
 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 1º ESO 3º ESO Y 1º BACHILLERATO  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

P á g i n a  1 | 110 

 

PP.DD. LOMLOE (1º, 3ºESO y 1º Bach) 
ROF (ORDEN 118/2022) 

 

 
 
Programación Didáctica     
 
1º y 3º ESO.  
 
1º BACHILLERATO 
 

Religión Católica 
Curso académico 2022/23 
 

IES Los Batanes 

Viso del Marqués 

(C.Real) 
 

 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 1º ESO 3º ESO Y 1º BACHILLERATO  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

P á g i n a  2 | 110 

 

 
0. ÍNDICE 

1INTRODUCCIÓN 

a) Características del Área de Religión Católica. 

b) Composición del departamento de Religión Católica. 

c) Organización de las horas del departamento de Religión 

Católica. 

d) Base Legal 

2OBJETIVOS GENERALES 

 2.1 Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 2.2 Objetivos de la etapa de Bachillerato 

3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

a) Competencias específicas Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Competencias específicas Bachillerato. 

4 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 

 4.1 Saberes básicos: 1º ESO 

 4.2 Saberes básicos: 3º ESO 

 4.3 Saberes básicos: 1º Bachilletato 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 5.1 Criterios de evaluación: 1º ESO 

 5.2 Criterios de evaluación: 3º ESO 

 5.3 Criterios de Evaluación: 1º Bachillerato 

 5.4 Relación competencias, criterios de evaluación y saberes 

básicos: 1º ESO 

  5.4.1 Saberes básicos: 1º ESO 

 5.5 Relación competencias, criterios de evaluación y saberes 

básicos: 3º ESO 

  5.5.1 Saberes básicos: 3º ESO 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 1º ESO 3º ESO Y 1º BACHILLERATO  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

P á g i n a  3 | 110 

 

 5.6 Relación competencias, criterios de evaluación y saberes 

básicos: 1º Bachillerato 

  5.6.1 Saberes básicos: 1º Bachillerato 

 6 SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS POR CURSOS. 

  6.1 CURSO 1º ESO 

  6.2 CURSO 3º ESO 

  6.3 CURSO 1º BACHILLERATO 

 7 SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE ETAPA, 

COMPETENCIAS CLAVE, SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

  7.1 Relación y secuenciación de las Unidades Didácticas por 

curso: 1º ESO. 

   7.1.1 Características de las Unidades didácticas de 1º 

ESO. 

  7.2 Relación y secuenciación de las Unidades Didácticas por 

curso: 3º ESO. 

   7.2.1 Características de las Unidades didácticas de 3º 

ESO. 

  7.3 Relación y secuenciación de las Unidades Didácticas por 

curso: 1º Bachillerato. 

   7.3.1 Características de las Unidades didácticas de 1º 

Bachillerato. 

  7.4 Rúbricas de descriptores operativos (Ejemplo). 

 8 METODOLOGÍA 

  8.1 Situaciones de aprendizaje. 

  8.2 Estrategias metodológicas. 

  8.3 La organización de tiempos, agrupamientos y espacios. 

  8.4 Materiales curriculares y recursos didácticos. 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 1º ESO 3º ESO Y 1º BACHILLERATO  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

P á g i n a  4 | 110 

 

  8.5 Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad 

del alumnado. 

 9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 10. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

LOS ALUMNOS. 

  10.1 Evaluación del proceso de aprendizaje. 

  10.2 Criterios de calificación. 

  10.3 Evaluación interna. 

 11. ANEXOS 

  11.1 Anexo I: Plan de atención a la inclusión educativa del 

departamento de Religión Católica. 

  11.2 Anexo 2: Modelo de Plan de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 1º ESO 3º ESO Y 1º BACHILLERATO  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

P á g i n a  5 | 110 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

a. Características del Área de Religión Católica. 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho 

de todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el 

tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades 

fundamentales están así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea del 2000. La LOMLOE, además, en el primer apartado de su 

primer artículo, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia 

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

básicas del derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo 

establecido en la Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos 

y libertades fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la 

educación. 

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

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las 

familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de 

la personalidad de los alumnos y alumnas. Con su identidad y naturaleza, la materia 

de Religión Católica, en línea con los fines propios de la Educación Secundaria 

Obligatoria, favorece el proceso educativo del alumnado, contribuyendo a su 

formación integral y al pleno desarrollo de su personalidad. Propone, específicamente, 

contribuir a la maduración del proyecto personal y profesional, con libertad y 

responsabilidad, en diálogo con la antropología cristiana y sus principios y valores 

sociales. Responde a la necesidad de comprender críticamente y mejorar 

creativamente nuestra tradición cultural, sus expresiones y significado, en contextos 

plurales y diversos. Y complementa la necesaria educación en valores humanos y 

cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que aspira a su realización 

personal y a su inserción social en los ámbitos propios de la vida adulta. 

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

contribuciones educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios 

generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias 

clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se 

enriquece el proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se 

accede a aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar 

que contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 

necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido 
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humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas 

aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, 

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

fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una contribución propia al 

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

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo 

diálogo de la Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos 

esenciales para una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana 

de la vida, con otras fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que 

orientan el necesario proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. 

El diseño curricular de la materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el 

contexto global que está viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI: 

ha dialogado con el marco europeo de educación en sus competencias clave de 2018 

y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad 

de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha 

tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando 

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

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

centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha de las nuevas 

generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, la promoción 

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

economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de Religión 

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

y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas 

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

enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo 

fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos de 

los tiempos y responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular 

de la LOMLOE y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 

contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 

aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación 

en los diferentes entornos y centros educativos. 

Con la incorporación del área de Religión al currículo de Educación Primaria, la 

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

Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una educación 

integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están así 

reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, además, en el primer apartado de su artículo único, ha 

asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho 

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

Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades 

fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación. 

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como área 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las 

familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de 

la personalidad de los alumnos y alumna. 

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: 

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 
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d. Base legal: 

 

- Ley LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. 

- R.D. Currículo: 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO. 

- R.D. 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato. 

- D. Currículo CLM: 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. Y Decreto 

83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- Decreto Evaluación: D.8/2022, de 8 de febrero, por el que se establece 

la evaluación, promoción y titulación en la ESO y Bachillerato. 

- 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. 

- Real Decreto 217/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

- 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. 

- Artículo 16 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, indica que la evaluación 

en esta etapa será continua, formativa e integradora 

- Orden Diversificación: Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 

programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

- 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). 

- Circulares sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO 

y Bachillerato para el curso 22-23. 

- Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Educación, por la que se publican los currículos de las enseñanzas de 
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religión católica correspondientes a Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Antes de abordar el desarrollo de la presente programación considero tener en cuenta 
una serie de definiciones de la LOMLOE (art. 2/ 984/2021): 

• Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 
competencias clave. 

• Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para 
que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la 
adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente. 

• Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen 
un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por 
otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

• Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 
las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de 
su proceso de aprendizaje. 

• Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. 

• Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 
clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y 
desarrollo de las mismas. 

La programación didáctica que presento es la adaptación del currículo oficial aprobado 
por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, un 
plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo 
determinado. 
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2. OBJETIVOS GENERALES  

 

2.1 Objetivos de la etapa Secundaria 

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 217/2022 ha 

establecido en el artículo 7 los objetivos generales de la Educación Secundaria. Así, 

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

alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
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10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia 

los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

  

2.2.   Objetivos de la etapa de Bachillerato 

Para orientar el proceso educativo a lo largo de la etapa, el R.D. 984/2021ha 

establecido en el artículo 7 los objetivos generales de la etapa. Así, el Bachillerato 

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

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 

como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 

15. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Se plantean, seis competencias específicas propias del área de Religión Católica. 

Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente aprendizajes de carácter 

cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el desarrollo de las competencias 

clave. Algunas competencias específicas están centradas en la formación de la 

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

cada alumno y alumna conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, 

inspirado por la antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, 

necesaria para el despliegue de la personalidad individual y la construcción 

responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de 

inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento 

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

dialogar con otros saberes y disciplinas escolares. 

A) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, para 
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asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los 

otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CP- 

SAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

 

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

y actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con 

otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, 

CE1. 

 

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

reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las 

claves del “Reino de Dios”, para implicarse personal y profesionalmente en la 

transformación social y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC3. 

 

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

reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presen- te en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes re- levantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido 

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la 
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búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, 

CE3, CCEC1. 

 

B) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BACHILLERATO 

 

1.Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo las propias 

ideas y creencias, contrastándolas con la antropología cristiana y otras 

cosmovisiones, para insertarse en la vida adulta y en el mundo profesional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3.1. 

 

2.Reconocer y desplegar el carácter relacional del ser humano, como 

fundamento de los deberes y libertades, desarrollando actitudes cívicas y 

democráticas, contrastando el Evangelio con otros humanismos e ideologías 

contemporáneas, para aprender a vivir con otros y contribuir a la construcción 

de una sociedad inclusiva. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA2, CPSAA3.2, CC1, 

CC2, CC4, CE1. 

 

3.Interpretar los desafíos democráticos, socioeconómicos y ecológicos, 

analizando sus causas y consecuencias desde la moral social de la Iglesia, 

discerniendo las propuestas sociopolíticas de las religiones y los movimientos 

sociales, para asumir la ecología integral y la responsabilidad personal y social 

en el cuidado de la vida y del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC3.1, CCEC4.2. 

 

4. Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y 

expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando 

críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, 

para intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística 

y la construcción social del pensamiento. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, 

CCEC4.1, CCEC4.2. 

 

5. Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, 

a través del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las 

tradiciones espirituales y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la 

vida y del mundo, para descubrir las oportunidades personales, sociales y 

culturales de la experiencia espiritual como propuesta de plenitud de la vida 

personal y comunitaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, 

CCEC3.1, CCEC4.1. 

 

6. Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades 

analizando su lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo 

transdisciplinar con las otras ciencias, para afrontar críticamente los desafíos 

éticos y la transformación social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

 

4. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 

Se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la propuesta formativa del 

área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan específicamente del diálogo de la 

Teología y la  Pedagogía, constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para el logro de las competencias específicas. 

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. El 

primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la 

luz del mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, responsabilidad, 

comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo bloque plantea el 

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

los demás para crecer en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión 

de la tradición social y la identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la 

naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los 

saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto. 
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4.1) SABERES BÁSICOS: CURSO PRIMERO ESO 

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

• Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la 

visión cristiana de la persona. 

• Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con 

la naturaleza y con Dios. 

• Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 

• Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una 

comunicación inter- personal. 

• La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. 

Su relación con los sacramentos. 

• Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras 

religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el 

diálogo intercultural e interreligioso. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

• La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre 

Dios y su Pueblo, su composición y géneros literarios.  

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

dimensión creatural y relacional de la persona y sus consecuencias. 

• Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la 

humanidad. 

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

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

• La experiencia y las creencias cristianas expresa- das en el Credo de la Iglesia 

Católica. 

• Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los 

sacramentos y de su teología. 

• Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes, 

apreciando la aportación del cristianismo a la cultura. 

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

• Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su 

opción preferencial por las personas más desfavorecidas. 

• Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del 

bien común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 
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• Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para 

la vida en sociedad. 

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

expresiones. 

• Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde 

el magisterio social de la Iglesia. 

• Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la 

inclusión social y a la ecología integral. 

 

4.2) SABERES BÁSICOS: CURSO TERCERO 

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

• Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad 

humana. 

• Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción 

del proyecto personal. 

• Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la 

dignidad humana y la solidaridad. 

• El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

• Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, 

creencias y experiencias en contextos interculturales. 

• Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien 

común. 

• La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

• La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

• Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en 

sociedades democráticas. 

• La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de 

Occidente y el diálogo intercultural. 

• La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la 

historia: análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 

• Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas 

como elemento de pertenencia y tradición cultural. 
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• Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción 

popular. 

• Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como 

medio de enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

• Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

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

• Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con 

el pensamiento social cristiano. 

• Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad del planeta. 

• Propuestas de la ética social de la Iglesia aplica- das a los desafíos del mundo 

actual y al paradigma tecnocrático. 

• Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto 

a las convicciones propias y las de los otros. 

• El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación 

de la violencia y los fundamentalismos. 

• La esperanza cristiana y la santidad. 

 

4.3) SABERES BÁSICOS: CURSO PRIMERO BACHILLERATO 

A. La vida como vocación personal y profesional en diálogo con el 

humanismo cristiano 

• Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto profesional. 

• La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como fuente de 

desarrollo pleno de lo humano. 

• Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente las 

diferentes pertenencias como medio de enriquecimiento personal. 

• La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la 

antropología cristiana. 

• La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas, 

en diálogo con la teología cristiana de las religiones. 

• Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y social, 

desarrollados en clave vocacional. 

• La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la persona. 
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• Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura. 

• Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida con sentido en 

diálogo con otros paradigmas. 

• Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal como 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

B. Diálogo fe-razón y fe-cultura 

• Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y diferencias 

del cristianismo con otras tradiciones filosóficas y religiosas. 

• Síntesis de la historia de la salvación en clave relacional y trinitaria. 

• El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, sociopolíticas y 

escatológicas. 

• Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de humanidad plena. 

• Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los valores y las 

creencias de la identidad de los pueblos. 

• El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura y las artes. 

• Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte sobre relatos 

bíblicos, historia de la salvación y vida de Jesucristo. 

• Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de distintas tradiciones 

religiosas y culturales. 

• Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de manifestaciones de la 

dimensión espiritual de la persona. 

• Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de cada 

disciplina. 

• Relaciones ciencia-fe a lo largo de la historia y en la actualidad. 

• Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teología. 

C. Insertarse críticamente en la sociedad 

• Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y profesional. 

• Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). 

• Estrategias para el análisis de los principales problemas sociales, políticos, 

económicos y ecológicos del mundo actual, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia 

y de otros humanismos. 

• Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en los 

niveles locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual. 
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• Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas mundiales que buscan 

lanzar proyectos de futuro sostenible, en especial los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

• Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la historia y en el 

presente, y su aportación a la inclusión social y al bien común. 

• Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que 

posibiliten una convivencia pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones. 

• Principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones éticas: valor de la 

vida, justicia, ecología, transhumanismo e inteligencia artificial, etcétera. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  

Se proponen los criterios de evaluación que están directamente relacionados con las 

competencias específicas.  

5.1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CURSO PRIMERO ESO 

Competencia específica 1 

1.1. Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad 

personal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías 

significativas. 

1.2. Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, 

relacionándola con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

Competencia específica 2 

2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica 

estrategias efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación 

y de inclusión, orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela 

como expresión de la fraternidad universal. 

2.2. Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, 

inspirándose en el ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 

3.1. Generar actitudes de justicia y solidaridad, res- petando la diversidad y tomando 

conciencia de la responsabilidad compartida y la común per- tenencia, en el horizonte 

del Reino de Dios. 
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3.2. Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, 

violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del 

Reino de Dios, implicándose en propuestas de transformación social. 

Competencia específica 4 

4.1. Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos 

históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y social y a los Derechos 

Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo intercultural. 

4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha 

hecho cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo 

como expresión de la en- carnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes. 

Competencia específica 5 

5.1. Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social 

propia de todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad 

judeocristiana y de otras religiones. 

5.2. Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando 

las creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos 

de juicio personal que favorezcan el diálogo interreligioso. 

Competencia específica 6 

6.1. Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como 

libro del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las 

sociedades. 

6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para 

el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones 

propias con pleno respeto a las de los otros. 

5.2) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CURSO TERCERO 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando 

como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 
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Competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 

espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 

sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, 

analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio social 

de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 

 

Competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 

inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y 

en el planteamiento de las opciones profesionales. 

 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastan- do críticamente el paradigma científico 

tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

 

Competencia específica 4 

 

4.1 Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

 

4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en 

su momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

 

Competencia específica 5 

 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de 

la vida de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis 

crítico y la adaptación a su situación personal. 
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5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

 

Competencia específica 6 

 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso 

en la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente 

su contribución cultural e histórica. 

 

6.2 Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas cien- tíficos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

 

5.3) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CURSO PRIMERO BACHILLERATO 

Competencia específica 1 

1.1. Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad personal, 

contrastándolas con categorías fundamentales de la antropología cristiana (Creación, imagen de 

Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras cosmovisiones. 

1.2. Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave vocacional y profesional desde 

la autonomía, la libertad y la responsabilidad social, con una actitud sincera de búsqueda de la verdad, 

teniendo en cuenta la propuesta cristiana y los valores sociales. 

Competencia específica 2 

2.1. Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples esferas sociales, 

promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión en sociedades democráticas. 

2.2. Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano, contrastándolos con otros 

humanismos e ideologías contemporáneas, aplicándolos a diferentes situaciones sociales. 

Competencia específica 3 

3.1. Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, analizando sus causas 

y proponiendo posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino de Dios y de otras 

cosmovisiones. 

3.2. Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud humana y la 

transformación social, cultivando la responsabilidad individual, la justicia social y la ecología integral. 

Competencia específica 4 
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4.1. Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio común de la humanidad, 

analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y sombras, impregnando la 

cultura. 

4.2. Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, desarrollando sentimientos de 

pertenencia a la propia tradición y construyendo la diversidad cultural desde criterios humanizadores 

propios del Evangelio. 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho religioso, valorándolas 

como una realidad presente en las culturas que se expresan de diferentes formas en las sociedades 

plurales. 

5.2. Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en tantos testigos a lo largo de la 

historia, como respuesta plena a las cuestiones vitales y de sentido, en diálogo interdisciplinar con 

propuestas filosóficas diversas. 

Competencia específica 6 

6.1. Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su método, fuentes y 

contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros saberes, en especial con la ciencia, 

y valorando sus aportaciones éticas. 

6.2. Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las contribuciones que tanto la 

ciencia como la teología pueden realizar para la transformación social, desde una mutua 

colaboración. 
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5.4) RELACIÓN DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS: CURSO PRIMERO ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar, valorar y expresar los elemen- tos 
clave de la dignidad e identidad per- sonal 
a través de la interpretación de bio- grafías 
significativas, para asumir la propia 
dignidad y aceptar la identidad personal, 
respetar la de los otros, y desarrollar con 
libertad un proyecto de vida con sentido. 

1.1. Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad per- 
sonal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías 
significativas. 

 
1.2. Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, relacionán- dola 

con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

2. Valorar la condición relacional del ser hu- 
mano, desarrollando destrezas y actitudes 
sociales orientadas a la justicia y a la me- 
jora de la convivencia teniendo en cuen- 
ta el magisterio social de la Iglesia, para 
aprender a vivir con otros y contribuir a la 
fraternidad universal y la sostenibilidad del 
planeta. 

2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estra- 
tegias efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación 
y de inclusión, orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la es- 
cuela como expresión de la fraternidad universal. 

 
2.2. Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirán- dose 

en el ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

3. Asumir los desafíos de la humanidad des- 
de una perspectiva inclusiva reconocien- 
do las necesidades individuales y sociales, 
discerniéndolos con las claves del “Reino 
de Dios”, para implicarse personal y profe- 
sionalmente en la transformación social y 
el logro del bien común. 

3.1. Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y 
tomando conciencia de la responsabilidad compartida y la común perte- 
nencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

 
3.2. Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusti- 

cia, violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el 
proyecto del Reino de Dios, implicándose en propuestas de transforma- 
ción social. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultu- ral 
en sus diferentes expresiones, reco- 
nociendo que son portadoras de iden- 
tidades y sentido, apreciando cómo el 
cristianismo se ha encarnado en manifes- 
taciones diversas, para desarrollar sentido 
de pertenencia, participar en la construc- 
ción de la convivencia y promover el diá- 
logo intercultural en el marco de los dere- 
chos humanos. 

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

 
4.2. Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se 

ha hecho cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y 
valorándolo como expresión de la encarnación del mensaje cristiano en 
diferentes lenguajes. 

5. Reconocer y apreciar la propia interiori- 
dad, la experiencia espiritual y religiosa, 
presente en todas las culturas y socie- 
dades, comprendiendo la experiencia de 
personajes relevantes y valorando las 
posibilidades de lo religioso, para discer- 
nir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el 
respeto entre las diferentes tradiciones 
religiosa. 

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

 
5.2. Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y va- 

lorando las creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, 
teniendo elementos de juicio personal que favorezcan el diálogo interreli- 
gioso. 

6. Identificar y comprender los contenidos 
esenciales de la Teología cristiana, con- 
templando y valorando la contribución de 
la tradición cristiana a la búsqueda de la 
verdad, para disponer de una síntesis del 
cristianismo que permita dialogar con 
otras tradiciones, paradigmas y cosmovi- 
siones. 

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

 
6.2. Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad 

para el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo 
las convicciones propias con pleno respeto a las de los otros. 
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A. Dignidad humana y proyecto 
personal en la visión cristiana 
de la vida 

B. Cosmovisión, identidad 
cristiana y expresión cultural 

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

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

• Relaciones fundamentales de la perso- 
na: consigo misma, con los demás, con 
la naturaleza y con Dios. 

• Relatos bíblicos y biografías sobre voca- 
ción y misión. 

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

• La espiritualidad y la experiencia religio- 
sa como realización humana y social. Su 
relación con los sacramentos. 

• Aprecio de la oración y la contemplación 
en la tradición judeocristiana y otras reli- 
giones como encuentro con la bondad, 
la verdad y la belleza y posibilidad para 
el diálogo intercultural e interreligioso. 

• La Biblia, Palabra de Dios en palabras 
humanas que narra la relación entre 
Dios y su Pueblo, su composición y gé- 
neros literarios. 

• Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e 
Historia en la comprensión de la dimen- 
sión creatural y relacional de la persona 
y sus consecuencias. 

• Jesucristo, revelación plena de Dios y 
acontecimiento y salvación para la hu- 
manidad. 

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

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

• La experiencia y las creencias cristianas 
expresadas en el Credo de la Iglesia Ca- 
tólica. 

• Comprensión de los símbolos y las ce- 
lebraciones de la liturgia cristiana, de los 
sacramentos y de su teología. 

• Estrategias de análisis de obras de con- 
tenido religioso en distintos lenguajes, 
apreciando la aportación del cristianis- 
mo a la cultura. 

• Jesucristo y su relación con los gru- 

pos sociales y religiosos de la época, 

y su opción preferencial por las per- 

sonas más desfavorecidas. 

• Dinámicas personales y sociales que 

dificultan o impiden la construcción 

del bien común, a la luz del Evange- 

lio y de la Tradición cristiana. 

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

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

• Situaciones cercanas de injusticia 

y exclusión analizadas críticamente 

desde el magisterio social de la Igle- 

sia. 

• Proyectos sociales de la Iglesia a lo 

largo de su historia y su aportación 

a la inclusión social y a la ecología 

integral. 

 

5.4.1) SABERES BÁSICOS: CURSO PRIMERO ESO 
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5.5) RELACIÓN DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS: CURSO TERCERO 
ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar, valorar y expresar los ele- 
mentos clave de la dignidad e identi- 
dad personal a través de la interpreta- 
ción de biografías significativas, para 
asumir la propia dignidad y aceptar la 
identidad personal, respetar la de los 
otros, y desarrollar con libertad un pro- 
yecto de vida con sentido. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 
derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situa- 
ciones globales. 

 
1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cui- 

dado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando 
como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones 
vitales complejas. 

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

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclu- 
sión social y sostenibilidad. 

 
2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo víncu- 

los sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, 
analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio so- 
cial de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 

3. Asumir los desafíos de la humanidad 
desde una perspectiva inclusiva reco- 
nociendo las necesidades individua- 
les y sociales, discerniéndolos con las 
claves del “Reino de Dios”, para impli- 
carse personal y profesionalmente en 
la transformación social y el logro del 
bien común. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el 
bien común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones 
de mejora del entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 

 
3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropolo- 
gía, la moral y la escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e impli- 
cación a situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio 
cultural en sus diferentes expresiones, 
reconociendo que son portadoras de 
identidades y sentido, apreciando có- 
mo el cristianismo se ha encarnado en 
manifestaciones diversas, para desarro- 
llar sentido de pertenencia, participar en 
la construcción de la convivencia y 
promover el diálogo intercultural en el 
marco de los derechos humanos. 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando 
y aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferen- 
cias entre personas y comunidades. 

 
4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contri- 
bución en su momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y 
promoviendo su memoria como legado vivo. 

5. Reconocer y apreciar la propia interio- 
ridad, la experiencia espiritual y reli- 
giosa, presente en todas las culturas y 
sociedades, comprendiendo la expe- 
riencia de personajes relevantes y va- 
lorando las posibilidades de lo religio- 
so, para discernir posibles respuestas 
a las preguntas sobre el sentido de la 
vida, y favorecer el respeto entre las 
diferentes tradiciones religiosa. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valo- 
rando las aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de 
sentido de la vida de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas par- 
tiendo de un análisis crítico y la adaptación a su situación personal. 

 
5.2. Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opcio- 

nes personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

6. Identificar y comprender los conteni- 
dos esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribu- 
ción de la tradición cristiana a la bús- 
queda de la verdad, para disponer de 
una síntesis del cristianismo que per- 
mita dialogar con otras tradiciones, pa- 
radigmas y cosmovisiones. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su com- 
promiso en la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valo- 
rando críticamente su contribución cultural e histórica. 

 
6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones cultura- les, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta 
los métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 
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5.5.1) SABERES BÁSICOS: CURSO TERCERO ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6) RELACIÓN DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES 

BÁSICOS: CURSO PRIMERO BACHILLERATO 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender y asumir el proyecto vital 
personal, reconociendo las propias 
ideas y creencias, contrastándolas con 
la antropología cristiana y otras 
cosmovisiones, para insertarse en la 
vida adulta y en el mundo 
profesional. 

1.1. Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad 
personal, contrastándolas con categorías fundamentales de la 
antropología cristiana (creación, imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, 
etc.) y de otras cosmovisiones. 

 
1.2. Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave 

vocacional y profesional desde la autonomía, la libertad y la 
responsabilidad social, con una actitud sincera de búsqueda de la 
verdad, teniendo en cuenta la propuesta cris tiana y los valores 
sociales. 

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

B. Cosmovisión, identidad 
cristiana y expresión cultural 

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

• Rasgos esenciales de la antropología 
cristiana en diálogo con la dignidad hu- 
mana. 

• Situaciones vitales y preguntas existen- 
ciales en relación con la construcción 
del proyecto personal. 

• Jesucristo como referencia para el reco- 
nocimiento y valoración positiva de la 
dignidad humana y la solidaridad. 

• El Evangelio como respuesta a la bús- 
queda de sentido. 

• Estrategias de comunicación en dis- 
tintos lenguajes de las propias ideas, 
creencias y experiencias en contextos 
interculturales. 

• Razonabilidad de la fe, desarrollo inte- 
gral de la persona y fomento del bien 
común. 

• La transformación social como vocación 
personal y proyecto profesional. 

• La Iglesia como comunidad de los discí- 
pulos de Jesucristo. 

• Principios y valores de la enseñanza so- 
cial de la Iglesia y su aplicación en so- 
ciedades democráticas. 

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

• La vida de la Iglesia como generadora de 
identidad y cultura a lo largo de la 
historia: análisis de sus contribuciones a 
la construcción social, política y cultural. 

• Respeto ante la belleza de las diversas 
manifestaciones culturales y religiosas 
como elemento de pertenencia y tradi- 
ción cultural. 

• Valor de las prácticas espirituales del 
monacato, la mística y la devoción po- 
pular. 

• Aprecio de la relación del mensaje cris- 
tiano con la ciencia y la cultura como 
medio de enriquecimiento del conjunto 
de los saberes. 

• Figuras históricas y eclesiales compro- 
metidas con el bien común. 

• Los derechos humanos y los ob- 

jetivos de desarrollo sostenible en 

relación con el pensamiento social 

cristiano. 

• Proyectos eclesiales que trabajan la 

amistad social, la solidaridad inter- 

generacional y la sostenibilidad del 

planeta. 

• Propuestas de la ética social de la 

Iglesia aplicadas a los desafíos del 

mundo actual y al paradigma tecno- 

crático. 

• Actitudes y destrezas de diálogo 

ecuménico e interreligioso con ple- 

no respeto a las convicciones pro- 

pias y las de los otros. 

• El compromiso de las religiones en 

la construcción de la paz y la supera- 

ción de la violencia y los fundamen- 

talismos. 

• La esperanza cristiana y la santidad. 
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2. Reconocer y desplegar el carácter 
relacional del ser humano, como 
fundamento de los deberes y 
libertades, desarrollando actitudes 
cívicas y democráticas, contrastan- do 
el Evangelio con otros 
humanismos e ideologías 
contemporáneas, para aprender a 
vivir con otros y contribuir a la 
construc ción de una sociedad 
inclusiva. 

2.1. Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples 
esferas sociales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad 
e inclusión en sociedades democráticas. 

 
2.2. Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano, 

contrastándo los con otros humanismos e ideologías contemporáneas, 
aplicándolos a diferentes situaciones sociales. 

3. Interpretar los desafíos democráticos, 
socioeconómicos y ecológicos, 
analizan- do sus causas y 
consecuencias desde la moral 
social de la Iglesia, discerniendo las 
propuestas sociopolíticas de las 
religiones y los movimientos 
sociales, para asumir la ecología 
integral y la responsabilidad 
personal y social en el cuidado de 
la vida y del planeta. 

3.1. Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y 
globales, analizando sus causas y proponiendo posibles 
soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino de Dios y 
de otras cosmovisiones. 

 
3.2. Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan 

la plenitud humana y la transformación social, cultivando la 
responsabilidad individual, la justicia social y la ecología 
integral. 

4. Comprender y admirar el patrimonio 
cultural, interpretando su significado y 
expresiones con los métodos de 
análisis propios de cada disciplina, 
valorando críticamente las 
aportaciones del cristianismo en el 
desarrollo de los pueblos, para 
intervenir con criterio propio en el 
diálogo intercultural, la creación 
artística y en la construcción social 
del pensamiento. 

4.1. Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del 
patrimonio común de la humanidad, analizando cómo el 
cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y sombras, 
impregnando la cultura. 

 
4.2. Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, 

desarrollando sentimientos de pertenencia a la propia tradición 
y construyendo la diversidad cultural desde criterios 
humanizadores propios del Evangelio. 

5. Valorar la dimensión espiritual como 
fuen te de sentido y aprendizajes 
vitales, a través del análisis de las 
experiencias personales, del 
conocimiento de las tradiciones 
espirituales, y del diálogo 
interdisciplinar con otras visiones de 
la vida y del mundo, para descubrir 
las oportunidades persona- les, 
sociales y culturales de la experiencia 
espiritual como propuesta de 
plenitud de la vida personal y 
comunitaria. 

5.1. Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del 
hecho religioso, valorándolas como una realidad presente en las 
culturas que se expresan de diferentes formas en las 
sociedades plurales. 

 
5.2. Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en 

tantos testigos a lo largo de la historia, como respuesta plena a 
las cuestiones vitales y de sentido, en diálogo interdisciplinar con 
propuestas filosóficas diversas. 

6. Conocer el método propio de la 
Teología y sus distintas 
especialidades analizando su lugar 
entre los saberes y disciplinas, 
estableciendo un diálogo 
transdisciplinar con las otras 
ciencias, para afrontar críticamente 
los desafíos éticos y la 
transformación social. 

6.1. Reconocer las características propias del saber teológico, en 
cuanto a su método, fuentes y contenido, identificando las 
semejanzas y diferencias con otros saberes, en especial con la 
ciencia, y valorando sus aportaciones éticas. 

 
6.2. Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las 

contribuciones que tanto la ciencia como la teología pueden 
realizar transformación social, desde una mutua 
colaboración. 
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5.6.1) SABERES BÁSICOS: CURSO PRIMERO BACHILLERATO 

A. La vida como vocación 
personal y profesional en 
diálogo con el humanismo 
cristiano 

B. Diálogo fe-
razón y fe-
cultura 

C. Insertarse críticamente en 
la sociedad 

• Objetivos vitales, desarrollo de la 
vocación personal y proyecto 
profesional. 

• La experiencia del encuentro con 
Dios a lo largo de la historia como 
fuente de desarrollo pleno de lo 
humano. 

• Habilidades y destrezas para 
descubrir, analizar y valorar 
críticamente las diferentes 
pertenencias como medio de 

        enriquecimiento personal. 

• La visión integral de la persona 
en su dignidad y en su libertad 
según la antropología cristiana. 

• La concepción del ser humano en 
otras cosmovisiones filosóficas y 
religiosas, en diálogo con la 
teología cristiana de las religiones. 

• Proyectos personales y 
profesionales, en la vida eclesial y 
social, desarrollados en clave 
vocacional. 

• La vida en sociedad, condición 
necesaria del desarrollo vital de la 
persona. 

• Sentido artístico y creatividad en el 
diálogo fe-cultura 

• Aportaciones de la experiencia 
religiosa cristiana para una vida 
con sentido en diálogo con otros 
paradigmas. 

• Estrategias para el diálogo 
transdisciplinar y síntesis personal 
como aprendiza- je a lo largo de la 
vida. 

• Fenomenología de la experiencia 
religiosa: elementos propios y 
diferencias del cristianismo con 
otras tradiciones 

filosóficas y religiosas. 

• Síntesis de la Historia de la 
Salvación en clave relacional y 
trinitaria. 

• El anuncio del Reino de Dios y 
sus implicaciones personales, 
sociopolíticas y escatológicas. 

• Humanismo cristiano: Jesucristo, 
salvación y modelo de humanidad 
plena. 

• Las manifestaciones sociales y 
culturales como expresión de los 
valores y creencias de la 
identidad de los pueblos. 

• El cristianismo y su expresión 
artística en la música, la literatura y 
las artes. 

• Habilidades para el análisis y la 
contemplación de obras de arte 
sobre relatos bíblicos, historia de 
la salvación y vida 

de Jesucristo. 

• Experiencia espiritual y religiosa 
en fi- guras históricas de distintas 
tradiciones religiosas y culturales. 

• Reconocimiento crítico en el 
entorno social y cultural de 
manifestaciones de la dimensión 
espiritual de la persona. 

• Método teológico y método 
científico: contenidos y enfoques 
propios de cada disciplina. 

• Relaciones ciencia y fe a lo largo 
de la historia y en la actualidad. 

• Diálogo fe-razón en la historia de 
la ciencia, la filosofía y la teología. 

• Valores sociales, pensamiento 
crítico y proyecto personal y 
profesional. 

• Principios fundamentales de la 
doctrina social de la Iglesia 
(DSI). 

• Estrategias para el análisis de los 
principales problemas sociales, 
políticos, eco- nómicos y ecológicos 
del mundo actual, a la luz de la 
doctrina social de la Iglesia y de 
otros humanismos. 

• Las relaciones de la Iglesia con la 
organización política y 
democrática, en los niveles 
locales, estatales y globales, en su 
dimensión histórica y actual. 

• Conocimiento y valoración de las 
diferentes iniciativas mundiales 
que buscan lanzar proyectos de 
futuro sostenible, en especial los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). 

• Proyectos sociales y de promoción 
humana de la Iglesia, en la historia 
y en el presente, y su aportación a 
la inclusión social y al bien 
común. 

• Actitudes de diálogo y 
colaboración con otras religiones y 
culturas que posibiliten una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre las distintas tradiciones. 

• Principales desafíos de la 
humanidad y sus implicaciones 
éticas: valor de la vida, justicia, 
ecología, transhumanismo e 
inteligencia artificial, etc. 
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6. SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS POR CURSOS 

6.1. CURSO 1º ESO – LOMLOE 

Los saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil de salida: 

resumen  

 A. Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias clave 

(descriptores del perfil  

de salida) 

Bloques 

 

A. Dignidad humana y 

proyecto personal en la 

visión cristiana de la vida 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 

6.2 

CCL1, CCL1, CCL3, CCL5, 

CD1, CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA3, CPSAA4, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC3 

B. Cosmovisión, identidad 

cristiana y expresión 

cultural 
3.1, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, 

CCL5, STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA3, CPSAA4, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3, 

CE1, CCEC3 

C. Corresponsables en el 

cuidado de las personas y 

del planeta 

3.1, 3.2, 6.1 
CCL1, CCL3, CCL5, CD1, 

CC1, CC3, CC4, CE1, CE3 
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BLOQUE A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la 

vida 

Saberes básicos Indicadores 

Criterios 

de evaluación 

(competencias 

específicas) 

Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

Rasgos y 

dimensiones 

fundamentales de la 

vida humana en 

relación con la visión 

cristiana de la 

persona. 

3. Acepta y aprecia 

la importancia de 

todas las 

dimensiones de la 

persona para el 

desarrollo de la 

identidad personal. 

1.1 
CCL1, CCL3, 

CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA4 
5. Identifica las 

características de la 

visión bíblica sobre 

el ser humano. 

1.2 

Relaciones 

fundamentales de la 

persona: consigo 

misma, con los 

demás, con la 

naturaleza y con 

Dios. 

4. Identifica y 

comprende las 

propias 

experiencias, 

aprendiendo a 

gestionar sus 

sentimientos y a 

expresarlos 

utilizando diversos 

lenguajes. 

1.1 

CCL1, CPSAA1, 

CCEC3, 

CPSAA1 
6. Relaciona la 

dignidad personal 

con las 

características de la 

visión bíblica sobre 

el ser humano, 

reconociéndola en 

los demás. 

1.2 
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8. Desarrolla con 

libertad y 

responsabilidad un 

proyecto de vida con 

sentido. 

44. Autoevalúa su 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando fuentes 

fiables para validar, 

sustentar y 

contrastar la 

información y para 

obtener 

conclusiones 

relevantes. 

6.2 
CPSAA4, 

CPSAA5 

Relatos bíblicos y 

biografías sobre 

vocación y misión. 

1. Describe los 

rasgos y las 

dimensiones 

fundamentales de la 

identidad personal, 

analizando relatos 

bíblicos de vocación 

y misión. 

2. Describe los 

rasgos y las 

dimensiones 

fundamentales de la 

identidad personal, 

analizando 

biografías 

significativas. 

1.1 
CCL1, CPSAA1, 

CPSAA2, CCL3 

6. Relaciona la 

dignidad personal 

con las 

características de la 

visión bíblica sobre 

el ser humano, 

1.2 CPSAA1 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 1º ESO 3º ESO Y 1º BACHILLERATO  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

P á g i n a  34 | 110 

 

reconociéndola en 

los demás. 

Habilidades y 

actitudes de 

escucha, empatía y 

expresión asertiva 

para una 

comunicación 

interpersonal. 

9. Reconoce la 

importancia de las 

habilidades y las 

actitudes para 

aprender a ser con 

los demás como 

expresión de la 

fraternidad universal. 

2.1 
CCL5, CPSAA3, 

CC1, CC2, CE1 

10. Adquiere 

habilidades y 

actitudes de relación 

interpersonal, 

poniendo en práctica 

estrategias de ayuda 

mutua e inclusión. 

11. Adquiere 

habilidades y 

actitudes sociales, 

poniendo en práctica 

estrategias de 

comunicación 

efectiva y de 

participación en la 

familia y en la 

escuela. 

13. Participa 

activamente en las 

actividades de clase. 

14. Contribuye al 

buen funcionamiento 

del grupo, 

colaborando con sus 

compañeros y 

compañeras. 
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16. Adquiere 

habilidades y 

actitudes de empatía 

y reconocimiento de 

la diversidad 

personal y social. 

2.2 CC2 

La espiritualidad y la 

experiencia religiosa 

como realización 

humana y social. Su 

relación con los 

Sacramentos. 

27. Valora la 

experiencia 

espiritual y religiosa 

como dimensión 

humana y social 

propia de todos los 

pueblos y culturas. 

5.1 
CCL1, CPSAA3, 

CCEC3, CC3 

Aprecio de la oración 

y la contemplación 

en la tradición 

judeocristiana y otras 

religiones como 

encuentro con la 

bondad, la verdad y 

la belleza y 

posibilidad para el 

diálogo intercultural e 

interreligioso. 

28. Conoce la 

especificidad de la 

espiritualidad 

judeocristiana. 

5.1 
CCL1, CPSAA1, 

CCEC3 

 

BLOQUE B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

Saberes básicos Indicadores 

Criterios 

de evaluación 

(competencias 

específicas) 

Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 

La Biblia, Palabra de 

Dios en palabras 

humanas que narra 

la relación entre 

Dios y su Pueblo, su 

35. Reconoce la Biblia 

como libro del Pueblo 

de Dios. 

6.1 
CCL2, CCL3, 

STEM4, CE3 
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composición y 

géneros literarios. 

36. Interpreta textos 

bíblicos. 

Las claves bíblicas 

de alianza, pueblo e 

historia en la 

comprensión de la 

dimensión creatural 

y relacional de la 

persona y sus 

consecuencias. 

37. Conoce las claves 

bíblicas de alianza, 

pueblo e historia en la 

comprensión de la 

dimensión creatural y 

relacional de la persona 

y sus consecuencias. 

6.1 
CCL2, CCL3, 

CD1, CE3 

Jesucristo, 

revelación plena de 

Dios y 

acontecimiento y 

salvación para la 

humanidad. 

33. Identifica a 

Jesucristo como núcleo 

esencial del 

cristianismo. 

39. Conoce y explica el 

origen, la fundación y la 

misión de la Iglesia. 

6.1 
CCL2, STEM4, 

CC1 

La propuesta ética y 

religiosa del Reino 

de Dios en 

sociedades plurales.  

17. Toma conciencia de 

la responsabilidad 

compartida y la común 

pertenencia en el 

horizonte del Reino de 

Dios. 

18. Toma conciencia de 

la necesidad de adquirir 

hábitos saludables de 

vida y de construir un 

proyecto vital que 

incluya valores de 

cuidado de sí mismo y 

de los demás en el 

horizonte del Reino de 

Dios. 

3.1 
STEM3, CC3, 

CC4 

María, Madre de 

Jesús y Madre de la 

Iglesia, testigo de la 

fe. 

34. Identifica a la Virgen 

María como Madre de 

Jesús y Madre de la 

Iglesia, y modelo de fe. 

6.1 CCL2, STEM4 
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Comprensión de los 

símbolos y las 

celebraciones de la 

liturgia cristiana, de 

los Sacramentos y 

de su teología. 

40. Conoce y explica 

los símbolos y las 

celebraciones de la 

liturgia cristiana, de los 

Sacramentos y su 

teología. 

6.1 

CCL2, CCL3, 

CD1, CE3, 

CCEC1 

Estrategias de 

análisis de obras de 

contenido religioso 

en distintos 

lenguajes, 

apreciando la 

aportación del 

cristianismo a la 

cultura. 

23. Sitúa e interpreta 

las expresiones 

culturales y sus 

lenguajes en sus 

contextos históricos. 

4.1 
CD2, CCEC2, 

CCEC4 

26. Interpreta la 

influencia del 

cristianismo en el 

patrimonio literario, 

artístico y cultural de 

Occidente, y lo valora 

como expresión de la 

encarnación del 

mensaje cristiano en 

diferentes lenguajes. 

4.2 
CCEC2, 

CCEC4, CCL4 

42. Argumenta la 

complementariedad de 

los saberes que 

promocionan la fe y la 

razón, subrayando la 

capacidad de ambas 

para el diálogo. 

6.2 

CCL2, CCL3, 

STEM4, 

CPSAA4 

 

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

Saberes básicos Indicadores 

Criterios 

de evaluación 

(competencias 

específicas) 

Descriptores 

del perfil de 

salida 

(competencias 

clave) 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 1º ESO 3º ESO Y 1º BACHILLERATO  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

P á g i n a  38 | 110 

 

Jesucristo y su 

relación con los 

grupos sociales y 

religiosos de la 

época, y su opción 

preferencial por las 

personas más 

desfavorecidas. 

38. Valora la nueva vida 

que Cristo ofrece a las 

personas y a las 

sociedades. 

6.1 

CCL2, CCL3, 

CD1, CC1, 

CE3 

Dinámicas 

personales y 

sociales que 

dificultan o impiden 

la construcción del 

bien común, a la luz 

del Evangelio y de la 

Tradición cristiana. 

19. Genera actitudes de 

justicia y solidaridad. 

3.1 

CCL1, CCL5, 

STEM3, 

CPSAA3, CC4, 

CE1 

20. Valora 

positivamente la riqueza 

que aporta la diversidad 

personal y social, 

generando actitudes de 

empatía e inclusión. 

21. Analiza las 

necesidades sociales, 

identificando las 

situaciones de injusticia, 

violencia y 

discriminación, con sus 

causas, discerniéndolas 

según el proyecto del 

Reino de Dios. 3.2 

CCL1, CCL5, 

CC3, CD1, 

CE1, CCEC3 
Situaciones 

cercanas de 

injusticia y exclusión 

analizadas de forma 

crítica desde el 

Magisterio Social de 

la Iglesia. 

22. Analiza y se implica 

en propuestas de 

transformación social 

iluminándolas con el 

mensaje evangélico. 
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6.2. CURSO 3º ESO - LOMLOE 

Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil de salida. 

 

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

Saberes básicos Indicadores 

Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias 

clave 

(descriptores del 

perfil de salida) 

Rasgos esenciales 

de la antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

1. Reconoce los 

rasgos esenciales 

de la antropología 

cristiana. 

3. Verifica los 

rasgos 

1.1 

CCL1, CCL3, 

CPSAA1, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC3 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias clave 

(descriptores del perfil  

de salida) 

Bloques 

 

A. Dignidad humana y 

proyecto personal en la 

visión cristiana de la vida 
1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 

6.2 

CCL1, CCL3, CCL2, CCL5, 

STEM3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC3, CE1, CE3, CCEC3 

B. Cosmovisión, identidad 

cristiana y expresión 

cultural 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 

5.1, 6.1, 6.2 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, 

STEM4, CP3, CD1, CD2, 

CD3, CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CC1, CC2, CE1, 

CE3, CCEC1, CCEC2, 

CCEC3  

C. Corresponsables en el 

cuidado de las personas y 

del planeta 

2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 

6.1 

CCL1, CCL2, CCL5, 

STEM3, CD1, CPSAA3, 

CPSAA4, CC1, CC2, CC3, 

CC4, CCEC1, CCEC3  
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fundamentales de 

la antropología 

cristiana en  

 

situaciones 

globales. 

7. Asume actitudes 

de cuidado 

personal, de los 

otros, de la 

naturaleza y de los 

espacios 

comunes. 

2.1 CCL2, CE1, CC1 

Situaciones vitales 

y preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto personal. 

6. Es capaz de 

modular el 

proyecto personal 

en situaciones 

vitales complejas, 

inspirándose en el 

mensaje y la vida 

de Jesucristo. 

1.2 

CCL1, CCL3, CD1, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CCEC3, 

CD4, CE3 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

la valoración 

positiva de la 

dignidad humana y 

la solidaridad. 

2. Relaciona la 

antropología 

cristiana con los 

derechos 

fundamentales y la 

dignidad humana. 

1.2 

CCL1, CCL3, 

CPSAA3, 

CPSAA5, CCEC3 

El Evangelio como 

respuesta a la 

búsqueda de 

sentido. 

4. Formula un 

proyecto personal 

de vida con 

sentido, que toma 

como referencia a 

Jesucristo y que 

responde a valores 

evangélicos. 

1.2 

CCL1, CD1, 

CPSAA1, CC1, 

CE3, CC3, CCEC3 
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Estrategias de 

comunicación en 

distintos lenguajes 

de las propias 

ideas, creencias y 

experiencias en 

contextos 

interculturales. 

9. Participa 

activamente en las 

actividades de 

clase. 

10. Contribuye al 

buen 

funcionamiento del 

grupo, 

colaborando con 

sus compañeros y 

compañeras. 

2.1 
CCL2, CCL5, 

CPSAA3, CC1 

34. Autoevalúa su 

proceso de 

aprendizaje, 

buscando fuentes 

fiables para 

validar, sustentar y 

contrastar la 

información y para 

obtener 

conclusiones 

relevantes. 

6.2 CD1, CPSAA4 

Razonabilidad de 

la fe, desarrollo 

integral de la 

persona y fomento 

del bien común. 

14. Coopera 

activamente en 

proyectos de 

cuidado y 

responsabilidad 

hacia el desarrollo 

integral de la 

persona y el bien 

común, inspirados 

en la perspectiva 

cristiana.  

3.1 CCL5, CC1, CE1 

La transformación 

social como 

vocación personal 

15. Participa en 

acciones de 

transformación 

social y mejora del 

entorno, tanto 

3.1 
CCL5, CD1, 

CPSAA2, CC3 
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y proyecto 

profesional. 

como vocación 

personal como y 

proyecto 

profesional.  

17. Responde con 

sensibilidad e 

implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

3.2 
CCL5, CD1, 

STEM3 

 

BLOQUE B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

Saberes básicos Indicadores 

Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias 

clave 

(descriptores del 

perfil de salida) 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

29. Reconoce a la 

Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

6.1 

CCL2, CD1, 

CPSAA4, CC1, 

CCL3 

Principios y 

valores de la 

enseñanza social 

de la Iglesia y su 

aplicación en 

sociedades 

democráticas. 

8. Favorece 

actitudes de 

respeto, gratuidad, 

reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

2.1 CC1, CC2, CE1 

11. Analiza la 

realidad, teniendo 

en cuenta los 

principios y valores 

del Magisterio 

Social de la Iglesia 

y promoviendo el 

2.2 
CCL5, CPSAA3, 

CC1 
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desarrollo humano 

integral. 

La Biblia como 

fuente de 

conocimiento para 

entender la historia 

e identidad de 

Occidente y el 

diálogo 

intercultural. 

20. Valora la Biblia 

como fuente de 

conocimiento de la 

historia y de la 

identidad de 

Occidente y 

principio de 

convivencia y del 

diálogo 

intercultural. 

4.2 

CCL4, CP3, CD2, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC4 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis de 

sus contribuciones 

a la construcción 

social, política y 

cultural. 

22. Valora 

adecuadamente la 

contribución de su 

tradición cultural 

en su momento 

histórico, 

relacionándolo con 

contextos actuales 

y promoviendo su 

memoria como 

legado vivo. 

4.2 

CCL2, CD1, CD3, 

CPSAA4, CCEC1, 

CCEC2 

31. Valora 

críticamente la 

contribución 

cultural e histórica 

de la Iglesia. 

6.1 CCL3, CE3 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

18. Participa 

críticamente en la 

promoción de la 

diversidad cultural. 

19. Aporta 

creativamente a la 

cultura expresando 

las experiencias 

propias y 

respetando las 

4.1 CCL2, CD1, CP3 
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diferencias entre 

personas y 

comunidades. 

21. Desarrolla 

sentido de 

pertenencia a una 

tradición cultural, 

con expresiones 

sociales, artísticas, 

éticas y estéticas. 

4.2 
CD2, CD3, 

CCEC1, CCEC2 

Aprecio de la 

relación del 

mensaje cristiano 

con la ciencia y la 

cultura como 

medio de 

enriquecimiento 

del conjunto de los 

saberes. 

32. Pone en 

diálogo el saber 

religioso con otras 

disciplinas, 

tradiciones 

culturales, 

paradigmas 

científicos y 

tecnológicos, y 

cosmovisiones. 

6.2 
CCL2, CD1, 

STEM4 

Figuras históricas 

y eclesiales 

comprometidas 

con el bien común. 

5. Advierte y 

expresa su propia 

identidad mediante 

el acercamiento a 

figuras históricas y 

eclesiales 

comprometidas 

con el bien común. 

1.2 

CCL1, CCL3, CD1, 

CPSAA1, CE3, 

CCEC3 

 

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

 

Saberes básicos Indicadores 

Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias 

clave 

(descriptores del 

perfil de salida) 
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Los derechos 

humanos y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible en 

relación con el 

pensamiento 

social cristiano. 

12. Coopera en la 

construcción de 

sociedades justas y 

democráticas, 

fortaleciendo 

vínculos sociales e 

intergeneracionales, 

y las relaciones en 

modelos de 

interdependencia. 

2.2 

CCL2, CCL5, 

CPSAA3, CC1, 

CC2 

13. Conoce y 

analiza los desafíos 

actuales de la 

humanidad, 

discerniéndolos 

según las claves del 

«Reino de Dios». 

3.1 
CCL1, STEM3, 

CC3, CC4 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta. 

30. Reconoce el 

compromiso de la 

Iglesia en la 

amistad social 

como núcleo 

esencial del 

cristianismo. 

6.1 
CCL2, CD1, 

CPSAA4 

Propuestas de la 

ética social de la 

Iglesia aplicadas a 

los desafíos del 

mundo actual y al 

paradigma 

tecnocrático. 

16. Contrasta 

críticamente el 

paradigma científico 

tecnológico vigente 

y las narrativas de 

progreso, con la 

antropología, la 

moral y la 

escatología 

cristiana. 

3.2 CCL2, CC3 

Actitudes y 

destrezas de 

diálogo ecuménico 

26. Elabora y 

comunica de forma 

adecuada su propia 

5.1 
CCL1, CPSAA3, 

CCEC3 
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e interreligioso con 

pleno respeto a 

las convicciones 

propias y ajenas. 

respuesta al sentido 

de la vida partiendo 

de un análisis 

crítico y 

adaptándola a su 

situación personal y 

social. 

28. Favorece la 

convivencia social 

en contextos 

plurales, 

respetando las 

opciones 

personales y 

generando espacios 

de diálogo y 

encuentro. 

5.2 
CPSAA3, CC3, 

CCEC1 

El compromiso de 

las religiones en la 

construcción de la 

paz y la 

superación de la 

violencia y los 

fundamentalismos. 

23. Formula 

posibles respuestas 

a las preguntas de 

sentido, conociendo 

y valorando las 

aportaciones de las 

tradiciones 

religiosas. 

5.1 
CCL1, CC3, 

CCEC1 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

24. Formula la 

propuesta de 

sentido de la vida 

de Jesucristo. 

25. Conocer y 

valorar la vida 

eterna y la 

realización plena 

del Reino al final de 

los tiempos como 

fuente de 

esperanza y meta 

de la santidad. 

5.1 

CCL1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1, 

CCEC3 
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6.3) CURSO 1º BACHILLERATO - LOMLOE 

Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil de salida 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

(criterios de 

evaluación) 

Competencias clave 

(descriptores del perfil  

de salida) 
Bloques 

A. La vida como vocación 

personal y profesional en 

diálogo con el humanismo 

cristiano 

1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 

6.1 

CCL1, CCL3, CD1, CD3, CD4, 
CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA2, 

CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1, CE2, CE3, 
CCEC1, CCEC3.1. 

B. Diálogo fe-razón y fe-

cultura 

2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6.1, 6.2 

CCL1, CCL2, CCL4, CP3, STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA2, CPSAA4, CC1, CC3, 

CCEC1, CCEC2, CCEC4.1 

C. Insertarse críticamente en 

la sociedad 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 

6.2 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP3, STEM3, 
STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, 

CPSAA5, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CCEC3.1, CCEC4.2 
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Saberes básicos-competencias específicas-descriptores del perfil de salida CURSO 1º BACHILLERATO 

BLOQUE A 

La vida como vocación personal y profesional en diálogo con el humanismo cristiano 

Saberes básicos Indicadores 

Criterios 

de evaluación 

(competencias 

específicas) 

Descriptores 

del perfil de salida 

(competencias clave) 

Objetivos vitales, desarrollo de la vocación 

personal y proyecto profesional. 

5. Reconoce los elementos esenciales de un proyecto 

vital en clave vocacional y profesional desde la 

autonomía, la libertad y la responsabilidad social. 

1.2. CCL1 

La experiencia del encuentro con Dios a lo 

largo de la historia como fuente de desarrollo 

pleno de lo humano. 

24. Valora la experiencia cristiana manifestada en 

Jesucristo y en testigos a lo largo de la historia como 

respuesta plena a las cuestiones vitales. 

5.2 CCL1, CPSAA2, 
CPSAA4 

Habilidades y destrezas para descubrir, 

analizar y valorar críticamente las diferentes 

pertenencias como medio de enriquecimiento 

personal. 

7. Autoevalúa su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones relevantes. 

1.2 CPSAA1.1, CPSAA5 

La visión integral de la persona en su dignidad 

y en su libertad según la antropología cristiana. 
1. Identifica los principios constitutivos que aglutinan 

y articulan al propio ser y actuar conformando la 
1.1 CCL1, CCL3 
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identidad personal a la luz de la antropología 

cristiana. 

La concepción del ser humano en otras 

cosmovisiones filosóficas y religiosas, en 

diálogo con la teología cristiana de las 

religiones. 

2. Identifica e interpreta ideas y creencias sobre la 

identidad personal. 
1.1 CCL1, CCL3, CD4, 

CPSAA4, CCEC3.1. 3. Contrasta las categorías fundamentales de la 

antropología cristiana con las de otras cosmovisiones. 

Proyectos personales y profesionales, en la 

vida eclesial y social, desarrollados en clave 

vocacional. 

6. Se interroga por su propio proyecto vital con una 

actitud sincera de búsqueda de la verdad, teniendo 

en cuenta la propuesta cristiana y los valores sociales. 

1.2. CPSAA1.2, CPSAA4 

La vida en sociedad, condición necesaria del 

desarrollo vital de la persona. 

8. Reconoce la naturaleza social del ser humano, su 

capacidad de comunión, la necesidad de integrarse 

en las diversas esferas sociales y de colaborar con sus 

semejantes.  

2.1 CD3, CE1 

Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-

cultura. 

29. Aprecia cómo la fe potencia el sentido artístico, y, 

al mismo tiempo, necesita del arte para expresarse.  
6.1 CCEC1 

Aportaciones de la experiencia religiosa 

cristiana para una vida con sentido en diálogo 

con otros paradigmas. 

26. Adquiere actitudes y habilidades para un diálogo 

con propuestas filosóficas y religiosas diversas.  
5.2 CPSAA1.1, CC3 
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Estrategias para el diálogo transdisciplinar y 

síntesis personal como aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

4. Dialoga y contrasta ideas y opiniones atendiendo a 

los principios de comunicación ciudadana. 
1.1 

CCL1, CCL3, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3 

 

 

BLOQUE B 

Diálogo fe-razón y fe-cultura 

Saberes básicos Indicadores 

Criterios 

de evaluación 

(competencias 

específicas) 

Descriptores 

del perfil de salida 

(competencias clave) 

Fenomenología de la experiencia religiosa: 

elementos propios y diferencias del 

cristianismo con otras tradiciones filosóficas y 

religiosas. 

22. Identifica la dimensión espiritual de la persona. 

5.1 CC3, CCEC4.1 
23. Identifica y valora la diversidad del hecho religioso 

presente en las culturas y su expresión en las 

sociedades plurales. 

Síntesis de la historia de la salvación en clave 

relacional y trinitaria. 

11. Reconoce cómo la dimensión relacional del ser 

humano adquiere, a la luz de la historia de la salvación 

en clave trinitaria, un sentido más profundo y estable. 

2.2 CPSAA2, CC1 
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El anuncio del Reino de Dios y sus 

implicaciones personales, sociopolíticas y 

escatológicas. 

33. Conoce las implicaciones personales, sociopolíticas y 

escatológicas del anuncio del reino de Dios. 
6.2 CC1 

Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y 

modelo de humanidad plena. 

31. Reconoce en Jesucristo la esencia del cristianismo, 

argumentando la novedad y la completitud de la 

propuesta evangélica. 

6.1 CCL2, STEM4 

Las manifestaciones sociales y culturales como 

expresión de los valores y las creencias de la 

identidad de los pueblos. 

18. Valora críticamente y admira las expresiones 

históricas del patrimonio común de la humanidad.  
4.1. CP3 

El cristianismo y su expresión artística en la 

música, la literatura y las artes. 

19. Analiza cómo el cristianismo se ha integrado en la 

historia, con luces y sombras, impregnando la cultura.  
4.1. CCEC1 

Habilidades para el análisis y la contemplación 

de obras de arte sobre relatos bíblicos, historia 

de la salvación y vida de Jesucristo. 

20. Analiza, valora y admira las expresiones artísticas 

sobre relatos bíblicos, historia de la salvación y vida de 

Jesucristo.  

4.2 CCEC2 

Experiencia espiritual y religiosa en figuras 

históricas de distintas tradiciones religiosas y 

culturales. 

25. Conoce la experiencia espiritual y religiosa de 

distintas tradiciones religiosas a través de figuras 

históricas. 

5.2 CCL1 

Reconocimiento crítico en el entorno social y 

cultural de manifestaciones de la dimensión 

espiritual de la persona. 

21. Aprecia la propia tradición, valorando la diversidad 

cultural desde criterios humanizadores propios del 

Evangelio.  

4.2 CCL4, CD2 

27. Reconoce las características propias del saber 

teológico, en cuanto a su método, fuentes y contenido. 
6.1 CD1, CCEC1 
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Método teológico y método científico: 

contenidos y enfoques propios de cada 

disciplina. 

28. Identifica las semejanzas y diferencias del saber 

teológico con el saber filosófico y con el científico. 

Relaciones ciencia-fe a lo largo de la historia y 

en la actualidad. 

34. Argumenta la complementariedad de las 

contribuciones que pueden realizar el saber teológico y 

el saber científico en orden a la transformación social.  

6.2 CPSAA4 

Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la 

filosofía y la teología. 
30. Valora las aportaciones del saber teológico.  6.1 STEM4 

 

BLOQUE C 

Insertarse críticamente en la sociedad 

Saberes básicos Indicadores 

Criterios 

de evaluación 

(competencias 

específicas) 

Descriptores 

del perfil de salida 

(competencias clave) 

Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto 

personal y profesional. 

9. Valora la dimensión social de la dignidad 

humana, como fundamento de los derechos 

humanos con sus implicaciones éticas de libertades 

fundamentales y deberes sociales. 

2.1 CCL2. CC2 
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Principios fundamentales de la Doctrina Social de 

la Iglesia (DSI). 

12. Distingue los principios y valores fundamentales 

del mensaje social cristiano. 
2.2 CC1 

Estrategias para el análisis de los principales 

problemas sociales, políticos, económicos y 

ecológicos del mundo actual, a la luz de la 

Doctrina Social de la Iglesia y de otros 

humanismos. 

13. Contrasta la moral social cristiana con otros 

humanismos e ideologías contemporáneas, 

aplicándola a diferentes situaciones sociales.  

2.2 CCL2, CCL5, CC1 

Las relaciones de la Iglesia con la organización 

política y democrática, en los niveles locales, 

estatales y globales, en su dimensión histórica y 

actual. 

14. Describe los retos políticos y económicos en 

entornos locales y globales, analizando sus causas.  
3.1 CC3, CC4 

Conocimiento y valoración de las diferentes 

iniciativas mundiales que buscan lanzar proyectos 

de futuro sostenible, en especial los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

15. Propone posibles soluciones a los retos actuales 

a la luz de la propuesta moral del Reino de Dios. 

16. Contrasta posibles soluciones a los retos de la 

sociedad actual acordes con la propuesta moral del 

Reino de Dios y con las de otras cosmovisiones. 

3.1. 
CCL1, CD1, CPSAA2, 
CPSAA3.2, CCEC3.1, 

CC3, CC4 

Proyectos sociales y de promoción humana de la 

Iglesia, en la historia y en el presente, y su 

aportación a la inclusión social y al bien común. 

17. Diseña proyectos personales y comunitarios que 

promuevan la plenitud humana y la transformación 

social, cultivando la responsabilidad individual, la 

justicia social y la ecología integral.  

3.2. STEM3, CC3, 
CCEC4.2 
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Actitudes de diálogo y colaboración con otras 

religiones y culturas que posibiliten una 

convivencia pacífica y tolerante entre las distintas 

tradiciones. 

10. Adquiere y promueve actitudes y compromisos 

de respeto a la diversidad e inclusión en sociedades 

democráticas.  

2.1 CP3, CC1, STEM5 

Principales desafíos de la humanidad y sus 

implicaciones éticas: valor de la vida, justicia, 

ecología, transhumanismo e inteligencia artificial, 

etcétera. 

32. Discierne los principales desafíos de la 

civilización actual y la contribución que la teología 

puede aportar en orden a la transformación social.  

6.2 CCL2, CCL3, 
CPSAA5, CC1, CC4 
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7. SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ETAPA, COMPETENCIAS CLAVE, SABERES BÁSICOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

    

Competencia
s específicas 

 
Descriptore
s 

 
Pes
o 

2,5
% 

 
Criterios de 
evaluación 1º 
Eso 

 
Criterios de 
evaluación 3º ESO 

Val 
1º 
ES
O 
% 

Val. 
3º 
ES
O 
% 

 
Saberes 
básicos 1º ESO 

 
Saberes básicos 3º ESO 

 

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

interpretació
n de 
biografías 
significativas
, para asumir 
la propia 
dignidad y 

CCL1 
CCL3 
CD1 

CD4, 
CPSA1 
CPSA2  
CPSA4 
CPSA5  CE2 

CE3, 
CCE3. 

  
1.1 Describir y 
aceptar los 
rasgos y 
dimensiones 
fundamentales 
de la identidad
 pe
rsonal, 
analizando 
relatos bíblicos 

de vocación y 
misión, así 
como otras 
biografías 
significativas 

 
1.1 Reconocer los 
rasgos esenciales de la 
antropología cristiana, 
relacionándolos con los 
derechos 
fundamentales y la 
defensa de la dignidad 
humana, verificándolos 
en situaciones 
globales. 

. 
 
. 

 

5 

 

10 

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

– Rasgos y 
dimensiones 
fundamentales 
de la vida 

humana en 
relación con la 
visión cristiana 
de la persona. 
– Relatos 
bíblicos y 
biografías 
sobre 

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

de la antropología 
cristiana en diálogo 
con la dignidad 
humana. 

 
. 
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aceptar la  
identidad 
personal, 
respetar la 

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

vocación y 
misión. 

  1.2   

Identificar l
as 
característica
s de la visión 
bíblica sobre 
el ser 
humano, 
relacionándol
a con la 

dignidad 
personal, 
reconociéndo
la en los 
otros. 

1.2 Formular un 

proyecto personal de 
vida con sentido que 
responda a valores de 
cuidado propio, de los 
demás y de la 
naturaleza, 
respetando los de los 
otros, tomando como 
referencia a  

Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas 

 
15 

  B. Cosmovisión, 
identidad cristiana y 
expresión cultural. 

 
– Figuras históricas y 
eclesiales 
comprometidas con el 
bien común 
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.  2. Valorar la 
condición 

relacional del 
ser humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes 
sociales 
orientadas a 
la justicia y a 
la mejora de 
la convivencia 
teniendo en 
cuenta el 
magisterio 
social de la  
Iglesia, para 
aprender a 

vivir con otros 
y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad 
del planeta. 

 
CCL2, 
CCL5,  CP3,  
STEM5C 

D3,  
CPSAA3, 
CC1, CC2, 
CC4, CE1  .   

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

 

 

2.2 Desarrollar 
empatía y 
reconocimiento 

 
2.1 Asumir valores y 
actitudes de cuidado 
personal, de los 

otros, de la 
naturaleza y de los 
espacios comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión  social y 
sostenibilidad. 

 

 
  
2.2 Cooperar a la 
construcción de 
sociedades justas y 

democráticas, 
fortaleciendo 
vínculos sociales e 
intergeneracionales, 
y las relaciones en 
modelos de 
interdependencia, 
analizando la 

 
 
 
 
    5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  20 

 
 
 
 

10 

 

 

 

 

10 

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

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

 

 

 

 

A. Dignidad 
humana y 
Proyecto 
personal en 
la visión 

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

 
.− Razonabilidad de 
la fe, desarrollo 
integral de la persona 
y fomento del bien 
común. 
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de la 
diversidad 
personal y 
social, 
inspirándose 
en el ser 
relacional de 
Dios, 
manifestado en 
la historia de la 
salvación 

realidad, teniendo en 
cuenta  los principios 
y valores del 
magisterio social de 

la Iglesia y 
promoviendo el 
desarrollo humano 
integral 

cristiana de 
la vida. 

- Relaciones 
fundamental
es de la 
persona 
consigo 
misma, con 
los demás, 
con la 
naturaleza y 
con Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Asumir los 

desafíos de la 
humanidad 
desde una 
perspectiva 
inclusiva 
reconociendo 
las 

 
 
 
 
 
 
 
CCL1 CCL5 
STM3 CD1 
CPS3 CC3,  
CC4 CE1, 
CCE C3 

3.1 Generar 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de 
la 
responsabilida
d compartida y 
la común 
pertenencia, en 
el horizonte del 
Reino de Dios. 

3.1    Cooperar 
activamente en 
proyectos de 
cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien común, 
inspirados en la 
perspectiva 

cristiana, 
participando en 
acciones de mejora 
del entorno y en el 
planteamiento de las 
opciones 
profesionales. 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

planeta. 
Propuestas de la ética 
social de la Iglesia 
aplicadas a los desafíos 
del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático. 
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necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos 

con las claves 
del 
«Reino de 
Dios», para 
implicarse 
personal y 
profesionalment
e en la 
transformación 
social y el logro 
del bien común 
 

 

 

 

 

 

 

3.2    Analizar 
las 
necesidades 
sociales, 
identificando 
las situaciones 
de injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus 
causas, 
discerniéndolas 
según el 
proyecto del 
Reino de Dios, 
implicándose 
en propuestas 
de 
transformación 
socia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Contribuir a la 
fraternidad universal, 
contrastando 
críticamente el 
paradigma científico 
tecnológico vigente y 
las narrativas de 
progreso, con la 
antropología, la moral 
y la escatología 
cristiana, respondiendo 
con sensibilidad e 
implicación a  
situaciones de 
empobrecimiento y 
vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
   25 

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

 
– La transformación 
social como 
vocación personal y 
proyecto 
profesional. 

 
B. Cosmovisión, 

identidad cristiana 
y expresión 
cultural. 
– La vida de la 
Iglesia como 
generadora de 
identidad y cultura a 
lo largo de la 
historia: análisis de 
sus contribuciones a 
la 
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construcción social, . 
política y cultural 
 

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

D. - El compromiso de las 
religiones en la 
construcción de la paz y 
la superación de la 
violencia y los 
fundamentalismos. 

 4. Interpretar y 
admirar el 
patrimonio 
cultural en sus 
diferentes 
expresiones, 
reconociendo 
que son 
portadoras de 
identidades y 
sentido, 
apreciando 
cómo el 
cristianismo se 
ha encarnado 
en 

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

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

4.1 Participar 

críticamente en la 
promoción de la 
diversidad cultural, 
expresando y 
aportando 
creativamente las 
experiencias 
propias, respetando 
las diferencias entre 
personas y 
comunidades. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Dignidad humana y 
proyecto personal en 
la visión cristiana de la 
vida. 
– Estrategias de 
comunicación en 
distintos lenguajes de las 
propias ideas, creencias 
y experiencias en 
contextos interculturales 
 

C. Corresponsables en 
el cuidado de las 
personas y del planeta. 
– Los derechos humanos 
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manifestaciones 
diversas, para 
desarrollar 
sentido de 
pertenencia,  
participar en la 
construcción de 
la convivencia y 
promover el 
diálogo 
intercultural en 
el marco de los 
derechos 
humanos 

el diálogo 
intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Razonar 
cómo la fe 
cristiana, en el 
presente y a lo 
largo de la 
historia, se ha 
hecho cultura, 
interpretando el 
patrimonio 
literario, 
artístico y 
cultural y 
valorándolo 
como 
expresión de la 
encarnación 
del mensaje 
cristiano en 

 
 

 
 

 

 
4.2 Desarrollar 
sentido de 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
con expresiones 
sociales, artísticas, 
éticas y estéticas, 
valorando 
adecuadamente su 
contribución en su 
momento histórico, 
relacionándolas con 
contextos actuales y 
promoviendo su 

memoria como 
legado vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. Dignidad 
humana y 
proyecto 
personal en 
la visión 
cristiana de la 
vida 
– La 
espiritualidad 
y la 
experiencia 
religiosa como 

realización 
humana y 
social. Su 
relación con 
los 
sacramentos. 

 

y los objetivos de 
desarrollo sostenible en 
relación con el 
pensamiento social 
cristiano. 
 
B. Cosmovisión, 

identidad cristiana y 
expresión cultural. 

 
– Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y religiosas 
como elemento de 
pertenencia y tradición 
cultural. 
– Valor de las 
prácticas espirituales 

del monacato, la 
mística y la devoción 
Popular. 

 
C. C. Corresponsables en 

el cuidado de las 
personas y del planeta. 

D. – La Esperanza 
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diferentes 
lenguajes 

Cristiana y la santidad. 
 

E.  

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

culturas y 
sociedades, 
comprendiendo 
la experiencia 
de personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de 

 

CCL1 
CPSAA 1 
CPSA3 
CPSAA 5 

CC3 CE2 
CCEC1 
CCEC3 

 

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

 

5.1. Formular 
posibles respuestas 
a las preguntas de 
sentido, conociendo 
y valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones 
religiosas, en 
especial la 

propuesta de sentido 
de la vida de 
Jesucristo, 
elaborando sus  
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 

 
 
 
 
 
 
      5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. 

Dignida

d 

human

a y 

proyect

o 

person

al en la 

visión 

cristian

a de la 

vida 
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lo religioso, para 
discernir 
posibles 
respuestas a las 

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

 

 

 

 

 

 

5.2. 
Respetar las 
diferentes 
iglesias y 
tradiciones 
religiosas, 
conociendo 
y valorando 
las 
creencias, 
ritos, 

símbolos y 
principios de 
cada una de 
ellas, 
teniendo 
elementos 
de juicio 
personal que 

adaptación a su 
situación personal 
 
 

 
 
5.2. Favorecer 

la 
convivencia 
social en 
contextos 
plurales, 

respetando las 

opciones 

personales y 

generando 

espacios de diálogo y  

encuentro 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
   10 

 

– Aprecio de la 
oración y la 
contemplación 
en la tradición 
judeocristiana y 
otras religiones 
como encuentro 
con la bondad, 
la verdad y la 
belleza y 
posibilidad para 
el diálogo 
intercultural e 
interreligioso 

 

C. Corresponsabl

es en el cuidado 
de las personas y 

del planeta 
– Actitudes y 
destrezas de 
diálogo 
ecuménico e 
interreligioso con 
pleno respeto a 
las convicciones 
propias y las de 
los otros 

 

5 
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favorezcan 
el diálogo 
interreligioso
. 

 6. Identificar y 
comprender 
los 
contenidos 
esenciales 
de la 
Teología 
cristiana, 
contempland
o y 
valorando la 
contribución 
de la 
tradición 
cristiana a la 

búsqueda de 
la verdad, 
para 
disponer de 
una síntesis 
del 
cristianismo 
que permita 

 
CCL2 CCL3  
STEM4,  
CD1, CPSA 
A4,  CPSA 
A5, CC1, 
CC4,  CE3, 
CCE C1      

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1Reconoc
er la Iglesia, 
comunidad 
de los 
discípulos 
de 
Jesucristo, 
y su 
compromis
o en la 
amistad 

social como núcleos 

esenciales del 

cristianismo, 
valorando 
críticamente su 
contribución cultural 
e histórica 
 

 

 
 
 
 
 
 
      15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A Dignidad Humana y 
Proyecto personal en la 
vision Cristiana de la 
vida: 
-Jesucristo como 
referencia para el 
reconocimiento y 
valoración positiva 
de la dignidad 
humana y la 
solidaridad. 

 

-El Evangelio 

como respuesta a 
la búsqueda de 
sentido. 
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dialogar con 
otras 
tradiciones, 
paradigmas 

y 
cosmovision
es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Elaborar 
una primera 
síntesis de la fe 
cristiana, 
subrayando su 
capacidad para 
el diálogo entre 
la fe y la razón, 
entre la fe y y 
la cultura, 
manteniendo 
las 
convicciones 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
6.2 Poner en diálogo 

el saber religioso 
con otras disciplinas, 
tradiciones 
culturales, 
paradigmas 
científicos y 
tecnológicos y otras 
cosmovisiones, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5 

B Cosmovisión, identidad 
cristiana 

y expresión cultural 
 
- − La Biblia como 
fuente de conocimiento 
para entender la historia 
e identidad de 
Occidente y el diálogo 
intercultural. 

- − La Iglesia como 
comunidad de los 
discípulos de 
Jesucristo. 
– Principios y valores de 
la enseñanza social de 
la Iglesia y su aplicación 
en 

sociedades 
democráticas 
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propias con 
pleno respeto a 
las de los 
otros. 

 

 

teniendo en cuenta 
los métodos propios 
de cada disciplina y 
respetando la 

pluralidad 

 

 

 

 

 

B. Cosmovisión, 

identidad cristiana 
y expresión cultural 

– Aprecio de la 
relación del 
mensaje cristiano 
con la ciencia y la 
cultura como 
medio de 
enriquecimiento 
del conjunto de los 
saberes  

 
-  

A.  

 TOTAL        100     
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7.1) Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso Religión 1º ESO 

 

  1ª 
evaluación 

2ª 
evaluación 

3ª 
evaluación 

Religión 1º ESO Relación de criterios y Ud.  Didácticas.  UD 1 UD 2 UD 
3 

UD 
4 

UD 
5 

UD 
6 

Criterios 
de 

evaluación 

% 
Criterio 

      

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

5%  5,0%     

1.2 Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, 

relacionándola con la dignidad personal, reconociéndola en los otros. 
7,5%  

7,5% 
     

2.1. Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica 

estrategias afectiva de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de 

participación y de inclusión, orientadas a la mejora de la Convivencia en la familia 

y den la escuela como expresión de la fraternidad universal. 

2,5%    
2,5% 

     

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, 
inspirándose en el ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la 

salvación. 

10%   
 10% 

    

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando 

conciencia de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el 

horizonte del Reino de Dios. 

7,5%     
 2,5% 

 
7,5% 
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3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, 

violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del 

Reino de Dios, implicándose en propuestas de transformación social 

25%     
 15% 

 
10% 

 

4.1 Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus 

contextos históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y social y 

a los Derechos Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo intercultural. 

 

5% 

     
5% 

 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha 

hecho cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo 

como expresión de la encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes 

 

7,5% 

    
7,5% 

  

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social 

propia de todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la 

espiritualidad judeocristiana y de otras religiones. 

10%       
10% 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando 
las creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos 
de juicio personal que favorezcan el diálogo interreligioso. 
. 

 

5% 

      
5% 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como 

libro del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y 

las sociedades. 

 

7,5% 

   
7,5% 

   

6.2 Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para 

el diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y y la cultura, manteniendo las 

convicciones propias con pleno respeto a las de los otros. 

 

7,5% 

 

7,5% 

     

TOTALES 100% 17,5% 15% 7,5% 25% 20% 15% 

 32,5% 32,5% 35,0%  
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7.1.1) Características de las Unidades Didácticas de 1º de ESO 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Evaluación Saberes Criterios 
evaluación 

Peso 
% 

Unidad 1.   Dios crea el mundo por amor  
1ª 

 
A, B 

1.1,1.2, 
2.1, 2.2, 
5.1, 6.1 

 
17,50 
% 

Unidad 2. “Vosotros seréis mis testigos”  

1ª 

 

A, B 
1.1, 1.2, 

2.2 

5.1 

 

15% 

Unidad 3: Dios se hace hombre  

2ª 

 

A, B 
1.1, 1.2, 

5.1 

6.1 

 
7,50% 

Unidad 4: Un amor que libera y da vida  

2ª 

 

A, B 
1.1 

2.1,2.2, 

6.1, 6.2 

 

25% 
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Unidad 5: “Yo estoy con vosotros”  

3ª 

 

A, B 
1.2 

2.1 

5.1, 5.2 

6.1 

 

20% 

Unidad 6: La vida en el Espíritu  

3ª 

 

A, B 
1.1, 1.2 

2.1 

6.1, 6.2 

 

15% 

 
TOTAL 

  
 

 

100% 

 

7.2) Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso Religión 3º ESO 

 

  1ª 
evaluación 

2ª 
evaluación 

 3ª evaluación 

Religión 3ºESO Relación de criterios y Ud.  Didácticas  UD 
1 

UD 2 UD 3 UD 4  UD 
5 

UD 
6 

Criterios de evaluación %        

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología 
cristiana, relacionándolos con los derechos fundamentales y la 
defensa de la dignidad humana, verificándolos  en situaciones 
globales. 

10%   5,0%   5,0%  
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1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que 
responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 
naturaleza, respetando los de los  otros, tomando como 
referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 
opciones en situaciones vitales complejas 

 

12,5% 

  
12,5% 

     

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los 
otros, de la naturaleza y de los espacios comunes, 
favoreciendo actitudes de respeto,  gratuidad, reconciliación, 
inclusión social y sostenibilidad. 

 

5% 

      
5,0% 

 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y 
democráticas, fortaleciendo vínculos sociales e 
intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 
interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta 
los principios y valores del magisterio social de la Iglesia 

 

7,5% 

  5,0% 2,5%    

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y 
responsabilidad hacia el bien común, inspirados en la 
perspectiva cristiana, participando en acciones de  mejora del 
entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 

 

5% 

  5,0%     

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando 
críticamente el paradigma científico tecnológico vigente y las 
narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la 
escatología cristiana , respondiendo con sensibilidad e 
implicación a situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 

 

10% 

   
10% 

    

4.1 Participar críticamente en la promoción de la diversidad 
cultural, expresando y aportando creativamente las 
experiencias propias, respetando las diferencias entre 
personas  y comunidades. 

2,5%  2,5%      
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4.2   Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición 
cultural, con expresiones sociales, artísticas, éticas y 
estéticas, valorando adecuadamente su contribución  en su 
momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y 
promoviendo su memoria como legado vivo. 

 

15% 

7,5%  7,5%     

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, 
conociendo y valorando las aportaciones de las tradiciones 
religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un 
análisis crítico y la adaptación a su situación personal 

5%       5% 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, 
respetando las opciones personales y generando espacios de 
diálogo y encuentro. 

5%       5% 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de 
Jesucristo, y su compromiso en la amistad social como 
núcleos esenciales del cristianismo,  valorando críticamente su 
contribución cultural e histórica. 

 

17,5% 

  2,5% 10%   5% 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, 
tradiciones culturales, paradigmas científicos y tecnológicos y 
otras cosmovisiones, teniendo en cuenta  los métodos propios 
de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

 

5% 

      

5,0% 

 

TOTALES 100% 7,5% 15,0% 35% 12,5%  15% 15% 

22,5% 47,5%  30% 
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7.2.1) Características de las unidades didácticas de 3º ESO: 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios 

evaluación 
Peso 

% 

Unidad 1 ¿Nos hemos olvidado de Dios?  
 

Primera 

 
 

A, B 

1.1,1.2, 
4.2 
6.1,6.2 

 
 

7,5 

Unidad 2: ¿Quién me librará del mal?  
Primera 

 
A, C 

1.1, 1.2 
2.1 
3.2 
5.1 
6.2 

 
15 

Unidad 3: Venid y veréis  
Segunda 

 
A,B 

1.1, 1.2 
2.1, 2.2 
3.2 
5.1,5.2 

 
35 

Unidad 4: “El Reino de Dios está entre vosotros”  
Segunda 

 
A, B, C 

1.1, 1.2 
3.1,3.2 
5.1,5.2 
6.1 

 
12,5 
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Unidad 5 Quien ama a Dios ama a su prójimo  
 

 
Tercera 

  
 
 
A, B 

1.1, 1.2  
2.1, 2.2 
3.2 
4.2 
5.1, 5.2 
6.1 

 
 

 
15 

Unidad 6 «Vosotros sois la luz del mundo»  
 
Tercera 

 
 
A, B 

1.1 ,1.2 

2.1 

4.2 
6.1, 6.2 

 
 
15 

TOTAL    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica: 1º, 3º ESO y 1º Bach  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

75 
 
 

7.3) Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso Religión 1º BACHILLERATO 

  1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Religión 1º BACHILLERATO Relación de criterios y 
Ud.  Didácticas. 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

Criterios de 
evaluación 

% 
Criterio 

         

1.1. Identificar e interpretar las ideas y creencias que 
conforman la identidad personal, contrastándolas con 
categorías fundamentales de la antropología cristiana 
(Creación, imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y 
de otras cosmovisiones. 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Reconocer los elementos esenciales de un proyecto 
vital en clave vocacional y profesional desde la autonomía, 
la libertad y la responsabilidad social, con una actitud 
sincera de búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta la 
propuesta cristiana y los valores sociales. 

10   1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.1. Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la 
pertenencia a múltiples esferas sociales, promoviendo 
compromisos de respeto a la diversidad e inclusión en 
sociedades democráticas. 

6 1 1 1   1 1 1  

2.2. Distinguir los principios fundamentales del mensaje 
social cristiano, contrastándolos con otros humanismos e 
ideologías contemporáneas, aplicándolos a diferentes 
situaciones sociales. 

8   2   2 2 2  

3.1. Describir los retos políticos y económicos en entornos 
locales y globales, analizando sus causas y proponiendo 
posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del 
Reino de Dios y de otras cosmovisiones. 

12 2 2 2   2 2 2  
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3.2. Diseñar proyectos personales y comunitarios que 
promuevan la plenitud humana y la transformación social, 
cultivando la responsabilidad individual, la justicia social y 
la ecología integral. 

10   2,5   2,5 2,5 2,5  

4.1. Valorar y admirar las diversas expresiones históricas 
del patrimonio común de la humanidad, analizando cómo 
el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 
sombras, impregnando la cultura. 

7,5    2,5 2,5    2,5 

4.2. Participar activamente en la creación cultural con 
sentido crítico, desarrollando sentimientos de pertenencia 
a la propia tradición y construyendo la diversidad cultural 
desde criterios humanizadores propios del Evangelio. 

15 3 3  3 3    3 

5.1. Identificar la dimensión espiritual de la persona y la 

diversidad del hecho religioso, valorándolas como una 
realidad presente en las culturas que se expresan de 
diferentes formas en las sociedades plurales. 

5 1 1  1 1    1 

5.2. Valorar la experiencia cristiana manifestada en 
Jesucristo y en tantos testigos a lo largo de la historia, 
como respuesta plena a las cuestiones vitales y de sentido, 
en diálogo interdisciplinar con propuestas filosóficas 
diversas. 

10 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6.1. Reconocer las características propias del saber 
teológico, en cuanto a su método, fuentes y contenido, 
identificando las semejanzas y diferencias con otros 
saberes, en especial con la ciencia, y valorando sus 
aportaciones éticas. 

6    1,5 1,5  2  2 

6.2. Discernir los desafíos de la civilización actual, 
estableciendo las contribuciones que tanto la ciencia como 
la teología pueden realizar para la transformación social, 
desde una mutua colaboración. 

1,5   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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TOTALES 100% 8,5% 8% 10,6% 7,1% 11,1% 10,6% 12,6% 10,6% 11,6% 

 28,6% 30,6% 40,8% 

 

 7.3.1) Características de las unidades didácticas de 1º BACHILLERATO: 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes Criterios 

evaluación 
Peso 

% 

Unidad 1: La persona y la búsqueda de sentido  
 

Primera 

 
 

A, B 

1.1-2.1 
3.1-4.2 
5.1,5.2 

 
 

10 

Unidad 2: Posturas actuales ante el hecho religioso  
Primera 

 
A, C 

1.1-2.1 
3.1-4.2 
5.1,5.2 

 
10 

Unidad 3: Doctrina social y ecología integral  
Primera 

 
A, B 

1.1, 1.2 
3.1,3.2 
5.2 
6.2 

 
20 
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Unidad 4: La fe, la razón y la cultura.  
Segunda 

 
A, B, C 

1.1, 1.2 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 

 
10 

Unidad 5: La fe y la ciencia  

 
Segunda 

  
 
A, B 

1.1, 1.2 
4.1, 4.2 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 

 
 
10 

Unidad 6: La persona humana. Perspectiva cristiana  
 
Segunda 

 
 
A, B, C 

1.1 ,1.2 

2.1, 2.2 

3.1,3.2 
5.2 
6.2 

 
 
 10 

Unidad 7: Sexualidad, matrimonio y familia  
 
Tercera 

 
A, C 

1.1, 1.2 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

5.2 

6.1, 6.2 

 
10 

Unidad 8: El mundo actual y la bioética  
Tercera 

 
A,B,C 

1.1, 1.2 

2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

5.2 

6.2 

 
10 
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Unidad 9: El trabajo y la comunidad  
Tercera 

 
A, C 

1.1 ,1.2 

2.1, 2.2 

3.1,3.2 
5.2 

6.2 

 
10 

TOTAL    100% 

 

 

7.4) Rúbricas de descriptores operativos (Ejemplo) 
 
Para la evaluación de los descriptores operativos de las competencias clave se recurrirá a las competencias específicas y unidades didácticas 
asociadas a los mismos. No obstante, para la completa evaluación de los descriptores operativos se podrá recurrir a una serie de rúbricas que 
medirán el grado de adquisición de cada descriptor operativo. A continuación, se muestra, a modo ilustrativo, un ejemplo de este tipo de rúbrica: 

(Ejemplo UD1: ¿Nos hemos olvidado de Dios?- 3º ESO) 

Competencia específica 1 

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

identidad personal, respetar la ajena, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de 

desempeño 
Evidencias 

Rúbricas Competencias 

clave Excelente Alto Medio Bajo 

1.1 Reconocer los 

rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, 

relacionándolos con los 

1. Reconoce los 

rasgos esenciales de 

Comprende y 

valora: acts. 1-3 

(pág. 9) 

Reconoce y explica 

con rigor y ejemplos 

adecuados cómo, 

desde la perspectiva 

Reconoce y explica 

con ejemplos cómo, 

desde la perspectiva 

de la antropología 

Reconoce cómo, 

desde la perspectiva 

de la antropología 

cristiana, el ser 

No reconoce cómo, 

desde la perspectiva 

de la antropología 

cristiana, el ser 

CPSAA1 
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derechos 

fundamentales y la 

defensa de la dignidad 

humana, verificándolos 

en situaciones globales. 

la antropología 

cristiana. 

La experiencia 

de ver más allá 

(pág. 10) 

de la antropología 

cristiana, el ser 

humano encuentra el 

sentido de la vida en 

la respuesta a su 

dimensión 

trascendente. 

cristiana, el ser 

humano encuentra 

el sentido de la vida 

en la respuesta a su 

dimensión 

trascendente. 

humano encuentra 

el sentido de la vida 

en la respuesta a su 

dimensión 

trascendente. 

humano encuentra 

el sentido de la vida 

en la respuesta a su 

dimensión 

trascendente. 

2. Relaciona la 

antropología 

cristiana con los 

derechos 

fundamentales y la 

dignidad humana. 

¿Qué dice el 

Magisterio de la 

Iglesia? 

Pensamiento 

crítico (pág. 15). 

Argumenta y valora 

de forma adecuada y 

coherente cómo la 

antropología cristiana 

da razón del derecho 

fundamental a la 

libertad religiosa que 

deriva de la dignidad 

humana. 

Argumenta y valora 

con alguna 

incorrección o 

incoherencia leve 

cómo la 

antropología 

cristiana da razón 

del derecho 

fundamental a la 

libertad religiosa 

que deriva de la 

dignidad humana. 

Argumenta con 

alguna incorrección 

o incoherencia de 

entidad cómo la 

antropología 

cristiana da razón 

del derecho 

fundamental a la 

libertad religiosa 

que deriva de la 

dignidad humana. 

No argumenta ni 

relaciona de forma 

coherente la 

antropología 

cristiana con el 

derecho 

fundamental a la 

libertad religiosa 

que deriva de la 

dignidad humana. 

CPSAA2 

1.2 Formular un 

proyecto personal de 

vida con sentido que 

responda a valores de 

cuidado propio, de los 

demás y de la 

naturaleza, respetando 

los de los otros, 

tomando como 

4. Formula un 

proyecto personal 

de vida con sentido, 

que toma como 

referencia a 

Jesucristo y que 

responde a valores 

evangélicos. 

La experiencia 

de los santos 

(pág. 12) 

Ponte en 

camino (pág. 7) 

 

Formula con 

autonomía un 

proyecto personal de 

búsqueda de la 

verdad de la propia 

vida, que toma como 

referencia el 

encuentro con 

Formula con ayuda 

un proyecto 

personal de 

búsqueda de la 

verdad de la propia 

vida, que toma 

como referencia el 

encuentro con 

Jesucristo y que 

Se esfuerza en 

formular un 

proyecto personal 

de búsqueda de la 

verdad de la propia 

vida, que toma 

como referencia el 

encuentro con 

Jesucristo y que 

No se esfuerza en 

formular un 

proyecto personal 

de búsqueda de la 

verdad de la propia 

vida, que tome 

como referencia el 

encuentro con 

Jesucristo y que 

CPSAA1 
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referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de 

modular estas opciones 

en situaciones vitales 

complejas. 

Jesucristo y responde 

a valores evangélicos. 

responde a valores 

evangélicos. 

responde a valores 

evangélicos. 

responda a valores 

evangélicos. 

5. Advierte y 

expresa su propia 

identidad mediante 

el acercamiento a 

figuras históricas y 

eclesiales 

comprometidas con 

el bien común. 

Deja que 

resuene en tu 

interior: acts. 1-

4 (pág. 6) 

Advierte y comunica 

de forma adecuada y 

coherente la 

dimensión 

trascendente y de 

búsqueda de sentido 

de su propia 

identidad mediante el 

acercamiento a 

figuras eclesiales 

comprometidas con 

el bien común. 

Advierte y 

comunica la 

dimensión 

trascendente y de 

búsqueda de 

sentido de su propia 

identidad mediante 

el acercamiento a 

figuras eclesiales 

comprometidas con 

el bien común. 

Advierte, pero 

comunica con 

dificultad, la 

dimensión 

trascendente y de 

búsqueda de 

sentido de su propia 

identidad mediante 

el acercamiento a 

figuras eclesiales 

comprometidas con 

el bien común. 

No advierte o 

comunica con 

mucha dificultad la 

dimensión 

trascendente y de 

búsqueda de 

sentido de su propia 

identidad mediante 

el acercamiento a 

figuras eclesiales 

comprometidas con 

el bien común. 

CPSAA1 

6. Es capaz de 

modular el proyecto 

personal en 

situaciones vitales 

complejas, 

inspirándose en el 

mensaje y la vida de 

Jesucristo. 

Abre los ojos 

(pág. 5) 

La experiencia 

de reconocer 

las señales (pág. 

8) 

 

Reflexiona con 

interés y rigor sobre 

el proyecto personal 

como una tarea que 

dura toda la vida, 

valorando los 

obstáculos y las 

dificultades como 

caminos de 

crecimiento y de 

encuentro con 

Jesucristo. 

Reflexiona sobre el 

proyecto personal 

como una tarea que 

dura toda la vida, 

valorando los 

obstáculos y las 

dificultades como 

caminos de 

crecimiento y de 

encuentro con 

Jesucristo. 

Conoce que el 

proyecto personal 

es una tarea que 

dura toda la vida y 

que los obstáculos y 

las dificultades son 

camino de 

crecimiento y 

encuentro con 

Cristo.  

No identifica el 

proyecto personal 

como una tarea que 

dura toda la vida ni 

que los obstáculos y 

las dificultades son 

caminos de 

crecimiento y 

encuentro con 

Cristo. 

CCEC3 
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8. METODOLOGÍA: 

A lo largo de las etapas de ESO y Bachillerato, con las propuestas 

metodológicas y los aprendizajes de la materia de Religión Católica, inspirados 

en la antropología cristiana, se enriquece el proceso de desarrollo personal y 

social de los alumnos y alumnas: se accede a aprendizajes culturales propios de 

la tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a madurar la identidad 

personal y cultural; se desarrollan aprendizajes de actitudes y valores, 

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

sentido humano y cristiano a la vida, y forman parte del necesario crecimiento 

interior y la preparación para la vida adulta.  

Estas aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje 

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

todos y todas, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una 

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

básica.  

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de 

Religión Católica son el conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones 

de aprendizaje organizadas y planificadas por el profesor o profesora, o por el 

equipo docente, para posibilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de 

las competencias específicas previstas en esta etapa.  

Estas orientaciones comparten los planteamientos didácticos propios de 

estas edades, de las otras materias y las situaciones de aprendizaje que se 

proponen para el conjunto de la Educación Secundaria Obligatoria. Su 

programación didáctica se concretará en el ejercicio de la autonomía de los 

centros escolares y constituye una oportunidad para incorporar las realidades 

más cercanas del contexto a la vez que se armoniza con el proyecto educativo. 

Este currículo facilita su programación didáctica como materia curricular 

específica en el conjunto de la etapa y ofrece la oportunidad de plantearse en 

proyectos compartidos con otras materias o ámbitos curriculares 

interdisciplinares. Los planteamientos metodológicos de esta materia se 

fundamentan, globalmente, en la atención personalizada al alumnado, en la 

diversidad de actividades, estrategias, recursos y otros métodos didácticos; en 

el cuidado del desarrollo emocional y cognitivo del alumnado respetando su ritmo 

evolutivo; en el aprendizaje individualizado y cooperativo; en la relación de los 

aprendizajes con el entorno, en un enfoque competencial orientado a la acción, 

el emprendimiento y la aplicación de los saberes. Será necesario tener en cuenta 
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las condiciones personales, sociales y culturales de todos los alumnos y alumnas 

para detectar necesidades específicas y proponer acciones de refuerzo o 

ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el 

alumnado.  

La evaluación se comprende como parte de este proceso de enseñanza 

y aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una insustituible 

responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial en la 

gestión del proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su 

desarrollo y evaluación.  

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de 

un currículo competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en 

su propio proceso de aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las 

secuencias de aprendizaje son:  

• Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 

personal, familiar, social y cultural;  

• Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y 

cuestiones que suscitan estas situaciones;  

• Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con 

fuentes bíblicas, el Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras 

referencias del diálogo fe cultura;  

• Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual 

con pleno respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los 

principios de la enseñanza social de la Iglesia;  

• Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de 

la vida en sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común; 

• Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias 

utilizando con creatividad diversos lenguajes;  

• Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad 

personal y del proyecto vital como preparación para el aprendizaje para 

toda la vida, y en la transformación social.  

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener 

en cuenta los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias 

específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los 

aprendizajes esenciales de esta materia. Las orientaciones metodológicas y para 

la evaluación programadas armonizarán de forma coherente estos aprendizajes 

que se proponen en la materia de Religión Católica, las necesidades propias del 

alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida.  
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8.1 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un 

proceso de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas 

relacionadas entre sí para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas 

por el alumnado. Las propuestas metodológicas de la materia de Religión 

Católica pueden recrear en el aula situaciones significativas y cotidianas de su 

entorno personal, familiar, social y cultural, referidas a las necesidades e 

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

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

vinculados. Los docentes de la materia de Religión Católica pue- den proponer 

situaciones de aprendizaje estimulan- tes, significativas e integradoras, 

contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo integral del 

alumnado en todas sus dimensiones. Deberán tener un planteamiento preciso 

de los aprendizajes esenciales de la materia de Religión Católica que se esperan 

conseguir. Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad 

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

de distintas actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan para 

la creación de un producto o la resolución de una acción; favorecerán la 

transferencia de los aprendizajes adquiridos en la materia de Religión a 

contextos de la realidad cotidiana del alumno y la alumna, en función de su 

progreso madurativo. Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y 

crítico, así como a la inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía global. Las 

situaciones de aprendizaje en la materia de Religión Católica tendrán en cuenta 

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

eficaz de los distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de 

esta materia. 

A continuación, presento un ejemplo: 
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8.2  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Diseño Universal de Aprendizaje 

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los 

principios del Diseño Universal de Aprendizaje para programar propuestas 

didácticas compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación 

que contribuyan a enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, 

promoviendo su progreso en el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural 

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

necesarios para su vida personal y en sociedad, en el crecimiento interior y 

proyecto vital, así como en la expresión de sus propias emociones y experiencias 

de forma respetuosa y empática generando entornos inclusivos e interculturales. 

Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para todos por la diversidad 

de estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan en el aula y por 

la adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de 

aprendizaje. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en cuenta 

la flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización 

de recursos accesibles para todos. 
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Atención personalizada 

El currículo de la materia de Religión Católica, también en sus 

orientaciones metodológicas, apuesta por una educación personalizada, que 

pone a la persona en el centro de todos los procesos educativos. Esto exige 

acompañar a cada alumno y alumna teniendo en cuenta su personalidad y su 

propio ritmo de aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia personal, familiar y 

social, respetar su autonomía y libertad, promoviendo los vínculos con los demás 

para crecer individual y comunitariamente. Con la atención personalizada se 

favorece el compromiso y la implicación de los propios estudiantes en su pro- 

ceso de conocimiento, atendiendo a todas las dimensiones de la personalidad 

de manera integrada. En concreto, la materia de Religión Católica atiende y 

acompaña el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad, y la experiencia 

religiosa del alumnado. Entre otros recursos para este aprendizaje con valor 

personal, se puede utilizar en el aula la elaboración del porfolio del talento y 

dinámicas para aprender a pensar, de educación emocional y de escucha activa, 

la implementación de la clase invertida, la gene- ración de actividades 

metacognitivas, la gamificación y el aprendizaje experiencial. 

  

Trabajo individual y cooperativo 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica deberán 

favorecer experiencias de aprendizaje de atención individualizada y trabajo 

cooperativo, en grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los 

procesos cognitivos con la participación activa de los alumnos y alumnas en la 

toma de decisiones, favoreciendo el sentido de responsabilidad y pertenencia; 

de esta manera se incrementa la motivación y el compromiso con su aprendizaje. 

Por ello, junto a la atención personal y las orientaciones del profesorado, se 

propone la realización de tareas y acciones en grupos heterogéneos 

promoviendo la colaboración, no la competitividad, para desarrollar hábitos de 

trabajo en equipo en el aula que anticipan la vida en sociedades plurales. Este 

aprendizaje cooperativo contribuye a motivar y mantener la atención del 

alumnado y desarrolla su autonomía personal. En concreto, la materia de 

Religión Católica propone va- lores de autonomía y libertad personal, de 

responsabilidad social y cuidado del planeta. Entre otros recursos para esta 

metodología se pueden aplicar en el aula técnicas de trabajo cooperativo formal 

e informal, y el uso responsable de las tecnologías y las redes sociales, el 

aprendizaje por retos, desafíos o problemas, la utilización de webs sociales y 

espacios colaborativos en red. 
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Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa basada en 

retos y tareas en las que el alum- nado asume una mayor cuota de 

responsabilidad y en el que el profesorado orienta el proceso. Esta pro- puesta 

metodológica permite interiorizar los aprendizajes curriculares a través del 

trabajo cooperativo, las herramientas de desarrollo cognitivo, la evaluación 

competencial y la metacognición. Se trata de una metodología que posibilita que 

la materia de Religión Católica se programe de forma globalizada con otras 

materias de la etapa; esta interdisciplinariedad favorece atender las preguntas 

que interesan al alumnado y el trabajo por ámbitos. Aunque se pueden diseñar 

los proyectos con diversidad de itinerarios, es importante la pregunta o el desafío 

inicial para despertar el interés y la curiosidad del alumnado; es necesario un 

tema central, que suele denominarse tópico generativo, para vertebrar las 

conexiones con los aprendizajes que entrarán en juego. La respuesta al reto o la 

pregunta debe ser la elaboración de un producto final que debe estar definido al 

inicio y que activará diversas competencias en su realización. Se necesita 

programar los hilos conductores y las diversas tareas y actividades que el 

alumnado desarrollará. También hay que definir los saberes básicos y las 

competencias específicas relacionadas con el proyecto, así como los recursos 

necesarios. La evaluación no se plantea solo como objeto de cuantificación, sino 

como instrumento de acompañamiento y de mejora. 

Aprendizaje orientado a la acción 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica suponen 

un enfoque del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a 

su desarrollo social y de relación con el contexto; por tanto, se busca un enfoque 

orientado a la acción en el que los propios alumnos y alumnas puedan ser 

protagonistas implicados en su proceso de aprendizaje. Además, estos 

aprendizajes propios de la materia deberán estar conectados con el entorno 

familiar y su contexto para relacionarlos de manera práctica, movilizarlos y 

aplicarlos en su vida cotidiana en situaciones de diversidad religiosa, personal y 

social. Incorporar la diversidad cultural y religiosa propia del aula y del en- torno, 

contribuirá a despertar y fomentar la conciencia y el diálogo intercultural, así 

como el interés y la curiosidad por la diversidad de identidades persona- les y 

sociales en las que lo religioso sea un elemento propio. Este modelo de 

intervención en el aula permitirá el aprecio y el respeto por la diversidad religiosa 

y cultural, facilitando que el alumnado reconozca las manifestaciones culturales 

y transformadoras del en- torno, así como otras expresiones religiosas y 

artísticas propias de nuestra tradición cultural y del compromiso social de la 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica: 1º, 3º ESO y 1º Bach  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

88 
 
 

Iglesia. El alumnado será progresivamente consciente de las referencias 

religiosas, sociales y culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para 

valorar y apreciar tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y 

religiones. El aprendizaje-servicio es una metodología recomendable para este 

enfoque. 

Las orientaciones metodológicas, didácticas y orientativas 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. 

 

b. Educación en Valores, Uso de las TICs, Fomento de la 

lectura… 
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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. 

 
8.3  LA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS: 

 

- Temporalización 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) 
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Unidad 1.   Dios crea el mundo por amor 

Unidad 2. “Vosotros seréis mis testigos” 

SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO- MARZO) 

Unidad 3: Dios se hace hombre 

Unidad 4: Un amor que libera y da vida 

TERCER TRIMESTRE (ABRIL- JUNIO) 

Unidad 5: “Yo estoy con vosotros” 

Unidad 6: La vida en el Espíritu 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE) 

Unidad 1 ¿Nos hemos olvidado de Dios? 

Unidad 2: ¿Quién me librará del mal? 

SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO- MARZO) 

Unidad 3: Venid y veréis 

Unidad 4: “El Reino de Dios está entre vosotros” 

TERCER TRIMESTRE (ABRIL- JUNIO) 

Unidad 5 Quien ama a Dios ama a su prójimo 

Unidad 6 «Vosotros sois la luz del mundo» 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1º BACHILLERATO 

PRIMER TRIMESTRE (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE) 

Unidad 1: La persona y la búsqueda de sentido  

Unidad 2: Posturas actuales ante el hecho religioso 

Unidad 3: Doctrina social y ecología integral 

SEGUNDO TRIMESTRE (ENERO- MARZO) 
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Unidad 4: La fe, la razón y la cultura. 

Unidad 5: La fe y la ciencia 

Unidad 6: La persona humana. Perspectiva cristiana 

TERCER TRIMESTRE (ABRIL- JUNIO) 

Unidad 7: Sexualidad, matrimonio y familia 

Unidad 8: El mundo actual y la bioética 

Unidad 9: El trabajo y la comunidad 

- Agrupamientos 

Los agrupamientos están marcados por la elección realizada por los 

alumnos/as y familias por la asignatura de Religión, y se corresponden con los 

cursos de 1º ESO, 3º ESO + DIVER y 1º BACHILLERATO en sus dos 

modalidades.  

En la asignatura de Religión se realizarán agrupamientos en función de la 

actividad a desarrollar, ya que habrá actividades que así lo permitan y los 

criterios pueden ser determinados por la profesora encargada del área o puede 

que los alumnos/as trabajen de acuerdo a su afinidad, no hay nada establecido, 

pues se irá determinando dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar 

con las actividades que se propongan. 

- Espacios 

El lugar habitual de trabajo será el aula de referencia para cada curso, con 

la posibilidad de utilizar otros espacios del centro: sala de informática, salón de 

actos, pistas polideportivas… todo en función de las actividades a realizar, así 

como realizar visitas a lugares concretos de la localidad o fuera de ella, tal y 

como se recoge, en la actividades complementarias y extracurriculares. 

8.4 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

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

de los demás elementos de 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: (Son de apoyo para la profesora del área) 

 

PRIMERO ESO: Religión Católica. Casals. (LOMCE-LOMLOE) 

TERCERO ESO: Religión Católica. Casals. (LOMCE- LOMLOE) 

PRIMERO BACHILLERATO: Religión Católica. Casals. (LOMCE-LOMLOE) 

                                             

LIBROS DIVERSOS: 

 

Biblia, Código Derecho Canónico; Catecismo de la Iglesia Católica; 

Documentos del Vaticano, encíclicas… 

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 Escuel”, artículos de 

interés…. 

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 y vídeos adecuados al temario de cada uno de los cursos. 
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8.5 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  

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 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 y la etapa de Bachillerato se organiza de 

acuerdo con los principios de educación común y de inclusión educativa. Las medidas 

de inclusión educativa en estas etapas estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,  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. 
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- 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. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
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 ALUMNO

S/AS 

ACTIVIDAD LUGAR OBJETIVO PROF.ACOMPAÑ

ANTES 

A lo largo 

del curso: 

Navidad, 

Semana 

Santa, 

Mayo. 

Desde 

1º de 

ESO a 

1º de 

Bachiller

ato. 

Visitar el 

templo 

parroquial,  

el 

santuario 

de Ntra. 

Sra. Del 

Valle, 

capillas de 

las 

diferentes 

El Viso 

del 

Marqués

. 

Valorar los 

edificios 

sagrados 

como 

expresión 

y 

manifesta

ción 

externa de 

las 

creencias 

Profesora de 

religión. 
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capillas 

que existen 

en las 

calles del 

pueblo. 

religiosas 

que 

genera el 

arte y las 

tradicione

s. 

Primer 

trimestre  

o  

Segundo 

trimestre 

(Subvencio

nado 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 

emblemáti

cos de la 

ciudad y 

Parque del 

Científico 

“Julián 

Gómez-

Cambroner

o”” 

Manzana

res. 

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 

Toledo, 

así como 

la 

influencia 

de las tres 

culturas 

en dicha 

ciudad.  

Profesora de 

religión y otros. 
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Tercer 

trimestre 

Alumnos

/as de 

ESO y 1º 

Bachiller

ato 

“Madrid” Catedral 

de La 

Almuden

a, 

Palacio 

Real y 

Parque 

de 

atraccion

es – 

Warner. 

Conocer el 

patrimonio 

histórico-

artístico-

religioso 

de la zona. 

Convivir y 

disfrutar 

del ocio en 

el parque 

de 

atraccione

s 

Profesor de 

religión y otros 

departamentos 

A lo largo 

del curso, 

según 

programaci

ón del cine. 

Alumnos

/as de 

ESO y 

Bachiller

ato. 

Jornadas 

de cine 

espiritual y 

con 

valores. 

Sin 

determin

ar. 

Descubrir 

valores 

espirituale

s y para la 

vida en el 

visionado 

de 

películas.  

Profesora de 

religión (…) 

A lo largo 

del curso. 

Alumnos

/as de 

ESO y 

Bachiller

ato. 

Testimonio 

de 

personas 

compromet

idas. 

En el 

centro. 

Tomar 

conciencia 

de los 

problemas 

que 

pueden 

existir en 

nuestra 

localidad o 

sociedad; 

y 

despertar 

el 

compromi

so para 

actuar. 

Profesora de 

religión. 
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A lo largo 

del curso: 

En cada 

trimestre: 

26/11/2022 

11/01/2023 

23/04/2023 

Alumnos

/as de 

ESO y 

Bachiller

ato 

Los días D: 

Del no 

consumo. 

Del 

agradecimi

ento. 

Del libro y 

de la salud 

mental del 

adolescent

e. 

En el 

centro. 

Tomar 

conciencia 

de las 

celebracio

nes 

internacio

nales y 

despertar 

la 

sensibilida

d ante las 

realidades 

de nuestra 

sociedad. 

Profesora de 

religión y otros 

departamentos

. 

Según lo 

determinad

o en el Plan 

de 

Igualdad 

Alumnos

/as de 

ESO y 

Bachiller

ato 

Día 

Internacion

al de la 

Mujer. 

En el 

centro. 

D. Oscar 

Olivares: 

Las 

mujeres 

como 

bendició

n a tres 

voces. 

Conocer 

tres 

mujeres 

del AT: 

Ruth, Judit 

y Ester , y   

descubrir 

cómo 

fueron 

importante

s en la 

historia de 

la 

salvación. 

Profesora de 

religión. 

KAHOOT 

intercentro

s. 

Alumnos

/as de 

ESO y 

Bachiller

ato. 

Navidad y 

Semana 

Santa. 

En el 

centro. 

Incentivar 

a través 

de las TIC 

el 

conocimie

nto sobre 

la infancia 

de Jesús, 

así como 

su pasión, 

muerte y 

Profesora de 

religión. 
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resurrecci

ón. 

KAHOOT 

presencial 

A 

determin

ar 

A 

determinar 

A 

determin

ar 

Mostrar 

conocimie

ntos sobre 

el área de 

Religión y 

fomentar 

la 

convivenci

a con 

otros 

centros 

educativos

. 

Profesora de 

religión. 

Viaje al 

Algarve- 

Fátima 

(Portugal) 

 

O a Roma. 

Alumnos 

de 

Bachiller

ato 

Segundo o 

tercer  

trimestre 

Portugal 

 

 

 

 

Roma 

Conocer el 

patrimonio 

histórico-

artístico-

religioso y 

cultural de 

la zona. 

Desarrolla

r 

actividade

s lúdico-

deportivas

. 

Fomentar 

la 

convivenci

A determinar- 

Intercentros. 
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a fuera del 

centro. 

 

10. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor 

encaminados a mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan 

según García Ramos (1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún 

procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la medida no es 

posible evaluar”. 

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria y en 

Bachillerato aparece recogido a nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-

LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será continua, formativa e 

integradora según las distintas materias. 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en 

cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 

adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en 

cuenta sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que 

desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la 
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consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 

alumnado”. 

Por ello, tal y como se puede observar en el APARTADO 5, se ha 

establecido un peso para los criterios de evaluación, a través de los cuales se 

evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus 

descriptores operativos. 

10.1 Evaluación del proceso de aprendizaje 

El referente para obtener la calificación de un alumno son los criterios de 

evaluación. Se utilizará la hoja de calificaciones del aula virtual Moodle de 

EducamosCLM, así como un EXCELL, que nos permitirá desarrollar actividades 

diferenciadas para cada uno de los criterios de evaluación y evaluarlas mediante 

indicadores diversos y rubricas. 

  El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado 

tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en 

cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias 

específicas tratados en el aula. 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos 

lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación 

serán evaluados a través de instrumentos diversos. Las técnicas y estrategias 

para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y adecuadas a la diversidad 

del alumnado. Se recomiendan herramientas como las rúbricas para medir el 

nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de valoración o cotejo, y 

los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes físicos y digitales 

que favorecen la recogida y sistematización de la información del proceso de 

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

profesorado y entre iguales, de la autorreflexión, la discusión reflexiva, de modo 

que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar sobre el proceso de 

aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los indicadores de 

aprendizaje. 

Se hará 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 
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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; 

-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. 

 

10.2 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 
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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 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. 
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¿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 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. 

10.3 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 
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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. 

11. 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: 

· 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: 
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a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a 

través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 

aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o 

proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras 

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

favorecen el aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la 

organización de contenidos por centros de interés, los bancos de actividades 

graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 

diseñados por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y 

Apoyo o el Departamento de Orientación. 

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

la creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

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

favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 

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

alumnado, así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

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

el acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de 

movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista 

de alto rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores 

de música o danza que favorezcan la temporalización de la actividad formativa 

ajustándose a las exigencias impuestas por la participación simultánea en 

distintas disciplinas. 

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

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad 

de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería 

competente en materia de educación. 

Las cuales quedarán concretadas en las siguientes acciones: 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica: 1º, 3º ESO y 1º Bach  

LOMLOE Departamento RELIGIÓN CATÓLICA 

 
 

106 
 
 

  - 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 
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resortes metodológicos que se encuentran al alcance, como pueden ser 

actividades de recuperación, de refuerzo y de profundización o ampliación para 

los distintos casos que se puedan plantear. 

III. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSO 2022/2023. 

1.Evaluación inicial 

 Es el punto de partida para el profesor ya que es el primer contacto para 

conocer al alumno. Se tendrá en cuenta distintos factores entre ellos el nivel de 

competencia curricular, los problemas de comprensión lectora … que puedan 

observarse en los alumnos.   

2. Alumnos con adaptaciones para su inclusión educativa 

 El Departamento de Religión 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 LOMLOE, es obligatorio en este centro que los 

alumnos de 2º y 3º de DIVERSIFICACIÓN, 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.  

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: 
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 - Partir de la información obtenida por la Evaluación Inicial para detectar 

lo antes posible al alumnado que requiere este tipo de actuación. En el anexo 

siguiente queda reflejado. 

 - Se elaborarán las correspondientes programaciones partiendo y 

reflejando el estilo de aprendizaje y el nivel de competencia curricular que la 

fundamentan. 

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

de evaluación, recursos, procedimientos de evaluación y metodología que se 

han trabajado y superado y aquellos que, no se han alcanzado. 

 - Reforzar los criterios de evaluación continua y formativa. 

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. 
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 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 EDUCAMOS CLMA 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. 

 

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 saberes básicos: Correspondientes a las 

unidades: 

  

Competencias clave que debe adquirir: 

Criterios de evaluación y competencias específicas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de recuperación: Fecha 
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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 

_______________________________________________________________ 


