

SIEE, CEC
X

• Observación 

sistemática.

• Observación 

constante del 

trabajo en casa y 

en el aula.

• Revisión de los 

cuadernos de 

clase.

• Registro 

anecdótico 

personal para 

cada uno de los 

alumnos.

• Analizar las 

producciones de 

los alumnos

• Comentarios 

de texto.

• Resúmenes, 

esquemas, 

composiciones 

de texto de 

distinto tipo.

• Actividades en 

clase y en casa 

(ejercicios, 

respuestas a 

preguntas)

• Trabajos de 

investigación y 

proyectos.

• Evaluar las 

exposiciones 

orales de los 
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Los estándares de aprendizaje tendrán diferente valor, tal y como se han recogido en 

los diferentes cursos anteriormente: 

Los Básicos(B) sumarán un 50%  

los Intermedios(I) un 35%  

los Avanzados(A) un 15%. 

 

 

6.Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

En esta etapa se pretende que el alumno: 

• descubra una visión general de lo que ha supuesto y cómo ha influido la religión a lo 

largo de la historia y conozca que ésta ha sido elemento integrante de la cultura y de 

la vida de la humanidad 

• adquiera unos criterios y unos valores fundamentales para la interpretación, 

asimilación y vivencia de la misma historia y del mundo en el que está inmerso. 

 

    Con el fin de lograrlo, se utiliza una metodología inductiva. A través de la evocación de 

situaciones, de experiencias cercanas al alumno se presentan los hechos y conceptos 

religiosos fundamentales, de forma que pueda interpretarlos críticamente en su universo 

personal. Con este fin se realizan debates, trabajos, encuestas..., a través de los cuales 

descubren, analizan y se enriquecen. 

Se utilizará un lenguaje asequible y comprensible para el alumno, que le introduzca en la 

comprensión y asimilación del vocabulario básico de la religión católica y de las diferentes 

religiones. 

El sentido de globalidad está presente en esta etapa. Ésta se consigue gracias a la 

distribución de los contenidos en cuatro ejes vertebradores que se relacionan entre sí.  

 

 Se ha hecho hincapié en el uso de una pluralidad de medios, especialmente análisis, 

debates, exposiciones..., para evocar experiencias, presentar contenidos religiosos y para 

ayudarles a descubrir y a expresar con espíritu crítico y constructivo lo que ha ido 

descubriendo, y a la vez aprenda a respetar y valorar los criterios y aportaciones de los demás 

y se vaya abriendo a una sociedad pluralista. 

 

  En este sentido planificaremos: 

-actividades con diversos grados de complejidad, con la finalidad de dar respuesta a la 

diversidad de intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos; 
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-agrupamientos flexibles para favorecer diferentes ritmos de aprendizaje, para ello 

utilizaremos diferentes dinámicas de grupo: trabajos cooperativos; pequeños grupos de 

trabajo; gran grupo de discusión; 

-materiales didácticos no homogéneos. Teniendo en cuenta la existencia en nuestras aulas 

de alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, con dificultades generalizadas de 

aprendizaje, con necesidades de inclusión educativa…, se hace necesaria la utilización de 

recursos didácticos variados y diversos según capacidades; 

-Adaptaciones curriculares: para aquellos alumnos que no consiguen las capacidades 

expresadas en los objetivos, se realizarán adaptaciones de acceso, de carácter metodológico, 

de profundización y ampliación… dependiendo de las necesidades manifestadas por nuestros 

alumnos. 

 

Principios Generales de Evaluación 

Algunos conceptos sobre Evaluación 

 En torno a la evaluación se mueven tres procesos distintos: calificación, evaluación, 

promoción y titulación. 

 Entendemos por calificar poner notas (Sobresaliente, Notable, etc...) a cada una de 

las actividades realizadas por los profesores. Las actividades son diversas y responden en 

todo momento a objetivos diferentes y a intenciones distintas (pueden ser actividades de 

desarrollo o de control). La importancia que cada área da a las distintas actividades se deben 

recoger en los criterios de calificación que figurarán de forma expresa en las programaciones 

de área. Por tanto, calificamos contenidos (conceptuales, de procedimiento y de actitudes), a 

través de actividades concretas. 

 La evaluación es un proceso complejo. Utilizando calificaciones y otras observaciones 

sistemáticas en el aula, se determina cuál es el grado de desarrollo de las capacidades 

propuestas y cuáles pueden ser las dificultades que los alumnos tienen en su aprendizaje, 

permitiendo valorar si los contenidos propuestos sirven para desarrollar esas capacidades y 

si los métodos son los adecuados. Por tanto, en la evaluación lo importante es la valoración 

para situar al alumno en el grado de desarrollo de sus capacidades y a los profesores en el 

nivel de rendimiento de la metodología utilizada. 

 La promoción y titulación es una evaluación especial, al tener como única finalidad: 

determinar cuáles son los alumnos que han conseguido los objetivos suficientemente y cuales 

no lo han hecho. 
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 Teniendo en cuenta estos conceptos, debemos tener presente que la evaluación en la 

ESO es: continua, integradora, formativa, personalizada. Analizamos cada una de ellas: 

 

Evaluación continua: 

Se basa en la posibilidad de disponer permanentemente de información acerca del camino 

que está siguiendo el estudiante en su proceso de aprendizaje, en su formación total como 

persona. Facilita el regular los ritmos y estilos de aprendizaje para reforzar los elementos 

positivos y subsanar los negativos mediante actuaciones complementarias (medidas 

educativas) 

Está inmersa en el propio aprendizaje del alumno, para detectar las dificultades, averiguar 

causas y adaptar nuevas actividades. 

La evaluación continua rigurosamente llevada a cabo se convierte en la base para decidir si 

un alumno necesita refuerzos educativos, adaptaciones curriculares, ampliación o 

complementación de aprendizajes..., etc, pues facilita los datos precisos para ello. 

Los momentos de aplicación de la evaluación continua son: 

Evaluación Inicial: al comenzar el proceso de aprendizaje, con el objeto de detectar ideas 

previas que el alumnado posee en relación con la temática que se va a desarrollar. 

Evaluación procesual: a lo largo del periodo de tiempo en que se desarrolla la unidad 

didáctica. Es la forma de recoger información permanentemente a cerca del modo de 

aprender el alumnado y de cómo va alcanzando esos nuevos aprendizajes, dificultades que 

le surgen y los aspectos que le resultan más fáciles e interesantes, motivaciones personales, 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

Evaluación final o reflexión o síntesis: de lo conseguido en el periodo de tiempo previsto 

para llevar a cabo los aprendizajes. Esta evaluación no necesariamente tiene que ser 

sumativa. No obstante, puede ser sumativa si se sitúa al terminar una etapa educativa o un 

ciclo o un curso, momento en el que es necesario tomar decisiones sobre la promoción o no 

del alumnado correspondiente. 

Integradora: Se evalúan los procesos y rendimientos. Se evalúa enseñanza y aprendizaje 

Formativa: La finalidad de la evaluación es regular el proceso de aprendizaje del alumno, de 

modo que se puedan realizar las modificaciones oportunas: adaptaciones curriculares... Por 

esto la evaluación no puede ser meramente sancionadora o calificativa. 

Personalizada: Es la valoración del grado de consecución de objetivos, se hará de forma 

individualizada, contemplando de forma global el proceso en el aprendizaje. Deben hacerse 
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valoraciones personales, adaptadas a cada alumno. Para ello, es necesario partir de la 

situación inicial y personal del alumno, valorar su progreso y nunca limitarse a sancionar si ha 

conseguido o no un mínimo exigible. 

Qué evaluar 

  Objetivos educativos, competencias clave, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje establecidos en el currículo: Se diseñarán tareas para comprobar que las 

capacidades y contenidos se han alcanzado en el grado propuesto. Los criterios indican qué 

es lo que el alumnado debe conseguir en un aspecto básico del área. 

La concreción de los criterios de evaluación en el proyecto curricular: dichos criterios 

responden a qué evaluar y no a qué enseñar. No pretenden evaluar todo lo que el alumnado 

aprende; selecciona aquellos aprendizajes básicos sin los que el alumnado difícilmente puede 

proseguir, de forma satisfactoria, su proceso de aprendizaje. 

Las programaciones de aula: El profesor establecerá unos indicadores observables de 

la unidad didáctica en particular, como referente más concreto y preciso de evaluación. 

 

 Procedimientos de evaluación del aprendizaje  

Procedimientos generales para la recogida de información: 

• seguimiento y análisis de las producciones del alumnado, individualmente o en grupo 

debates, presentaciones... 

• aplicación de pruebas específicas, orales o escritas 

Pautas para la evaluación de conceptos: 

Asociación entre conceptos 

Exposición temática, oral o escrita 

Resolución de problemas 

Resolución de ejercicios escritos (al menos dos al trimestre), síntesis de conceptos 

Pautas para la evaluación de procedimientos: 

Cómo y dónde buscar una información 

Planificación del trabajo 

Desarrollo y la manifestación de habilidades comunicativas y creativas 

Cuaderno de clase 
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Todas estas propuestas estarán relacionadas con los estándares de aprendizaje evaluables 

que los alumnos/as deben adquirir en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de Religión Católica. 

Pautas para la evaluación de actitudes: 

Actitudes de apertura, respeto y tolerancia ante la diversidad 

Actitudes creativas 

Actitudes de participación  

Actitudes de responsabilidad 

Actitudes de solidaridad 

Actitudes de valoración 

Autoevaluación y coevaluación 

 Puesto que la etapa de la ESO pretende impulsar la autonomía del alumnado y su 

coeducación responsable, es conveniente y necesario que todos participen mediante la 

autoevaluación y la coevaluación. 

 

7.- Criterios de calificación 

Se aplicarán atendiendo a la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 217/2022, de 5 de abril, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha, en desarrollo de aquel, ha aprobado el Decreto 82/2022, de 
12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, desarrollando las enseñanzas 
mínimas y determinando los principios, características, competencias específicas y criterios 
de la evaluación en esta etapa. Asimismo, el artículo 16 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 
indica que la evaluación en esta etapa será continua, formativa e integradora, entendiendo 
que el carácter integrador de la evaluación no debe impedir que el profesorado realice, de 
manera diferenciada, la evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios 
de evaluación. La evaluación integradora implica que, desde todas y cada una de las materias 
o ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, previsto en el Perfil de salida del 
alumnado. 
 

Se mantiene, no obstante, el carácter de la evaluación y, por tanto, debe entenderse 
como un proceso continuo, sistemático y con valor formativo. No se trata de limitarse a medir 
los resultados, sino de acompañar la evolución del alumnado mediante el uso de las 
herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa, el grado de adquisición de 
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las competencias correspondientes conseguido por cada alumno o alumna ha de ser el 
adecuado. 
Y de este modo, como se indica en esta orden en su artículo 2: 
 

1. La evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar los procedimientos llevados 
a cabo en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y contemplando 
los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria.  
 

2. A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y 
ser los referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en 
las situaciones, tareas o actividades a las que se refieren las competencias específicas de 
cada materia o ámbito, en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
 
¿Cómo evaluar el área de Religión Católica?: 

- Exámenes: Se llevarán a cabo con apuntes al finalizar cada unidad didáctica. (50%) 
- Cuaderno del alumnado: Será evaluado al finalizar cada unidad didáctica. (30%) 
- Trabajo en clase y participación: Será tenido en cuenta la participación de los alumnos 
para obtener una mejor calificación. (20%) 

 
Las familias serán informadas de cuándo se realizará la prueba escrita por medio de Papas, 
y tendrán acceso, a los resultados de cada unidad didáctica una vez corregidos en dicha 
plataforma. 

 
¿Cuándo evaluar el área de Religión Católica? 
  

A lo largo de cada unidad didáctica y al finalizar cada uno de los trimestres, se tendrá 
en cuenta el trabajo realizado a lo largo de los temas trabajados, teniendo en cuenta las 
calificaciones obtenidas en las pruebas escritas y otros elementos que permitan una 
evaluación objetiva: cuaderno del alumno/a, trabajo en clase y participación. 
 

Criterios de recuperación del área de Religión Católica: 
 

En el caso de que el alumno no supere favorablemente el área en el trimestre, se 
tomarán las siguientes medidas: 

Si la parte a recuperar es la de conceptos se le entregará al alumno un plan de trabajo 
al finalizar cada trimestre, teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje con sus 
respectivas competencias clave no alcanzados y que deberá entregar cuando determine el 
profesor del área. 

Si la parte a recuperar es la actitudinal o la de procedimientos, se avaluará la evolución 
del siguiente trimestre en estos dos aspectos. 
 
 Recuperación de alumnos con el área de Religión Católica pendiente del curso pasado 

Si el alumno está matriculado en el área de Religión Católica en el curso superior al 
pendiente, y supera favorablemente este curso, se considerará superado favorablemente el 
curso pendiente anterior (en el caso de no superar favorablemente el curso superior, el 
seguimiento de los alumnos/as con pendientes en el Área de Religión del curso anterior será 
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llevado a cabo por la profesora del área, que entregará el trabajo a realizar en los diferentes 
trimestres así como la fecha de recogida de los mismos.  

Además, las familias serán informadas por Papas para que quede constancia del 
trabajo que deben realizar los alumnos/as con pendientes. 

Si el alumno no está matriculado en el curso superior al pendiente, en el área de 
Religión Católica, tendrá que realizar un trabajo trimestral de contenidos mínimos del curso 
pendiente anterior. 
 
 

8.Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.  

Serán propuestas teniendo en cuenta Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

a. Medidas de mejora rendimiento académico 1º y 2º ESO (incluidos 

acuerdos reuniones coordinación CEIPs materias troncales) 

 

o Fomentar unas reglas claras de buena conducta, saber estar y respeto dentro 

del aula, tanto entre compañeros/as como entre los alumnos y alumnas y el 

profesorado. 

o Evitar los tiempos muertos en el aula para mantener un clima correcto y que no 

se puedan dar conflictos. Además, será el profesor/a el que se mueva dentro del 

aula, no el alumno/a. 

o Llevar un seguimiento de todo lo trabajado en clase, preguntando al alumnado 

a diario para inculcarles el hábito de estudio diario. 

o Revisión de sus cuadernos casi a diario, tanto para comprobar su trabajo 

como la realización de tareas, así como la corrección de las mismas. Revisión 

de que han realizado las tareas. 

o Clarificar el vocabulario de las unidades didácticas. En general, el alumnado 

presenta un nivel de vocabulario muy bajo. 

o Reforzar la competencia digital. 

o Estar atentos para que todo el alumnado anote en la agenda las tareas y fechas 

de exámenes. Dejar los últimos 5 minutos de la clase para realizar esta tarea. 

o No poner más de dos exámenes el mismo día. 

 

• PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS: incluir acuerdos curso 22-23. No influye 

en el área de Religión Católica ya que se trata de una asignatura optativa. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos 

son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 

aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 
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Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar 

la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se 

ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y 

el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los 

docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse 

al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal 

modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de 

su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado y, 

a tal fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito 

de mantener la motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para que 

los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces 

de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 
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del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que 

generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 

grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 

son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión 

de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que 

contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, 

el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, 

la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 

competencias, así como la motivación del alumnado al contribuir decisivamente a la 

transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir 

un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a 

organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 

varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las 

distintas competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que 

potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial 

de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes 

tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 

construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y 
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recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten el acceso a recursos 

virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de 

estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN PARA LOS 
CURSOS DE 2º Y 4º ESO (LOMCE) 
 

La normativa  educativa  derivada  de  la  LOMCE  define  metodología  didáctica  como: 

«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre). 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que 

respetará los siguientes principios: 

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

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

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

aprendizaje. 

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

psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada 

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

con los aspectos conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 

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

de este principio fundamental. 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio 

de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere 
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que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no 

sean considerados fin en sí mismos, sino que estén al servicio de la formación integral del 

ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 

intereses y expectativas de los estudiantes, así como de los conocimientos previos, de 

manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de 

estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo 

largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que 

se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración 

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

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 

cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para 

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 

promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una 

manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la 

resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del 

sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación 

de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la 

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

 

b. Atención a la Diversidad (apoyos, desdobles / PTIs / 

DIVERSIFICACIÓN) 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 

Teniendo en cuenta el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “Se 

entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas 

a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado… 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones 

e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 
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equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de inclusión educativa. Las medidas de inclusión educativa en esta etapa 

estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al 

logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las 

competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

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

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a 

partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados 

al curso anterior, se derivan: 

- Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas). 

- Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

- Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

- Adaptaciones de acceso con modificación de recursos especiales, materiales o 

tecnológicos de comunicación, comprensión o movilidad. 

- Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de contenidos (metodología, procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación). 

- Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación para alumnos/as que 

presenten altas capacidades. 

- Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al 

sistema educativo. 

En cualquier caso, las medidas de inclusión educativa pueden y deben contar con el 

asesoramiento de los servicios de orientación del centro. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio 

de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, 

se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La inclusión educativa 

es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, 

se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una 

medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 
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c. Educación en Valores, Uso de las TICs, Fomento de la 

lectura… 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 

las mismas. 

En cumplimiento de lo establecido en todas las asignaturas se trabajarán la 

comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

Además, serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución 

pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y dieta 

equilibrada y la educación y seguridad vial. 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los 

valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del 

alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la 

solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones 

interpersonales y, en consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, 

el perdón y la misericordia. 

La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una 

consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de 

materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del 

desarrollo de nuestra asignatura. 

 

9. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los 

demás elementos de la esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra 

materia exige una planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el 

grupo para desarrollar lo programado, por ello se hará uso de proyectores, ordenador y 

altavoces. 
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Durante este curso 2022/2023 será el profesor de cada área quien se desplace hasta 

el grupo clase, tal y como se establece al inicio de curso. 

  

Los recursos didácticos de los que se dispone son: 

LIBROS DE TEXTO:  

Segundo ESO: Religión Católica. Proyecto Ágora. Ed. SM/PPC 

Cuarto ESO: Religión Católica. Proyecto Ágora. Ed. SM/PPC 

                                             

LIBROS DIVERSOS: 

Biblia, Código Derecho Canónico; Catecismo de la Iglesia Católica; Documentos del Vaticano 

Libros referentes a otras religiones: El Corán, el Misnhá; El Talmud, Los Vedas 

Libros de texto de otras editoriales. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

Referentes a la Religión explícitamente: Historia del Cristianismo; Historia de la Iglesia; las 

grandes Religiones; distintas evangelizaciones... 

Referentes a los valores y temas transversales: películas conocidas o no por los alumnos y 

que consiguen una máxima atención por parte de éstos. 

Documentales, canciones.... 

Libros de Historia, de Arte, de Filosofía, de Literatura... 

 

MATERIAL DIVERSO: 

Publicaciones diversas; periódicos, revista “Religión y Escuela”…. 

Material de papelería para la realización de exposiciones, murales... 

Apuntes-esquemas proporcionados por el profesor de forma visual y que los alumnos/as 

copian en su cuaderno-clase. 

 

MATERIAL DE SOPORTE ELECTRÓNICO: 

- Programas de ordenador específicos; soportes en CD-ROM 

- Películas adecuadas al temario de cada uno de los cursos. 
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10. Plan de actividades complementarias. 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

– CURSO 2022 – 2023_-- 
 
(Se incluye en la programación, pero está condicionada por la respuesta de los 
alumnos a la participación de las mismas cuando éstas se realizan fuera de la localidad 
en la que se encuentra el centro) 

 
 
 

FECHA ALUMNOS/
AS 

ACTIVIDAD LUGAR OBJETIVO PROF.ACOMPAÑAN
TES 

A lo largo del 
curso: 
Navidad, 
Semana 
Santa, Mayo. 

Desde 1º 
de ESO a 
1º de 
Bachillerat
o. 

Visitar el 
templo 
parroquial,  el 
santuario de 
Ntra. Sra. Del 
Valle, 
capillas de 
las diferentes 
capillas que 
existen en las 
calles del 
pueblo. 

El Viso del 
Marqués. 

Valorar los 
edificios 
sagrados 
como 
expresión y 
manifestació
n externa de 
las 
creencias 
religiosas 
que genera 
el arte y las 
tradiciones. 

Profesora de 
religión. 

Primer 
trimestre  
o  
Segundo 
trimestre 
(Subvenciona
do por la 
Diputación de 
Ciudad Real 
– Paseos por 
los pueblos 
de Ciudad 
Real) 

1º y 2º de 
ESO  

“Visitar la 
parroquia de 
Nuestra 
Señora de la 
Asunción así 
como los 
museos más 
emblemático
s de la ciudad 
y Parque del 
Científico 
“Julián 
Gómez-
Cambronero”
” 

Manzanar
es. 

Conocer el 
patrimonio 
histórico-
artístico-
religioso y 
cultural de la 
zona. 

Profesora de 
religión (…) 

Segundo 
trimestre o 
Tercer 
trimestre 

3º y 4º de 
ESO 

“La ruta de 
las tres 
culturas” y 
PUY-DUFU 

Toledo Conocer el 
patrimonio 
histórico-
artístico-
religioso y 
cultural de 

Profesora de 
religión y otros. 
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Toledo, así 
como la 
influencia de 
las tres 
culturas en 
dicha 
ciudad.  

Tercer 
trimestre 

Alumnos/a
s de ESO 
y 1º 
Bachillerat
o 

“Madrid” Catedral 
de La 
Almudena, 
Palacio 
Real y 
Parque de 
atraccione
s – 
Warner. 

Conocer el 
patrimonio 
histórico-
artístico-
religioso de 
la zona. 
Convivir y 
disfrutar del 
ocio en el 
parque de 
atracciones 

Profesor de 
religión y otros 
departamentos 

A lo largo del 
curso, según 
programación 
del cine. 

Alumnos/a
s de ESO 
y 
Bachillerat
o. 

Jornadas de 
cine 
espiritual y 
con valores. 

Sin 
determinar
. 

Descubrir 
valores 
espirituales 
y para la 
vida en el 
visionado de 
películas.  

Profesora de 
religión (…) 

A lo largo del 
curso. 

Alumnos/a
s de ESO 
y 
Bachillerat
o. 

Testimonio 
de personas 
comprometid
as. 

En el 
centro. 

Tomar 
conciencia 
de los 
problemas 
que pueden 
existir en 
nuestra 
localidad o 
sociedad; y 
despertar el 
compromiso 
para actuar. 

Profesora de 
religión. 

A lo largo del 
curso: En 
cada 
trimestre: 
26/11/2022 
11/01/2023 
23/04/2023 

Alumnos/a
s de ESO 
y 
Bachillerat
o 

Los días D: 
Del no 
consumo. 
Del 
agradecimien
to. 
Del libro y de 
la salud 
mental del 
adolescente. 

En el 
centro. 

Tomar 
conciencia 
de las 
celebracione
s 
internacional
es y 
despertar la 
sensibilidad 
ante las 
realidades 

Profesora de 
religión y otros 
departamentos. 
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de nuestra 
sociedad. 

Según lo 
determinado 
en el Plan de 
Igualdad 

Alumnos/a
s de ESO 
y 
Bachillerat
o 

Día 
Internacional 
de la Mujer. 

En el 
centro. 
D. Oscar 
Olivares: 
Las 
mujeres 
como 
bendición 
a tres 
voces. 

Conocer tres 
mujeres del 
AT: Ruth, 
Judit y Ester 
, y   
descubrir 
cómo fueron 
importantes 
en la historia 
de la 
salvación. 

Profesora de 
religión. 

KAHOOT 
intercentros. 

Alumnos/a
s de ESO 
y 
Bachillerat
o. 

Navidad y 
Semana 
Santa. 

En el 
centro. 

Incentivar a 
través de las 
TIC el 
conocimient
o sobre la 
infancia de 
Jesús, así 
como su 
pasión, 
muerte y 
resurrección
. 

Profesora de 
religión. 

KAHOOT 
presencial 

A 
determina
r 

A determinar A 
determinar 

Mostrar 
conocimient
os sobre el 
área de 
Religión y 
fomentar la 
convivencia 
con otros 
centros 
educativos. 

Profesora de 
religión. 
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Viaje al 
Algarve- 
Fátima 
(Portugal) 
 
O a Roma. 

Alumnos 
de 
Bachillerat
o 

Segundo o 
tercer  
trimestre 

Portugal 
 
 
 
 
Roma 

Conocer el 
patrimonio 
histórico-
artístico-
religioso y 
cultural de la 
zona. 
Desarrollar 
actividades 
lúdico-
deportivas. 
Fomentar la 
convivencia 
fuera del 
centro. 

A determinar. 
Intercentros. 

 
 
 

11.Evaluación interna 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de 
formación más poderosas para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. Para ello, el departamento de 
Religión Católica elaborará cuestionarios en los que el profesor valorará su práctica docente, 
y que quedará recogido en la Memoria Anual del curso 2022/2023, así como otros en los que 
la valoración partirá de los alumnos. Estos cuestionarios serán entregados a final de curso 
para que los alumnos/as valoren la asignatura de Religión Católica y expresen sus 
aportaciones de mejora de cara al próximo curso escolar. 

 
 

12. Anexos: 

Anexo I 
 
PLAN DE ATENCIÓN A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO 
DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 
Curso 2022-2023 
 
I.OBJETIVOS 
 
 La programación carecería de realismo educativo y de eficacia pedagógica si no prestara una 

especial atención a la inclusión educativa de los alumnos/as. Esto afecta de manera especial a la 

enseñanza y aprendizaje de la religión. 

 

 Esta diversidad puede ser motivada por muchas y variadas causas, como: 
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· la diferente capacidad intelectual de cada alumno. 

· la carencia de esquemas cognitivos previos donde incorporar los nuevos aprendizajes. 

· la diversidad física y psíquica. 

· las diferentes situaciones familiares, socioculturales y étnicas que confluyen en el grupo de 

alumnos. 

· las peculiaridades de cada localidad de donde proceden los alumnos. 

· las diversas experiencias, actitudes y creencias que configuran el nivel de formación religiosa 

de los alumnos. 

· la motivación personal o social que se tenga acerca del fenómeno religioso.  

 Por ello, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones que favorezcan la inclusión 

educativa a nivel de aula: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre 

otras 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de 

interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 

del alumnado en el grupo-clase. 

 f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 

cuantas otras pudieran detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 

simultánea en distintas disciplinas. 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2ºESO – 4º ESO  

LOMCE Departamento DE RELIGIÓN CATÓLICA 

  
 

 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas 

o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

Las cuales quedarán concretadas en las siguientes acciones: 

  - Adecuación y graduación de los objetivos educativos y las actividades a los diferentes 

perfiles del contexto de aprendizaje. 

  - Selección, secuencia y organización de contenidos que cuiden la inclusión educativa 

del alumnado. 

  - Decisiones metodológicas que se orienten a un aprendizaje según las posibilidades 

del alumnado. 

  - La metodología propia de los diferentes aprendizajes será componente esencial de 

las actuaciones de inclusión educativa y así se reflejará en las programaciones didácticas del 

departamento. 

  - Sistematizar el proceso de Evaluación Inicial para conseguir la delimitación eficaz del 

punto de partida del proceso de aprendizaje. Se tendrá en cuenta el nivel de competencia curricular, 

los problemas de comprensión lectora, etc. 

  - Facilitar la recuperación a los alumnos de la asignatura pendiente, estén o no, 

matriculados en Religión Católica. 

 

II. METODOLOGÍA. 

 En el diseño de las programaciones didácticas, como guía de inclusión educativa, ha de 

tenerse en cuenta: 

- La Evaluación inicial para partir de los conocimientos previos de los alumnos.      

- Actividades diversas graduadas en distintas dificultades, para aplicar tanto de forma individual 

como en equipo, que desarrollen los distintos contenidos conceptuales, procedimientos y actitudinales. 

- Que centren la atención más en el proceso que en el resultado del alumno. 

 

 Es fundamental realizar un seguimiento lo más personalizado posible (evaluación continua) de 

cada alumno con el fin de mejorar su rendimiento y ayudarle a descubrir sus capacidades. En la 

medida de las posibilidades y coordinados con otros departamentos, con el de Orientación a la cabeza, 

se intentará atender las necesidades educativas que cada alumno/a demanda, llegando, si es 

necesario a trabajar en las correspondientes adaptaciones curriculares, la utilización de materiales 

complementarios, etc. 

 Antes de llegar a esas adaptaciones individualizadas de acceso, de carácter metodológico, de 

profundización o ampliación se intentarán todos los resortes metodológicos que se encuentran al 
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alcance, como pueden ser actividades de recuperación, de refuerzo y de profundización o ampliación 

para los distintos casos que se puedan plantear. 

 

III. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO 2022/2023. 

 

1.Evaluación inicial 

 Es el punto de partida para el profesor ya que es el primer contacto para conocer al alumno. Se 

tendrá en cuenta distintos factores entre ellos el nivel de competencia curricular, los problemas de 

comprensión lectora … que puedan observarse en los alumnos.   

 

2. Alumnos con adaptaciones para su inclusión educativa 

 El Departamento de Religión cuando observa que hay alumnos que realizan un aprendizaje 

que se aleja del currículo de referencia, elabora la correspondiente programación para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que será específica para cada alumno en cuestión. Siempre coordinados con 

el orientador del centro y con el Tutor/a responsable del alumno/a y con los PT y AL existentes. 

 Este proceso será acompañado de las pruebas pertinentes que expliciten el estilo de 

aprendizaje y el nivel de competencia curricular. 

 Van especificados a continuación en el anexo. 

 

3. Alumnos DIVERSIFICACIÓN 

 Con la implantación de la LOMCE, es obligatorio en este centro que los alumnos de 2º y 3º de 

PMAR, que así lo deseen, cursen Religión Católica. Por esta razón se acomodará la metodología para 

que consigan las competencias clave, TENIENDO EN CUENTA QUE SON ALUMNOS/AS QUE 

COMPARTIRAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE en el área de Religión Católica con 

los alumnos/as de 3º ESO A. La programación está destinada a los alumnos/as de 2º y 4º ESO por lo 

que no hay que tenerlos en cuenta, ya que no hay grupo. 

 

4. Agrupaciones flexibles 

 Los agrupamientos serán adecuados a las características del grupo y a las actividades que se 

quieran realizar. Esto dependerá de cada profesor. Se potenciará el trabajo cooperativo, una vez 

desaparecido el plan de contingencia.  

5. Planes de trabajo (PT) 

 Se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 - Partir de la información obtenida por la Evaluación Inicial para detectar lo antes posible al 

alumnado que requiere este tipo de actuación. En el anexo siguiente queda reflejado. 
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 - Se elaborarán las correspondientes programaciones partiendo y reflejando el estilo de 

aprendizaje y el nivel de competencia curricular que la fundamentan. 

 - En cada trimestre se concretarán las competencias, contenidos, criterios de evaluación, 

recursos, procedimientos de evaluación y metodología que se han trabajado y superado y aquellos 

que, no se han alcanzado. 

 - Reforzar los criterios de evaluación continua y formativa. 

Se están preparando los Planes de Trabajo de los alumnos/as con inclusión educativa y 

también para los alumnos con materias pendientes. 

 

6. Programaciones de las materias de aprendizaje 

 Durante todo el curso el tema de la metodología estará abierto, intentando buscar en las 

reuniones de CCP y departamento decisiones que favorezcan el aprendizaje. Se centrarán en torno a 

los métodos de enseñanza-aprendizaje, recursos y estrategias educativas, tipos de actividades y 

motivación tanto del alumno como del profesor. 

 

7. Cooperación profesorado-familias. 

 El departamento se preocupará de estar en contacto con todos los miembros de la comunidad 

educativa y sobre todo, con los padres y madres para ayudarles e implicarles en la enseñanza de sus 

hijos. La hora dedicada será el martes a 3ª hora de 10:20-11:15. 

 La colaboración con los tutores y resto de profesores entrará dentro de las prioridades del 

Departamento de Religión Católica. Será de gran ayuda las pautas ofrecidas por la orientadora del 

centro, sobre todo, en casos de problemas de disciplina o comportamiento, e incluso curriculares. 

 

8. Criterios de evaluación y promoción. 

 Partiendo de la aplicación de criterios de evaluación continua y formativa desde el ámbito de 

la flexibilidad a las necesidades del alumno y del grupo. 

  

9. Actividades de refuerzo y apoyo o de ampliación, según el caso. 

 Serán de vital importancia porque determinan un aprendizaje idóneo para cada uno de los 

alumnos. Se especificarán según el ritmo de desarrollo de las clases. Se elaborarán materiales 

pertinentes según los casos y se tratará de utilizar la plataforma PAPAS para ser comunicados a los 

alumnos/as y familias. 

 

10. Programa para minimizar el absentismo escolar. 

 Se controlará la asistencia a clase del alumno no sólo a la clase de Religión Católica, sino 

también, en relación a todo el horario escolar. 
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ANEXO II  MODELO   PLAN DE TRABAJO 

  

PLAN DE TRABAJO  

ALUMNO:  GRUPO:   

MATERIA:   EVALUACIÓN:  

 

El alumno debe realizar la siguiente tarea: 

Repaso/estudio de los siguientes contenidos: Correspondientes a las unidades: 

  

Estándares de aprendizaje que debe adquirir. 

Estándares evaluables  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de recuperación: Fecha 

  

Observaciones: medidas de ampliación y refuerzo necesarias para mejorar la respuesta:  

 Incrementar el tiempo de estudio diario.  Mejorar el orden y la limpieza del cuaderno. 

 Control del tiempo de estudio por parte de los padres  Realizar los resúmenes y actividades en su cuaderno. 

 Realizar todas las tareas propuestas por el profesor  Estudiar los conceptos teóricos. 

 Mejorar la actitud y comportamiento en clase.   

 

      Profesor/a del Área de Religión 

 

Fdo.: ………………………………………. 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 
 
  

VISO DEL MARQUÉS – 21 – NOVIEMBRE - 2022 


