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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
CATÓLICA
1. Ana María Morales da Clases de Religión Católica y tiene 20 horas.
2. Ignacio X. Ortiz: Jefe de Departamento. Da Clase de Religión Católica y tiene
Jornada completa.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EXCURSIÓN
4º ESO y 1º BACHILLERATO
Viaje de Fin de Curso. Descubrir la realidad religiosa fuera de nuestras fronteras
como espacio cultural y de convivencia, descubriendo la influencia de las religiones en la
cultura y el arte como expresión de las respuestas a las grandes cuestiones del hombre.

Conferencias: Si se puede se hará presencial, sino por videoconferencia
Conferencias para 1 semestre o 2 semestre

 4º ESO
o Moncho: Delincuencia y rehabilitación: Hay opciones. Acercamiento a la
pastoral penitenciaria.
o Cesar Cid: La realidad de la trascendencia. 4º ESO y 1ª BACHILLERATO

 1ª BACHILLERATO
o Alejandro Rocamora El sentido de la vida en Viktor Frankl.

 2º BACHILLERATO.
o Cesar Cid: La realidad de la trascendencia y el mal.
o Alejandro Rocamora: El suicidio: Y sus implicaciones éticas.
EXCURSIÓN
Finales del 2º semestre o 3º semestre
1ºESO
Visita al monasterio de Sta María de Huertas y Medinaceli. (Soria)
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2º ESO
Visita al monasterio de Sta María del Paular (Rascafria –Madrid-)
3º ESO
Visita al monasterio de Sta María del Paular (Rascafria –Madrid-).
4º ESO
Visita Ávila.
1º de BACHILLERATO
Visita a la Iglesia Sagrada Familia de Torrejón: Arte moderno y la experiencia
religiosa.
Visita a Ávila.
2º de BACHILLERATO
Visita a Toledo
PARA TODOS LOS ALUMNOS QUE CURSAN RELIGIÓN CATÓLICA.
Excursión al Parque de Atracciones, en el tercer Trimestre.
Nota: Esta actividad está pensada, por si se permite el poder ir, por la cuestión de
la Pandemia.
NOTA:
Para los alumnos que tengan partes en Jefatura de Estudio, se pedirá permiso para
poder realizar la actividad. Pero en principio no podrán participar.
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INTRODUCCIÓN
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema
educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a
derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada por el
Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen
posible las garantías constitucionales.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, 8/2013 de 9 de diciembre,
confiere a la enseñanza de las religiones el tratamiento académico, en Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato, que les corresponde por su importancia para el logro de la
educación integral del alumno, conforme a lo previsto en la Constitución Española (art.
27.2 y 3) y en los acuerdos suscritos por el Estado español.
La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la formación
religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la religión católica
se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de
oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos. Así mismo,
en el apartado de dicha Disposición Adicional 2ª se establece que, en cuanto a su presencia
curricular y condiciones académicas, corresponde a la Jerarquía eclesiástica determinar
el currículo propio de la enseñanza religiosa católica.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la
LOMCE con el desarrollo del currículo propio. El currículo de la enseñanza de la religión
católica constituye una síntesis básica y global del mensaje cristiano, adecuada a la edad
del alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expresiones culturales
del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo.
La síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y
motiva los valores y actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con
todo, se pretende que el alumno adquiera las competencias adecuadas a su edad y en el
tiempo de cada etapa.
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si
no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se
encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del
individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida.
Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los
niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su entorno, en el
progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en
los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y
su presencia en la comunidad cristiana.
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NORMATIVA 2020-2021

ANEXO III
LOE, Ley Orgánica 2/206 de 3 de mayo, de Educación.

LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3 de enero de 2015).

Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen
especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos
docentes de Enseñanza Secundaria.

REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
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Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa.

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM
20 de mayo de 2015).

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato (BOCM 22 de mayo de 2015).

DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29 de enero de 2015).

ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los
Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid
(BOCM de 25 de mayo).

ORDEN 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los
planes de estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de mayo de
2015).

Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica
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de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y
Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas
de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en el Bachillerato.(BOCM de 29 de agosto)

ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de
Madrid. (BOCM de 1 de julio 2016)

ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
(BOCM de 9 de agosto)

ORDEN 972/2017, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regulan los institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid
(BOCM de 27 de abril).

ORDEN 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de
Madrid.

ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria.
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NOTA ACLARATORIA sobre las condiciones de titulación y el cálculo de la calificación
final de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2016-2017 para los alumnos que
han cursado un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la etapa.

DECRETO 48/2013, de 13 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
autonomía de los centros para la fijación de los planes de estudio de Bachillerato de la
Comunidad de Madrid.

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la organización de las Enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los centros de la Comunidad de Madrid durante
el curso 2015-2016 de 23 de junio de 2015.

Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
sobre la organización del Bachillerato para las personas adultas en los regímenes
nocturno y a distancia en la Comunidad de Madrid de 28 de junio de 2016.

Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, por
las que se establece el procedimiento para la propuesta de incorporación de los alumnos
de la Educación Secundaria Obligatoria a los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento en el año académico 2016-2017 de 26 de abril de 2016.

INSTRUCCIONES de 12 de diciembre de 2014 sobre la aplicación de medidas para la
evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o
trastorno por déficit de atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Instrucciones de principio de curso, de la Dirección General de Educación Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, para la impartición del
segundo curso de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el año
académico 2015-2016
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Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la organización académica de los centros
integrados de enseñanzas artísticas de música y educación primaria y secundaria de la
Comunidad de Madrid para el curso académico 2015-2016.

Orden 2042/2019, de 25 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la
que se establece el calendario escolar para el curso 2019/2020 en los centros
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad.

Instrucciones de la Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y de Organización
Escolar, de 5 de julio de 2019, sobre comienzo del curso escolar 2019-2020 en los
centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2435/2017, de 3 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller destinadas a
personas mayores de veinte años en la Comunidad de Madrid.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, por la que se convocan para el año 2019 las pruebas para la
obtención del título de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años en la
Comunidad de Madrid.
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
por las que se establecen diversos modelos de documentos académicos de las pruebas
para la obtención del Título de Bachiller destinadas a personas mayores de veinte años
en la Comunidad de Madrid para la convocatoria del año 2019

ORDEN 2649/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regulan las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de dieciocho años en
la Comunidad de Madrid.
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ORDEN 2784/2017, de 26 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas
adultas en sus regímenes presencial, semipresencial y a distancia, y los documentos de
aplicación.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, por la que se convocan para el año 2019 las pruebas libres para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a
personas mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid.
INSTRUCCIONES de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
por las que se establecen diversos modelos de documentos académicos de las Pruebas
Libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
destinadas a personas mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid para las
convocatorias del año 2019

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial para la admisión al Curso de preparación de las Pruebas de Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior impartido en Institutos de Educación Secundaria
de la Comunidad de Madrid. Curso 2019-2020 de 9 de septiembre de 2019.

ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por
la que se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria.

DECRETO 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
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ORDEN 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por
la que se modifica la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la Educación Secundaria
Obligatoria.

Instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas al estudios sobre la
organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés
de la Comunidad de Madrid para el Curso escolar 2019-2020 de 16 de julio de 2019.

Orden 873/2018 de 26 de marzo (BOCM de 9 de abril) por la que se modifica la Orden
3357/2017 de 17 de octubre por lo que se ordenan y organizan para las personas
adultas las enseñanzas del Bachillerato en los regímenes de nocturno y a distancia en la
Comunidad de Madrid.

ORDEN 855/2019, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la
que se habilita un plazo extraordinario para que los centros puedan solicitar o comunicar
la implantación de las nuevas áreas de libre configuración autonómicas aprobadas por
Decreto 8/2019 para el curso 2019-2020 en el supuesto de que ello conlleve
modificación horaria.

ORDEN 1910/2019, de 14 de junio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la
que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid
para su implantación a partir de 2019-2020, y se modifica la Orden 1255/2017, de 21 de
abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la
organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid.

Orden 2876/2018, de 27 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, por la
que se establece el currículo de inglés avanzado de Educación Secundaria Obligatoria en
institutos y centros privados concertados bilingües español-inglés de la Comunidad de
Madrid, y de Bachillerato, en institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de
Madrid.
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ORDEN 2453/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Educación e Investigación, que
regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no
universitario de la Comunidad de Madrid.

DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Orden 1734/2021, del consejero de Educación y Juventud por la que se establece el
calendario escolar para el curso 2021-2022 en los centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

Instrucciones de las Viceconsejerías de Política educativa y de Organización educativa
sobre comienzo del curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid de 23 de junio de 2021

Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la enseñanza sobre la
organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2021-2022 de 20 de julio de 2021

Instrucciones y recomendaciones sobre protección de datos personales para los centros
docentes públicos de la Comunidad de Madrid de 8 de septiembre de 2020

Orden 2572/2021, de 27 de agosto de la Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros
docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en
relación con la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial para la admisión al curso de preparación de las pruebas de acceso a

12

ciclos formativos de grado superior impartido en centros públicos de educación
secundaria de la comunidad de Madrid de 20 de septiembre. Curso 2021/2022.
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PRIMERO DE
E.S.O.
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1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/a haya
desarrollado los siguientes objetivos y capacidades:
OBJETIVOS
1. Conocer de manera básica los 
elementos del fenómeno religioso.
Identificar la estructura común en las
religiones de mayor vigencia.
2. Conocer el significado de los signos y 
símbolos religiosos más relevantes,
con
especial
atención
a
los
sacramentos y a las prácticas
religiosas más extendidas en su
entorno.
3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e interpretación
como expresión del amor de Dios y
como expresión de la revelación de
Dios Padre a los hombres.

COMPETENCIAS
(Conciencia y expresiones culturales,
Social
y
cívica,
competencia
humanizadora)

4. Comprender los contenidos del
mensaje cristiano que fundamentan la
concepción del ser humano como un ser
creado por Dios y destinado a ser hijo
suyo.
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de
Dios y salvador de los hombres.
Conocer y valorar su misión, su
mensaje, su vida y su presencia
permanente en la Iglesia por el
Espíritu Santo.
6. Comprender y valorar el sentido y
finalidad de la Iglesia como institución
al servicio de la humanización y
salvación que Cristo ofrece al ser
humano.
7. Conocer y apreciar los valores y
virtudes generados en el mensaje y



Competencia humanizadora, Conciencia
y expresiones culturales, iniciativa
personal



Competencia
epistemológica,
Competencia
humanizadora,
Competencia para la síntesis teológica.



Competencia
humanizadora,
Competencia sobre la cosmovisión
cristiana, sentido y tracendencia.



Competencia
humanizadora,
Competencia ético-moral, aprender a
aprender

Conciencia y expresiones culturales,
competencia Sociales y cívica, aprender
a aprender

Competencia
epistemológica,
Conciencia y expresiones culturales,
comunicación lingüística
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acontecimiento cristiano, que se
realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción
salvadora de Cristo y el carácter
celebrativo de cada uno de los
sacramentos.
9. Reconocer los fundamentos racionales
y revelados que justifican la enseñanza
moral de la Iglesia católica, y orientan
la relación del hombre con Dios,
consigo mismo y con los otros.
10. Fundamentar el hondo significado
cristiano
de
la
tolerancia,
participación,
responsabilidad
y
solidaridad en la doctrina cristiana,
aplicándolos a situaciones sociales
habituales: trabajo, ocio, juego,
familia, amigos...
11. Descubrir los valores, testimonios de
los santos y el servicio de la Iglesia en
los hitos más importantes de la
historia.
12. Identificar los textos fundamentales
de la fe católica que constituyen el
núcleo del mensaje cristiano.





Competencia
epistemológica,
Competencia
para
una
síntesis
teológica, Competencia de sentido y
trascendencia
Competencia
humanizadora,
Competencia ético moral, sentido y
trascendencia



Competencia
humanizadora,
competencia ético moral, Competencia
lingüística



Competencia para la iniciativa personal,
Sociales
y
cívica,
Competencia
lingüística



Competencia
para
una
síntesis
teológica,
Competencia
sobre
cosmovisión cristiana, Aprender a
aprender
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2.- CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA
Religión Católica
1.º curso
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables1

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La realidad creada y los 1.
Reconocer y valorar 1 1.1Expresa por escrito
acontecimientos son signo que las realidades don de
sucesos imprevistos en los
de Dios.
Dios.
que ha reconoce que la
realidad es dada.
1.1.2 Evalúa, compartiendo
con sus compañeros,
sucesos y situaciones en las
que queda de manifiesto
que la realidad es don de
Dios.
2.
Identificar el origen
divino de la realidad.

2.1 Argumenta el origen del
mundo y la realidad como
fruto del designio amoroso
de Dios.

3.
Contrastar el origen
de la creación en los
diferentes relatos
religiosos acerca de la
creación.

3.1 Relaciona y distingue,
explicando
con
sus
palabras, el origen de la
creación en los relatos
míticos de la antigüedad y
el relato bíblico.

4.
Diferenciar la
explicación teológica y
científica de la creación.

1

1 4.1Conoce y señala las
diferencias entre la
explicación teológica y
científica de la creación.
4.4.2 Respeta la autonomía
existente entre las

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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explicaciones, teológica y
científica, de la creación.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La historia de Israel: 1.
Conocer, contrastar 1 1.1Conoce, interpreta y
elección, alianza, monarquía y apreciar los principales
construye una línea del
y profetismo.
acontecimientos de la
tiempo con los principales
historia de Israel.
acontecimientos y
personajes de la historia
de Israel.
1.1.2 Muestra interés por la
historia de Israel y dialoga
con respeto sobre los
beneficios de esta historia
para la humanidad.
2.
Señalar e identificar2.2.1 Busca relatos bíblicos y
los diferentes modos de
selecciona gestos y
comunicación que Dios ha
palabras de Dios en los que
usado en las distintas
identifica la manifestación
etapas de la historia e
divina.
Israel.
3.
Distinguir y
3.3.1 Recuerda y explica
comparar el procedimiento constructivamente, de
con el que Dios se
modo oral o por escrito,
manifiesta en las distintas acciones que reflejan el
etapas de la historia de
desvelarse de Dios para
Israel.
con el pueblo de Israel.
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
La divinidad y humanidad
1.
Distinguir en Jesús 1 1.1 Identifica y clasifica de
de Jesús.
los rasgos de su naturaleza manera justificada las
Los evangelios: testimonio
divina y humana.
diferencias entre la
y anuncio.
naturaleza divina y humana
Composición
de
los
de Jesús en los relatos
evangelios.
evangélicos.
1.1.2 Se esfuerza por
comprender las
manifestaciones de ambas
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naturalezas expresadas en
los relatos evangélicos.
2.
Identificar la
2.2. Reconoce a partir de la
naturaleza y finalidad de
lectura de los textos
los evangelios.
evangélicos los rasgos de la
persona de Jesús y diseña
su perfil.
3.
Conocer y
3.3.1 Ordena y explica con sus
comprender el proceso de
palabras los pasos del
formación de los
proceso formativo de los
evangelios.
evangelios.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La Iglesia, presencia de
1.
Comprender la
1 1.1Señala y explica las
Jesucristo en la historia.
presencia de Jesucristo
distintas formas de
El Espíritu Santo edifica
hoy en la Iglesia.
presencia de Jesucristo en
continuamente la Iglesia.
la Iglesia: sacramentos,
palabra de Dios, autoridad
y caridad.
2.
Reconocer que la
2.2.1 Conoce y respeta que los
acción del Espíritu Santo
sacramentos son acción del
da vida a la Iglesia.
Espíritu para construir la
Iglesia.
2.2.2 Asocia la acción del
espíritu en los sacramentos
con las distintas etapas y
momentos de la vida.
2.2.3 Toma conciencia y
aprecia la acción del
Espíritu para el
crecimiento de la persona.
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3.- TEMARIO
01 EL HOMBRE AL ENCUENTRO DE DIOS
CONTENIDOS
Los acontecimientos
de
la
historia
expresan
la
apertura
del
hombre a Dios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Saber reconocer
y
señalar
los
elementos
principales de las
primitivas
religiones.

2. Valorar el modo
de expresar en las
religiones antiguas
que la realidad es
don de Dios.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE2
1.1. Expresa por
escrito las primeras
respuestas
del
hombre
creyente
ante los misterios
del mundo en los que
reconoce que la vida
es dada.

COMPETENCIAS
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

2.1.
Evalúa,
compartiendo
con
sus
compañeros,
mitos,
ritos,
expresiones
artísticas
y
personajes en donde
queda de manifiesto
que la realidad es
don de Dios.

01 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 1:
a. ATAPUERCA Y ALTAMIRA pág. 12
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 17 y 18
b. CONSEJO MUNDIAL DE LA IGLESIAS pág. 15
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 25 y 26
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
2

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
01 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. INTRODUCCIÓN AL HECHO RELIGIOSO pág. 6-7
b. FORMA DE MANIFESTACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD
i. PRIMITIVAS PÁG. 8-9
ii. ANTIGUAS (EGIPTO Y GRECIA-ROMA) PÁG. 10-11
c. Realizar una actividad de campo: Buscar los objetos religiosos que tenemos
en casa: Objetos, fotos, imágenes… Realizar un reportaje fotográfico.
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia
01 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
 Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá que
se realice las siguientes actividades del tema 1:
a. ATAPUERCA Y ALTAMIRA pág. 12
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 17 y 18
b. CONSEJO MUNDIAL DE LA IGLESIAS pág. 15
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 25 y 26
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

02 Y DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La realidad creada 1.
Describir el
es signo de la sentido
de
la
presencia de Dios en creación a partir de
el mundo.
las narraciones de la
Biblia.

3

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE3
1.1. Argumenta y
expone con claridad
los testimonios de la
Biblia acerca del
proyecto amoroso

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"

21

de Dios sobre el
hombre y el mundo.
2. Identificar el
origen divino de la 2.1.
Admira
y
realidad.
valora la narración
bíblica
de
la
creación del mundo.
3.
Apreciar,
valorar y contrastar
los
diferentes
relatos
religiosos
acerca
de
la
creación

3.1.
Relaciona,
distingue y explica
con sus palabras, las
peculiaridades
de
los relatos sobre la
creación
de
los
mitos
de
la
antigüedad y del
relato bíblico.

4.
Asimilar
las
diferencias entre la
explicación
teológica
y
científica de
la
creación y el origen
del mundo.

4.1. Conoce, señala
y
respeta
las
diferencias entre la
explicación
teológica
de
la
creación
y
la
explicación
científica del origen
del mundo.

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia
digital.

02 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 2:
a. UN DIOS CON MUCHAS HISTORIA pág. 20
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 3
b. JUAN LUIS RUIZ DE LA PEÑA pág. 27
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 20 y 21
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
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02 ESCENARIO 3




Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. TESTIMONIO DE LA VIDA DE DIOS pág. 21
b. UN DIOS LLENO DE BUENAS INTENCIONES pág. 22-15
c. Realizar una actividad de campo: CAPILLA SIXTINA pág. 26
i. Lectura del texto
ii. Visionado en Internet
iii. Actividad 18
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia

02 ESCENARIO 1
Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá que
se realice las siguientes actividades del tema 2:
a. UN DIOS CON MUCHAS HISTORIA pág. 20
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 3
b. JUAN LUIS RUIZ DE LA PEÑA pág. 27
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 20 y 21
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

03 ISRAEL, UN PUEBLO CON MUCHA HISTORIA
CONTENIDOS
La historia de
Israel: elección,
alianza, monarquía
y profetismo.

4

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Conocer
los
principales
acontecimientos de
la historia de Israel
situándolos en sus
coordenadas
geográficas,
históricas, sociales
y religiosas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE4
1.1. Describe el
contexto histórico,
social y religioso del
Israel bíblico y
construye una línea
del tiempo con sus
principales
acontecimientos.

COMPETENCIAS
 Comunicación
lingüística.
 Competencias
sociales y
cívicas.
 Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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1.2.
Muestra
interés
por
la
historia de Israel y
dialoga con respeto
sobre los beneficios
de esta historia
para la humanidad.

 Conciencia y
expresiones
culturales.
 Competencia
digital.

03 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 3:
a. DIVISIÓN DEL TEMA POR LA EXTENSIÓN
i. DESDE LOS PATRIARCAS HASTA SALOMON. Pág. 34-37
ii. LOS DOS REINO HASTA LOS MACABEOS. Pag 38-41
iii. UN DIOS CON MUCHAS HISTORIA pág. 20
b. ACTIVIDAD
i. Buscar las películas que tratan sobre la vida de Moises y poner su
carátula de la película.
03 ESCENARIO 3
a. Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
b. DIVISIÓN DEL TEMA POR LA EXTENSIÓN
ii. DESDE LOS PATRIARCAS HASTA SALOMON. Pág. 34-37
iii. LOS DOS REINO HASTA LOS MACABEOS. Pag 38-41
iv. UN DIOS CON MUCHAS HISTORIA pág. 20
c. ACTIVIDAD
i. Buscar las películas que tratan sobre la vida de Moises y poner su
carátula de la película.
ii. Visionado de la historia de Israel por el dibujante Nando, que está en
Youtube
c. Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video
conferencia
03 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá que
se realice las siguientes actividades del tema 3:
a. DIVISIÓN DEL TEMA POR LA EXTENSIÓN
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i. DESDE LOS PATRIARCAS HASTA SALOMON. Pág. 34-37
ii. LOS DOS REINO HASTA LOS MACABEOS. Pag 38-41
iii. UN DIOS CON MUCHAS HISTORIA pág. 20
b. ACTIVIDAD
i. Buscar las películas que tratan sobre la vida de Moises y poner su
carátula de la película.

04 NOTICIAS DE PRIMERA PLANA: LOS EVANGELIOS
CONTENIDOS
Los evangelios: las
comunidades
cristianas son
testimonio y
anuncio de Jesús.
La composición de
los evangelios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Comentar e
identificar la
naturaleza
narrativa de
diferentes
pasajes de los
evangelios.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE5
1.1. Realiza un
análisis de
algunos textos
evangélicos
aplicando los
criterios de
narración
estudiados.

2. Expresar
mediante un
cuadro
sinóptico la
finalidad de la
composición de
los diferentes
evangelios.

2.1. A partir de
la lectura de
textos
evangélicos,
reconoce y
argumenta el
contenido de
algunas creencias
y diseña los
rasgos de la
persona de Jesús
y su perfil.

3. Conocer y
comprender
que el proceso
5

COMPETENCIAS

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia
digital.

3.1. Ordena,
elabora
esquemas y

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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de formación
de los
evangelios
responde a las
necesidades
de los
primeros
cristianos de
vivir el nuevo
estilo de vida
que implica
seguir a
Jesús.

explica con sus
palabras los
pasos del
proceso
formativo de
los evangelios.

04 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 4:
a. ACTIVIDAD 10. Pág. 58
b. ACTIVIDAD 11. Pág 58
04 ESCENARIO 3
d. Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
e. DIVISIÓN DEL TEMA POR LA EXTENSIÓN
i. LOS EVANGELIO pág. 54-56
ii. CUATRO MIRADAS pág 57-59
iii. EL PORTICO DE LA GLORIA 60
c. ACTIVIDAD
i. ACTIVIDADES 10 Y 11 de la pág 58
ii. . ACTIVIDAD 13 de la pág 59
f. Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video
conferencia
04 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá que
se realice las siguientes actividades del tema 4:
a. ACTIVIDAD 10. Pág. 58
b. ACTIVIDAD 11. Pág 58
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5 JESÚS, HOMBRE Y DIOS
CONTENIDOS
Las confesiones de
fe de los primeros
cristianos en la
divinidad
y
humanidad
de
Jesús.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Valorar
la
argumentación
rigurosa
en
la
exposición de la fe
en la divinidad de
Jesús.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE6
1.1.
Identifica,
clasifica y prepara
exposiciones orales
y/o escritas de
manera justificada
acerca
de
las
diferencias entre la
naturaleza divina y
humana de Jesús en
los
relatos
evangélicos.

2. Dar razón a
través de textos del
Nuevo Testamento
de los rasgos de la
naturaleza divina y
humana de Jesús.

2.1. Reconoce en una
lista de relatos
evangélicos
las
manifestaciones de
ambas naturalezas,
humana y divina de
Jesús.

3.
Construir
esquemas en los que
se
formule
la
creencia en Jesús,
verdadero Dios y
verdadero hombre,
explicar
con
claridad
su
contenido.

3.1. Realiza cuadros
sinópticos y mapas
conceptuales
a
partir
de
una
sencilla exposición
de la creencia de
Jesús como Mesías
e hijo de Dios,
Salvador
y
Redentor.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender
a
aprender.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

05 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 5:
6

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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a. ACTIVIDAD 6. Pág. 71
b. ACTIVIDAD 8. Pág 71
05 ESCENARIO 3
g. Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
h. DIVISIÓN DEL TEMA POR LA EXTENSIÓN
i. VIDA OCULTA pág. 68-70
ii. VIDA PÚBLICA pág 71-72
iii. MUERTE Y RESURRECCIÓN pág. 73
c. ACTIVIDAD
i. ACTIVIDADES 10 Y 11 de la pág 58
ii. . ACTIVIDAD 13 de la pág 59
iii. Se enviará un enlace para poder ver, en cada sesión, la película, que
esta en youtube, el hombre que hacia milagros, en cada sesión.
i. Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video
conferencia
05 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá que
se realice las siguientes actividades del tema 5:
a. ACTIVIDAD 6. Pág. 71
b. ACTIVIDAD 8. Pág 71
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06 CON UNA MISIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Jesús, hombre y 1. Distinguir en el
Dios,
tiene
una proyecto de vida del
misión: el Reino de Reino de Dios de
Dios.
Jesús los rasgos de
su naturaleza divina
y
humana,
confesados por las
primeras
comunidades
cristianas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE7
1.1. Se esfuerza por
comprender
mediante
la
realización
de
cuadros sinópticos
y/o
mapas
conceptuales
las
manifestaciones de
las
naturalezas
humana y divina de
Jesús expresadas
en
los
relatos
evangélicos.

2.
Enumerar,
describir
y
relacionar algunos
personajes
o
acontecimientos de
la historia cristiana
con los diferentes
aspectos
de
la
misión de Jesús.

2.1. Se esfuerza por
comprender
mediante la relación
con personajes o
movimientos
religiosos
de
la
historia cristiana la
transformación de
la sociedad que
conlleva
el
compromiso con el
reino de Dios.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender
a
aprender.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
Conciencia
y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

Patrimonio religioso de la humanidad

06 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría la siguiente actividad del
tema 6:
7

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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a. CON LA BIBLIA ENTRE LAS MANOS: ACTIVIDAD 19 HASTA 23 Pág 90
06 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:





a. JESÚS NOS INVITA A UNA FIESTA pág. 82-83
b. NOS PRESENTA EL REINO pág 84-86
c. LAS PARÁBOLAS pág. 87-88
ACTIVIDAD
a. EL HIJO PRÓDIGO DE REMBRANT
i. ACTIVIDADES 13-15 de la pág 88
b. . EL SERMÓN DE LA MONTAÑÁ Y LAS BIENAVENTURANZAS DE TOMAS
MORO
i. ACTIVIDAD 19-23 de la pág 90
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia

06 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá que
se realice las siguientes actividades del tema 6:
a. CON LA BIBLIA ENTRE LAS MANOS: ACTIVIDAD 19 HASTA 23 Pág 90

07 LA INICIACIÓN CRISTIANA
CONTENIDOS
Jesucristo se hace
presente
en
la
Iglesia a través de
los sacramentos.
El Espíritu Santo da
vida a la Iglesia
mediante
los
sacramentos
de
iniciación.

8

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Comprender e
identificar
la
presencia
de
Jesucristo hoy en la
Iglesia
en
los
diferentes
símbolos, ritos y
celebraciones
sacramentales.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE8
1.1. Señala y explica
la
creencia
fundamental en la
presencia
de
Jesucristo en la
celebración de los
sacramentos
de
iniciación
de
la
Iglesia.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender
a
aprender.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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2.
Respetar
los
signos y expresiones
litúrgicas
como
mediadores en la
conciencia de la
relación
de
las
personas
y
los
grupos
con
la
divinidad.

2.1. Da muestras de
respeto
y/o
veneración por los
signos y normas del
ritual litúrgico.

3. Reconocer en las
oraciones, símbolos
y ritos de las
celebraciones
sacramentales, las
creencias
en
la
acción del Espíritu
Santo que da vida a
la Iglesia.

3.1. Reconoce y
respeta la creencia
que se expresa en
los sacramentos de
iniciación
como
símbolos
de
la
acción del Espíritu
para construir la
Iglesia.
3.2. Asocia la acción
del Espíritu en los
sacramentos
de
iniciación con las
distintas etapas y
momentos de la vida.
3.3.
Toma
conciencia y aprecia
la
acción
del
Espíritu para el
crecimiento de la
persona.

07 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría la siguiente actividad del
tema 7:
a. FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN: ACTIVIDAD 22-24 Pág 107
07 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en DOS sesiones explicativas:
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a. LA IGLESIA Y LOS SACRAMENTOS pág. 100-101
b. INICIACIÓN CRISTIANA pág 102-103
ACTIVIDAD
a. LA ÚLTIMA CENA DE DALÍ
i. ACTIVIDADES 19-21 de la pág 106
b. . FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN:
i. ACTIVIDAD 22-24 Pág 107
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia

07 ESCENARIO 1



Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá que
se realice las siguientes actividades del tema 7:
a. FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN: ACTIVIDAD 22-24 Pág 107

08 Y AHORA LO CELEBRAMOS, TAMBIÉN EN EL SERVICIO Y LA
ENFERMEDAD
CONTENIDOS
El Espíritu Santo da
vida a la Iglesia
mediante el servicio
a los hombres: los
sacramentos
de
sanación
y
de
servicio.
La liturgia: fuente
de vida para la
Iglesia.

9

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar la
presencia
de
Jesucristo hoy en la
acción de la liturgia
de la Iglesia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE9
1.1. Conoce y da
muestras
de
respeto
por
el
sentido
de
la
estructura
del
calendario litúrgico.
1.2. Señala y explica
la
creencia
fundamental en la
presencia
de
Jesucristo en la
celebración de los
sacramentos
de
sanación y servicio
de la Iglesia.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender
a
aprender.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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2. Interpretar con
claridad
el
significado de estos
sacramentos como
acción del Espíritu
Santo en la da vida
de la Iglesia.

2.1.
Expresa
el
significado de los
sacramentos como
acción del Espíritu
para construir la
Iglesia.

3. Reconocer y dar
razón
de
las
situaciones de la
vida que se celebran
en los sacramentos
de
sanación
y
servicio.

3.1. Asocia la acción
del Espíritu en los
sacramentos
de
sanación y servicio
con las distintas
etapas y momentos
de la vida.

08 ESCENARIO 2
 Se les entregará un pequeño resumen.
08 ESCENARIO 3


Se entregará un pequeño resumen.

08 ESCENARIO 1

 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación


del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá
que se realice la siguiente actividad del tema 8: Mark Wahlberg pág. 121.

09 LA FAMILIA: EL AMOR QUE ENGENDRA PERSONAS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La familia, Iglesia 1.
Construir
doméstica,
hace esquemas en los que
presente
a se formulen cuáles
son
las
10

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE10
1.1. Realiza cuadros
sinópticos y mapas
conceptuales
a
partir
de
una

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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Jesucristo
historia.

en

la características
sencilla exposición
fundamentales de la de la enseñanza de
familia cristiana.
la Iglesia sobre el
matrimonio.
2. Comprender que
los
valores
del
matrimonio son un
modo de expresar la
presencia de los
valores
de
Jesucristo hoy en la
Iglesia y en la
sociedad.

Aprender
a
aprender.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
2.1. Señala, explica y Competencia digital.
deduce las distintas
formas de hacer
presente
a
Jesucristo en la
Iglesia a través de
la
puesta
en
práctica
de
los
valores de la familia.

3. Valorar, saber
comprender
y
expresar
la
aportación
del
testimonio bíblico
sobre la familia al
mundo de hoy.

3.1.
Detecta
y
deduce
algunas
consecuencias
prácticas que se
desprenden de la
lectura de algunos
pasajes de la Biblia.

Patrimonio religioso
de la humanidad

09 ESCENARIO 2


Se les entregará un pequeño resumen.

09 ESCENARIO 3


Se entregará un pequeño resumen.

09 ESCENARIO 1


Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso



Se daría clase de forma presencial y, el día que no tenemos clase se propondrá
que se realice las siguientes actividad del tema 9: PATRIMONIO RELIGIOSO DE
LA HUMANIDAD pág. 140-143.
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4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA 1º DE
E.S.O.
ESCENARIO 1
A la hora de calificar a los alumnos, se les realizará una prueba escrita valdrá un
80% de la nota; en la que se tratará que respondan correctamente según los contenidos
dados en cada evaluación, y para ello se tendrá en cuenta que los alumnos a lo largo de
todo el curso hayan alcanzado dicho objetivo.
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza en clase,
como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 20% de la nota

ESCENARIO 2




Prueba escrita 60%
Actividades 30%
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza en clase,
como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 10% de la nota

ESCENARIO 3



Actividades 80%
Participación en las videoconferencias 20%

ESCENARIO 1




Prueba escrita 60%
Actividades 30%
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza en clase,
como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 10% de la nota

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º DE E.S.O.


Saber expresar los principales elementos del mensaje de Dios creador y salvador
de la humanidad a través de los principales acontecimientos de la Biblia.



Describir los puntos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con otras
cosmovisiones, humanismos y sistemas de interpretación de la vida.



Resumir los puntos esenciales que constituyen la obra salvadora de Jesucristo a
través de su muerte y resurrección.
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Saber identificar los principios morales que emanan del cristianismo y que
fundamentan el bien obrar.



Identificar y valorar las actitudes y valores básicos compartidos con otras
confesiones, la tolerancia activa y la colaboración a favor de los que sufren.



Fundamentar el sentido y realidad de la esperanza cristiana y la fe en la vida eterna.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE
1.
2.
3.
ésta.
4.

Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.
Identificar el origen divino de la realidad.
Contrastar el origen de la Creación en los diferentes relatos religiosos acerca de
Diferenciar la explicación teológica y científica de la Creación.

BLOQUE 2: LA REVELACIÓN DE DIOS: DIOS INTERVIENE EN LA
HISTORIA
1.
Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de
Israel.
2.
Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en
las distintas etapas de la historia de Israel.
3.
Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las
distintas etapas de la historia de Israel.

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA
DE LA SALVACIÓN
1.
2.
3.

Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana.
Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios.
Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios.

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA:
LA IGLESIA
1.
2.

Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.
Reconocer que la acción del espíritu Santo da vida a la Iglesia.
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Procedimientos e instrumentos de evaluación








Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa.
La evaluación será continua: si el progreso de un alumno no es el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo, formativa e integradora. La
evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as tendrá un carácter formativo y
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el logro de las competencias.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
Evaluaremos los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y nuestra
propia práctica docente.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES PARA 1º DE E.S.O.
1. Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad
de poder recuperarla mediante una segunda prueba en cada evaluación.
2. Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el
carácter de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en
la que entren contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la
realización de dicha prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria,
bien por escrito o mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se
tendrán que preparar y que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.
3. Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso
siguiente, la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso
que realizan. Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del
curso.
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ESCENARIO 2
o Entregar las actividades pedidas.
ESCENARIO 3
o Entregar las actividades pedidas

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA
1º DE E.S.O.
Como medidas ordinarias de atención a la diversidad, se realizará una adaptación
de materiales curriculares dependiendo del alumno y de las distintas actividades, acorde
a sus posibilidades y capacidades.
En cuanto a la diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de
evaluación de los aprendizajes, se realizarán actividades de evaluación que se adapten
acorde al nivel del aprendizaje del alumno.

6.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
En 1º ESO. Tenemos dos clases a la semana. A lo largo del curso contamos
aproximadamente con 67 horas divididas de la siguiente forma:
•
28 horas en el Primer trimestre.
•
22 horas en el Segundo trimestre.
•
17 horas en el Tercer trimestre.
1er Trimestre: Durante este primer trimestre se darán los bloques de contenido 1 y 2:
BLOQUE 1: ELSENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE, que se corresponde con los temas
1
BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA, que se corresponde con los temas 2 y 3.
2º Trimestre: Durante este segundo trimestre se dará el bloque de contenido 3:
BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN,
que se corresponde con los temas 4 y 5:
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3er Trimestre: Durante este tercer trimestre se dará el bloque de contenido 4:
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA, que se
corresponde con los temas 6 y 7:
Tema 7: LA FUERZA QUE IMPULSA A LOS CRISTIANOS

7.- METODOLOGÍA
7.1.- Metodología general
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener un enfoque más competencial que
cognitivo.
7.7.2 Principios y estrategias
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que
respetará los siguientes principios:
 Reconocimiento del rol del docente: El docente será el promotor, orientador y
facilitador del desarrollo competencial en el alumno. Es necesario secuenciar la
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos. Se procurará todo tipo de ayudas a los
alumnos para que comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en otros contextos fuera del aula. A la hora de
elaborar las actividades se planteará un objetivo claro y conciso y se ajustarán al
grupo concreto al que van destinadas.
 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los alumnos respetando el desarrollo
psicoevolutivo de cada etapa: Se combinará lo concreto y lo abstracto, el trabajo
individual y grupal y lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos
conceptuales.
 Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos: Significa atender a
la diversidad.
 Consideración de la dimensión humanista: Todos los aprendizajes estarán al servicio
de la formación integral del ser humano.
 Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes: Consideración de los
intereses y expectativas y conocimientos previos de los alumnos para garantizar un
aprendizaje significativo.
 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa: Se aplicará una evaluación
continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje y
sumativa al final del mismo para evaluar el logro de nivel alcanzado.
 Desarrollo del aprendizaje en equipo y cooperativo.
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Utilización educativa de los recursos tecnológicos: La enseñanza de la religión
promoverá la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético.
Despertar y mantener por parte del alumno la motivación hacia su propio
aprendizaje para que sea activo, autónomo y consciente de ser el responsable de
su aprendizaje.

7.3 Metodología en el aula y uso de las TIC
Utilización educativa de los recursos tecnológicos: La enseñanza de la religión
promoverá la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético.
Utilizaremos gran cantidad de recursos audiovisuales y digitales (enlaces a
internet, música y cine).
7.4 Aprendizaje cooperativo
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar metas y objetivos
comunes. Los alumnos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos
mismos y para todos los demás miembros del grupo. A través del trabajo cooperativo se
maximiza el aprendizaje del propio alumno y el de los demás.
Utilizaremos técnicas del estilo “lluvia de ideas” para trabajar con el grupo entero.
En otras ocasiones, haremos grupos de cuatro o cinco alumnos para realizar
trabajos concretos sobre un tema dado, murales y la preparación del concurso
“Pasapalabra religioso”. No todos tienen que realizar la misma tarea dentro del grupo, se
repartirán el trabajo y luego pondrán en común el trabajo realizado por cada uno.
Formaremos grupos teniendo en cuenta el nivel intelectual de cada niño para que se
formen grupos heterogéneos y así todos consigan beneficios con el trabajo realizado y
haya equilibrio entre los grupos.
En otras ocasiones, se formarán grupos de dos alumnos para realizar trabajos de
ayuda mutua, sobre todo, en las actividades y ejercicios diarios.

ABANDONO Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Se tendrán en cuenta los criterios de la Administración Educativa, del Reglamento
de Régimen Interno y los acordados por el Claustro de profesores.

8.- MATERIALES Y TEXTOS PARA 1º DE E.S.O.
Se utilizará como libro de texto para 1º de E.S.O.:
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Religión Católica
Proyecto ÁGAPE
Editorial Edelvives
Además, los alumnos deberán tener un cuaderno para la realización de las
actividades de los distintos temas.
En ciertos momentos del curso, el departamento aportará biblias con las que
tendrán que trabajar los alumnos.
También se recurrirá a la proyección de películas relacionadas con alguno de los
temas tratados.

9.-

ADAPTACIONES

CURRICULARES

PARA

LOS

ALUMNOS DE 1º DE E.S.O. CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
En cuanto a la adaptación curricular para alumnos con necesidades educativas
especiales de 1º de ESO, dependiendo de cada alumno se realizará en el aula la adaptación
de las distintas actividades acorde a sus posibilidades y capacidades con respecto al
informe emitido por el departamento de orientación de este Instituto.
Los criterios de evaluación para el primer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria son:


Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación con la
cultura religiosa actual.



Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación
de Dios en el cristianismo.



Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias en la
fundamentación de sus derechos y deberes.



Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio amoroso,
misericordioso y providente de Dios Padre.
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Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento.



Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo
otorga al creyente.



Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del
cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas
del Reino.



Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, aplicándolos
especialmente a la problemática actual sobre la vida.



Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con
Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida
sexual.



Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el
compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación.



Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la propuesta moral
en el Budismo, el Cristianismo y el Islam.
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SEGUNDO
DE LA
E.S.O.
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1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/a haya
desarrollado los siguientes objetivos y capacidades:
OBJETIVOS
1. Conocer de manera básica los 
elementos del fenómeno religioso.
Identificar la estructura común en
las religiones de mayor vigencia.
2. Conocer el significado de los signos 
y
símbolos
religiosos
más
relevantes, con especial atención a
los sacramentos y a las prácticas
religiosas más extendidas en su
entorno.
3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura,
finalidad
e
interpretación como expresión del
amor de Dios y como expresión de la
revelación de Dios Padre a los
hombres.

COMPETENCIAS
(Conciencia y expresiones culturales,
Sociales
y
cívica,
competencia
humanizadora)


4. Comprender los contenidos del
mensaje cristiano que fundamentan
la concepción del ser humano como
un ser creado por Dios y destinado
a ser hijo suyo.

5. Identificar a Jesucristo como Hijo
de Dios y salvador de los hombres.
Conocer y valorar su misión, su
mensaje, su vida y su presencia
permanente en la Iglesia por el
Espíritu Santo.

6. Comprender y valorar el sentido y
finalidad de la Iglesia como
institución al servicio de la
humanización y salvación que Cristo
ofrece al ser humano.

7. Conocer y apreciar los valores y
virtudes generados en el mensaje y

Competencia humanizadora, Conciencia
y expresiones culturales, iniciativa
personal

Conciencia y expresiones culturales,
competencia Sociales y cívica, aprender
a aprender

Competencia
epistemológica,
Conciencia y expresiones culturales,
comunicación lingüística

Competencia
epistemológica,
Competencia
humanizadora,
Competencia para la síntesis teológica.

Competencia
humanizadora,
Competencia sobre la cosmovisión
cristiana, sentido y tracendencia.

Competencia
humanizadora,
Competencia ético-moral, aprender a
aprender
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acontecimiento cristiano, que se
realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción
salvadora de Cristo y el carácter
celebrativo de cada uno de los
sacramentos.
9. Reconocer
los
fundamentos
racionales y revelados que justifican
la enseñanza moral de la Iglesia
católica, y orientan la relación del
hombre con Dios, consigo mismo y
con los otros.
10. Fundamentar el hondo significado
cristiano
de
la
tolerancia,
participación, responsabilidad y
solidaridad en la doctrina cristiana,
aplicándolos a situaciones sociales
habituales: trabajo, ocio, juego,
familia, amigos...
11. Descubrir los valores, testimonios
de los santos y el servicio de la
Iglesia en los hitos más importantes
de la historia.
12. Identificar
los
textos
fundamentales de la fe católica que
constituyen el núcleo del mensaje
cristiano.





Competencia
epistemológica,
Competencia
para
una
síntesis
teológica, Competencia de sentido y
trascendencia
Competencia
humanizadora,
Competencia ético moral, sentido y
trascendencia



Competencia
humanizadora,
competencia ético moral, Competencia
lingüística



Competencia para la iniciativa personal,
Sociales
y
cívica,
Competencia
lingüística



Competencia
para
una
síntesis
teológica,
Competencia
sobre
cosmovisión cristiana, Aprender a
aprender
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2.- CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA
Religión Católica
2.º curso
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables11

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La persona humana,
1. Establecer diferencias1 1.1
Argumenta la
criatura de Dios libre e
entre el ser humano dignidad del ser humano
inteligente.
creado a imagen de Diosen relación a los otros seres
El fundamento de la
y los animales.
vivos.
dignidad de la persona.
2. Relaciona la condición 2.1
Distingue y debate
El ser humano colaborador
de criatura con el origen de forma justificada y
de la creación de Dios
divino.
respetuosa el origen del
ser humano.
3. Explicar el origen de la 3.1
Valora, en
dignidad del ser humano situaciones de su
como criatura de Dios.
entorno,la dignidad de todo
ser humano con
independencia de las
capacidades físicas,
cognitivas, intelectuales,
4. Entender el sentido y la sociales, etc.
finalidad de la acción 4.1
Clasifica acciones
humana.
del ser humano que
respetan o destruyen la
creación.
44.2 Diseña en pequeño grupo
un plan de colaboración con
su centro educativo en el
que se incluyan al menos
cinco necesidades y las
posibles soluciones que el
propio grupo llevaría a
cabo.
11

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La
aceptación
de
la 1.
Conocer y aceptar que1 1.1
Busca y elige
revelación: La fe. Origen,
Dios se revela en la
personajes significativos
composición
e
historia.
del pueblo de Israel e
interpretación de los Libros
identifica y analiza la
Sagrados.
respuesta de fe en ellos.
2.
Comprender y valorar 2.2.1
Se interesa por
que la fe es la
conocer y valora la
respuesta a la
respuesta de fe al Dios que
iniciativa salvífica de
se revela.
Dios.
3.
Conocer y definir la 3.3.1
Identifica, clasifica
estructura y organización
y compara las
de la Biblia.
características
fundamentales de los
Libros Sagrados mostrando
interés por su origen
divino.
4.
Conocer y respetar 44.1
Lee, localiza y
los criterios del magisterio esquematiza los criterios
de la Iglesia en torno a la
recogidos en la Dei Verbum
interpretación bíblica.
en torno a la
interpretación de la Biblia
valorándolos como
necesarios.
5.
Reconocer en la
55.1
Distingue y señala en
inspiración el origen de la
textos bíblicos la presencia
sacralidad del texto
de un Dios que se comunica,
bíblico.
justificando en el grupo la
selección de los textos.
5.5.2
Conoce y justifica
por escrito la existencia en
los Libros Sagrados del
autor divino y el autor
humano.
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Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
Dios
se
revela
en 1.
Mostrar interés por 1.1
Conoce y describe
Jesucristo. Dios
reconocer el carácter
las características del Dios
uno y trino.
relacional de la Divinidad
cristiano.
en la revelación de Jesús. 1.1.2
Lee relatos
El Credo, síntesis de la
mitológicos, localiza rasgos
acción salvífica de Dios en
de las divinidades de las
la historia.
religiones politeístas y los
contrasta con las
características del Dios
cristiano.
2.
Vincular el sentido 22.1
Reconoce, describe y
comunitario de la Trinidad
acepta que la persona
con la dimensión relacional humana necesita del otro
humana.
para alcanzar su identidad
a semejanza de Dios.
3.
Descubrir el
33.1
Confeccionar
carácter histórico de la
materiales donde se
formulación de Credo
expresan los momentos
cristiano.
relevantes de la historia
salvífica y los relaciona con
las verdades de fe
formuladas en el Credo.
4.
Reconocer las
44.1
Clasifica las
verdades de la fe cristina
verdades de fe contenidas
presentes en el
Credo.
en el Credo y explica su
significado.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
Expansión de la iglesia, las
1.
Comprender la
1 1.1
Localiza en el mapa
primeras comunidades.
expansión del cristianismo
los lugares de origen de las
a través de las primeras
primeras comunidades
Las notas de la Iglesia.
comunidades cristianas.
cristianas y describe
sus características.
2.
Justificar que la
1. .2 Reconstruye el
Iglesia es una, santa,
itinerario de los viajes de
católica y apostólica.
San Pablo y explica con sus
palabras la difusión del
cristianismo en el mundo
pagano.
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2.1
Describe y valora la
raíz de la unidad y santidad
de la Iglesia.
2.2
Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la Iglesia.
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3.- TEMARIO
01 LAS PERSONAS SOMOS LIBRES E INTELIGENTES
CONTENIDOS
La persona humana,
criatura de Dios
libre e inteligente.
Los rasgos
fundamentales del
ser humano que se
desprenden de la fe
cristiana en la
creación de Dios.
El hombre,
colaborador del
proyecto de
salvación de Dios
para el mundo.

12

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Relacionar la
condición de
criatura del ser
humano con su
origen divino.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE12
1.1. Distingue y
debate de forma
justificada y
respetuosa, en
diálogo con las
ciencias, acerca del
origen del ser
humano.

2. Expresar
opiniones y juicios
acerca de las
diferencias
descubiertas entre
el ser humano
creado a imagen de
Dios y los animales.

2.1. Elabora una
presentación
recogiendo los
argumentos que
expresan la
dignidad del ser
humano en relación
a los otros seres
vivos

3. Entender el
sentido y la
finalidad de la
acción humana como
cooperación de las
personas para
construir un mundo
conforme al valor
de la misericordia y
la consolación.

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

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

3.2. Diseña en
pequeño grupo un
plan de colaboración
con su centro
educativo en el que
se incluyan al menos

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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cinco necesidades y
las posibles
soluciones que el
propio grupo
llevaría a cabo
conforme a los
valores expresados
en las obras de
misericordia.

01 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 1:
a. DIOS MIO QUE LENTA ES LA EVOLUCIÓN pág. 6-7
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 1
b. LOS VALORES pág. 8-11
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 7
c. HACIA UN PROYECTO DE VIDA CRISTIANA
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 17
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
01 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. DIOS MIO QUE LENTA ES LA EVOLUCIÓN pág. 6-7
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 1
b. LOS VALORES pág. 8-11
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 7
c. HACIA UN PROYECTO DE VIDA CRISTIANA
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 17
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Realizar una actividad de campo: Hacer un collage con los obras de
misericordia e imágenes de actuales. Enviando una foto. Se intentará que se
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haga un trabajo en grupo: cada miembro del grupo se reparte una obra de
misericordia, la explica y pone imágenes. Se realizará en ppt.
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

01 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 1:
a. DIOS MIO QUE LENTA ES LA EVOLUCIÓN pág. 6-7
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 1
b. LOS VALORES pág. 8-11
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 7
c. HACIA UN PROYECTO DE VIDA CRISTIANA
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 17
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

02 CARA Y CRUZ DE LA PERSONA: DIGNIDAD, PECADO Y PERDÓN
CONTENIDOS
El fundamento de la
dignidad
de
la
persona.
El
concepto
de
persona según el
Evangelio.
Las experiencias de
culpa y pecado, de
arrepentimiento y
perdón.

13

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Explicar el origen
y el sentido de la
dignidad del ser
humano
como
criatura e hijo de
Dios.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE13
1.1.
Valora,
en
situaciones de su
entorno, la dignidad
de todo ser humano
con independencia
de las capacidades
físicas, cognitivas,
2. Justificar las intelectuales,
características de sociales, etc.
la dignidad de las
personas a partir de 2.1.
Explica
los textos de los mediante un mural o
una presentación las

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender
aprender.

a

Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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evangelios en que se actitudes propias de
sustentan.
Jesús
hacia
la
dignidad
de
las
3. Mostrar deseos personas.
de superación de sí
mismo y de las 3.1. Identifica y
personas
de
su explica, a partir de
entorno.
textos de la Biblia,
los
principios
y
fundamentos
básicos
de
las
experiencias
de
pecado y perdón.
3.2.
Expresa
opiniones y juicios
sobre
la
responsabilidad
propia en la ruptura
y/o
reconciliación
con
nuestro
proyecto de vida.

02 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 2:
a. 02 DIGNIDAD DE LA PERSONA pág. 23
i. Lectura del texto
b. 03 EL PERFIL DE LA PERSONA QUE DIBUJA EL EVANGELIO pág. 24
i. Actividad 8
c. 04 EL PECADO pág. 25
i. Lectura del texto
d. 05 TRANSITANDO LOS CAMINOS DE RECONCILIACIÓN pág 26-27
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 13
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
f. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
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02 ESCENARIO 3




Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. 02 DIGNIDAD DE LA PERSONA pág. 23
i. Lectura del texto
b. 04 EL PECADO pág. 25
i. Lectura del texto
c. 05 TRANSITANDO LOS CAMINOS DE RECONCILIACIÓN pág 26-27
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 13
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Realizar una actividad de campo: Describe situaciones en las que en tu familia
se ha manifestado el perdón y pon los valores de cada miembro de tu familia.
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

02 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 2:
a. 02 DIGNIDAD DE LA PERSONA pág. 23
i. Lectura del texto
b. 03 EL PERFIL DE LA PERSONA QUE DIBUJA EL EVANGELIO pág. 24
i. Actividad 8
c. 04 EL PECADO pág. 25
i. Lectura del texto
d. 05 TRANSITANDO LOS CAMINOS DE RECONCILIACIÓN pág 26-27
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 13
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
f. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

03 DIOS ES PADRE, DIOS ES HIJO, DIOS ES ESPÍRITU SANTO
CONTENIDOS
•
El camino
de la revelación

14

CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
COMPETENCIAS
14
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
1.
Mostrar . 1.1. Lee relatos de  Comunicación
curiosidad e interés las
religiones
lingüística.
por descubrir la politeístas

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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de Dios a lo largo
de la historia.
•
La plenitud
de la revelación
cristiana en
Jesucristo:
fundamentación
bíblica de la
confesión de Dios
uno y trino.
•
Las
afirmaciones
trinitarias de la
Iglesia primitiva:
valoración y
significado.

evolución
de
la presentes en Israel 
creencia en Dios y
localiza
e
Trinidad.
identifica algunos
rasgos
característicos de 
sus divinidades.

Competencias
sociales y
cívicas.

2.
Reconocer
a
través de algunos
textos
bíblicos
básicos el carácter
relacional de
la
Divinidad
en
la
revelación de Jesús.

Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.

3. Relacionar la fe
en la Trinidad con
distintas
expresiones
artísticas
que
manifiestan
esa
creencia.
4.
Vincular
el
sentido comunitario
de la Trinidad con la
dimensión relacional
humana.

2.1.
Conoce, 
enumera y describe
con claridad las
características del
Dios cristiano.
2.2. Prepara con 
orden y rigor una
presentación oral en
la que contrasta las 
características de
las
divinidades
politeístas con las
del Dios cristiano.
3.1. Reconoce en
varias obras de arte
distintas
expresiones de la fe
en Dios Trinidad.

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

Aprender a
aprender.

Competencia
digital.
Conciencia y
expresiones
culturales.

55

03 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 3:
a. 02 DIOS ES PADRE pág. 38
i. Lectura del texto
b. 03 DIOS ES ESPÍRITU pág. 39
i. Lectura del texto
c. 04 DIOS ES JESÚS, EL HIJO pág. 40
i. Lectura del texto
ii. Actividad 9
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
03 ESCENARIO 3




Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. 02 DIOS ES PADRE pág. 38
i. Lectura del texto
b. 03 DIOS ES ESPÍRITU pág. 39
i. Lectura del texto
c. 04 DIOS ES JESÚS, EL HIJO pág. 40
i. Lectura del texto
ii. Actividad 9
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

03 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 3:
a. 02 DIOS ES PADRE pág. 38
i. Lectura del texto
b. 03 DIOS ES ESPÍRITU pág. 39
i. Lectura del texto
c. 04 DIOS ES JESÚS, EL HIJO pág. 40
i. Lectura del texto
ii. Actividad 9
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
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04 COMPROMETIDOS CON LA PALABRA DE DIOS
CONTENIDOS
•
La
estructura y
composición de
los Libros
Sagrados.
•
La
inspiración
explica el origen
divino y humano
de la Biblia.
•
La
interpretación de
la Biblia:
Tradición y
Magisterio.
•
La
importancia y el
sentido de la ley y
los profetas en la
Biblia.

15

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Conocer y
definir la
estructura y
organización de
los libros de la
Biblia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE15
1.1.
Identifica,
clasifica y compara
las características
fundamentales de
los Libros Sagrados:
la ley y los profetas.
1.2. Muestra interés
por la presencia de
lo divino en los
relatos bíblicos.

2. Conocer,
valorar, respetar
y practicar
algunos de los
criterios del
Magisterio de la
Iglesia en torno a
la interpretación
bíblica.

2.1. Lee, localiza y
esquematiza
los
criterios recogidos
en la Dei Verbum en
torno
a
la
interpretación de la
Biblia valorándolos
como necesarios.

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

3.1.
Conoce
y
justifica por escrito
la razón de ser y las
consecuencias de la
existencia en los
Libros Sagrados del
autor divino y el
autor humano.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender
aprender.
Sentido
iniciativa
espíritu
emprendedor.
Conciencia
expresiones
culturales.

a

de
y

y

Competencia
digital.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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04 ESCENARIO 2


Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 4:
a. 02 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIA pág. 55
i. Lectura del texto
ii. Actividad 6
b. 03 LAS LEYES EN LA BIBLIA pág. 56
i. Lectura del texto
c. 04 INSPIRACIÓN pág. 57
i. Lectura del texto
ii. Actividad 12 en grupo
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

04 ESCENARIO 3
a. Se 02 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIA pág. 55
i. Lectura del texto
ii. Actividad 6
b. 03 LAS LEYES EN LA BIBLIA pág. 56
iii. Lectura del texto
c. 04 INSPIRACIÓN pág. 57
iv. Lectura del texto
v. Actividad 12 en grupo
 Una vez realizada se envía al aula virtual
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
04 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 4:
a. 02 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIA pág. 55
i. Lectura del texto
ii. Actividad 6
b. 03 LAS LEYES EN LA BIBLIA pág. 56
i. Lectura del texto
c. 04 INSPIRACIÓN pág. 57
i. Lectura del texto
ii. Actividad 12 en grupo
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d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

05 LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS
CONTENIDOS
•
Los
Libros
Sagrados
son
palabras de Dios
dichas con palabras
humanas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Reconocer
y
expresar
con
claridad
que
la
Biblia
revela
la
voluntad de Dios de
ofrecer esperanza y
justicia al mundo.

•
La
interpretación de la
Biblia
por
el
Magisterio:
la
importancia de leer 2. Conocer, valorar,
la Biblia y ponerla en respetar y practicar
práctica.
los criterios del
Magisterio de la
•
La
Iglesia en torno a la
importancia y el importancia de la
sentido
de
la Biblia en la vida de la
sabiduría y la poesía Iglesia.
en la Biblia.
3. Realizar análisis
•
La revelación de
textos
de Dios en el sapienciales
y
Antiguo Testamento poéticos y expresar
nos ayuda a conocer su
contenido
la vida y el mensaje religioso.
de Jesús.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE16
1.1.
Identifica,
clasifica y compara
las características
fundamentales de
los libros de los
sabios y los poetas
de
la
Biblia,
mostrando interés
por su origen divino.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender
aprender.

a

Competencia digital.
Competencias
sociales y cívicas.

2.1. Lee, localiza y
esquematiza
los Sentido de iniciativa
criterios recogidos y
espíritu
en la Verbum Domini emprendedor.
en torno a la
importancia de la
Biblia en la vida de la
Iglesia.
3.1
Elabora
un
resumen acerca de
la aportación de los
sabios y los poetas
de
Israel
al
conocimiento
de
Dios.

4.
Justificar la 4.1. Argumenta de
necesidad
de manera
oral
y
conocer el Antiguo escrita
y
con
16

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
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Testamento
comprender
el Nuevo.

para ejemplos
la
mejor importancia
del
Antiguo Testamento
para conocer el
Nuevo..

05 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 5:
a. 02 LA BIBLIA. PALABRA DE DIOS EN PALABRAS HUMANAS pág. 69
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 4
b. 03 LA BIBLIA ES EL CORAZÓN DE LA IGLESIA pág. 70
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 7 o 8
c. 04 SABIOS DE ISRAEL pág. 71
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 11
d. 05 LAS POESÍA BÍBLICA PÁG. 72
i. Lectura del texto
e. 06CONOCER EL AT AYUDA COMPRENDER EL NT
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad que propone en el punto 06.2
f. Una vez realizada se envía al aula virtual
g. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

05 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. 02 LA BIBLIA. PALABRA DE DIOS EN PALABRAS HUMANAS pág. 69
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 4
b. 04 SABIOS DE ISRAEL pág. 71
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 11
c. 06 CONOCER EL AT AYUDA COMPRENDER EL NT
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad que propone en el punto 06.2
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
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e. Realizar una actividad de campo: Hacer un collage con los obras de
misericordia e imágenes de actuales. Enviando una foto. Se intentará que se
haga un trabajo en grupo: cada miembro del grupo se reparte una obra de
misericordia, la explica y pone imágenes. Se realizará en ppt.
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

05 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 5:
a. 02 LA BIBLIA. PALABRA DE DIOS EN PALABRAS HUMANAS pág. 69
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 4
b. 03 LA BIBLIA ES EL CORAZÓN DE LA IGLESIA pág. 70
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 7 o 8
c. 04 SABIOS DE ISRAEL pág. 71
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 11
d. 05 LAS POESÍA BÍBLICA PÁG. 72
i. Lectura del texto
e. 06CONOCER EL AT AYUDA COMPRENDER EL NT
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad que propone en el punto 06.2
f. Una vez realizada se envía al aula virtual
g. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

06 LA EXPERIENCIA DE LA FE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
CONTENIDOS
•
La aceptación
de la revelación: el
testimonio de la fe
en Dios en el
Antiguo
Testamento.
17

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Conocer, aceptar
y sintetizar cómo
Dios se revela en la
historia a partir del
análisis de algunas

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE17
1.1. Busca y elige
personajes
significativos
del
pueblo de Israel e
identifica y analiza

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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narraciones
•
El testimonio bíblicas.
de fe en Israel: las
experiencias
de 2. Mostrar interés y
Abraham,
Ana, sintonía
personal
Isaías y Ester.
con la experiencia
de
fe
de
las
•
La fe consiste personas
del
en la entrega de la Antiguo
persona a Dios.
Testamento.

3. Comprender y
valorar en textos
del
Antiguo
Testamento que la
fe es la respuesta
del hombre a la
iniciativa salvífica
de Dios.

la respuesta de fe Competencia digital.
en cada uno de ellos.
Conciencia
y
2.1.
Realiza
un expresiones
esquema en el que culturales.
relaciona
la
diversidad
de Aprender
a
vivencias de los aprender.
personajes bíblicos
estudiados
con
algunas
de
sus
vivencias
personales.
3.1. Se interesa por
conocer y valorar la
respuesta de fe de
las personas al Dios
que se revela en los
acontecimientos
cotidianos de la
vida.

Este tema no se daría en los escenarios 2, 3.

07 LA FE QUE NOS NARRA EL NUEVO TESTAMENTO
CONTENIDOS
•
La aceptación
de la revelación: el
testimonio de la fe
en Dios en el Nuevo
Testamento.

18

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Conocer, aceptar
y sintetizar cómo
Dios se revela en la
historia
de
los
primeros seguidores
de Jesús a partir
del
análisis
de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE18
1.1. Busca y elige
personajes
significativos de las
primeras
comunidades
cristianas
e
identifica y analiza

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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•
El testimonio
de fe en la Iglesia
de
Jesús:
las
experiencias
de
María, Pedro, Pablo
y Tomás.

algunas narraciones la respuesta de fe Aprender
a
del
Nuevo en cada uno de ellos. aprender.
Testamento.
Competencias
2. Mostrar interés y 2.1. Realiza una sociales y cívicas.
sintonía
personal exposición en la que
con la experiencia relaciona la vivencia
•
La fe implica de
fe
de
las de fe de María, Competencia digital.
un nuevo estilo de personas del Nuevo Pedro,
Pablo
o
vida: seguir a Jesús. Testamento.
Tomás con algunas Conciencia
y
de sus vivencias expresiones
personales.
culturales.
•
El valor del
testimonio de fe de 3. Comprender y 3.1. Se interesa por
las
primeras valorar
en
los conocer y valora la
comunidades
textos del Nuevo respuesta de fe de
cristianas para la Testamento que la esas personas al
expansión de la fe es la respuesta Dios que se revela
Iglesia.
de las personas a la en
las
iniciativa salvífica circunstancias
de Dios.
concretas de sus
vidas.
4.
Valorar
y
comprender
la
expansión
del
cristianismo
a
través
de
las
posibilidades
y
dificultades
de
testimoniar la fe en
las
primeras
comunidades
cristianas.

4.1. Localiza en el
mapa los lugares de
origen
de
las
primeras
comunidades
cristianas.
4.2.
Explica
las
características de
los
principales
problemas a los que
se enfrentaron las
primeras
comunidades
cristianas en su
difusión
del

63

cristianismo en el
mundo pagano.

07 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 7:
a. 02 LA MAESTRA DE LA FE pág. 101
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad FOTOS de la Patrona de su pueblo o de los
pueblos de su familia y crear una PPT.
b. 03 DE LA INSENSATEZ A LA FE: PEDRO pág.102
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 8
c. 04 PABLO, DE PERSEGUIDOR A EVANGELIZADOR. Pág 103
i. Lectura del texto
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
07 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. 02 LA MAESTRA DE LA FE pág. 101
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad FOTOS de la Patrona de su pueblo o de los
pueblos de su familia y crear una PPT.
b. 03 DE LA INSENSATEZ A LA FE: PEDRO pág.102
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 8
c. 04 PABLO, DE PERSEGUIDOR A EVANGELIZADOR. Pág 103
i. Lectura del texto
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Realizar una actividad de campo: Trabajar el personaje del día: Gary Sinise.
Pág 107 y sus actividades.
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
07 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 7:
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a. 02 LA MAESTRA DE LA FE pág. 101
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad FOTOS de la Patrona de su pueblo o de los
pueblos de su familia y crear una PPT.
b. 03 DE LA INSENSATEZ A LA FE: PEDRO pág.102
i. Lectura del texto
ii. Realizar la actividad 8
c. 04 PABLO, DE PERSEGUIDOR A EVANGELIZADOR. Pág 103
i. Lectura del texto
d. Una vez realizada se envía al aula virtual
e. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

08 CREO EN DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO
CONTENIDOS
•
Las
posibilidades
y
dificultades
de
creer
las
afirmaciones sobre
Dios expresadas en
el Credo.
•
El
Credo,
síntesis de la acción
salvífica de Dios en
la historia: la fe en
Dios, la fe en la
Iglesia y la fe en la
vida eterna.

19

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Valorar
el
esfuerzo de los
primeros cristianos
para formular el
contenido de la fe
en un Credo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE19
1.1.
Elabora
preguntas acerca de
las cuestiones más
difíciles
de
comprender
del
Credo.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender
aprender.

a

Sentido de iniciativa
2.
Descubrir
el 2.1.
Expresa
el y
espíritu
carácter histórico significado de los emprendedor.
de la formulación sacramentos como
del Credo cristiano. acción del Espíritu Competencia digital.
para construir la
Iglesia.
Conciencia
y
2.2. Relaciona las expresiones
verdades de fe culturales.
formuladas en el
Credo
con
documentos de la
Iglesia
de
los
primeros siglos.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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3. Reconocer con
satisfacción
y
formular
con
precisión
las
verdades de la fe
cristiana afirmadas
en el Credo.

3.1.
Construye
esquemas y clasifica
de
manera
sistemática
las
verdades de fe
contenidas en el
Credo.
3.2. Explica con
claridad
el
significado de los
contenidos de fe
formulados en el
Credo:
Dios,
la
Iglesia y la vida
eterna.

Este tema no se daría en los escenarios 2,3.

09 UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA… ¡NADA MENOS!
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•
Las notas de 1.
Reconocer,
la
Iglesia:
una, describir
y
santa, católica y justificar que la
apostólica.
Iglesia es una y
santa..

ESTÁNDARES DE
COMPETENCIAS
20
APRENDIZAJE
1.1.
Describe
y Comunicación
valora la raíz de la lingüística.
unidad y santidad de
la Iglesia.
Aprender
a
aprender.

2.
Reconocer,
describir
y
justificar que la
Iglesia es católica y
apostólica

Competencias
2.1.
Propone sociales y cívicas.
soluciones
al
problema
de
la Sentido de iniciativa
división
de
las y
espíritu
iglesias cristianas.
emprendedor.
Competencia digital.

20

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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2.2.
Elabora Conciencia
materiales,
expresiones
utilizando
las culturales.
tecnologías de la
información y la
comunicación, donde
se
refleja
la
universalidad
y
apostolicidad de la
Iglesia.

y

2.3. Elabora con
otros compañeros/
as un proyecto de
misión de la Iglesia
ante las nuevas
necesidades
de
nuestro mundo.

Este tema no se daría en los escenarios 2, 3.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE
E.S.O.
ESCENARIO 1 Y 4
A la hora de calificar a los alumnos, se les realizará una prueba escrita valdrá un
80% de la nota; en la que se tratará que respondan correctamente según los contenidos
dados en cada evaluación, y para ello se tendrá en cuenta que los alumnos a lo largo de
todo el curso hayan alcanzado dicho objetivo.
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza en clase,
como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 20% de la nota

ESCENARIO 2



Prueba escrita 60%
Actividades 30%
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Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 10% de
la nota

ESCENARIO 3



Actividades 80%
Participación en las videoconferencias 20%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE E.S.O.















Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su
expresión concreta en el cristianismo.
Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes
religiones.
Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra sí
mismo, contra el prójimo y como separación de Dios.
Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su
realización plena en la vida eterna.
Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para
comprobar las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios
y verdadero hombre.
Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor,
perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios.
Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la Iglesia.
Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como
raíz de su filiación.
Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del Bautismo,
la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos.
Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de estos.
Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van
contra la verdad.
Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus
instituciones.
Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en un
mundo nuevo, recreado por Dios
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES PARA 2º DE E.S.O.
ESCENARIO 1
1. Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad
de poder recuperarla mediante una segunda prueba en cada evaluación.
2. Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el
carácter de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en
la que entren contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la
realización de dicha prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria,
bien por escrito o mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se
tendrán que preparar y que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.
3. Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso
siguiente, la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso
que realizan. Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del
curso.

ESCENARIO 2
o Entregar las actividades pedidas.

ESCENARIO 3
o Entregar las actividades pedidas

5-

ABANDONO

Y

PÉRDIDA

DE

EVALUACIÓN

CONTINUA
Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las específicas son una
parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario.
Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán
en el marco de cada centro y de cada aula concreta, es el caso de los refuerzos educativos
y de las adaptaciones curriculares
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6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA
2º DE E.S.O.
Como medidas ordinarias de atención a la diversidad, se realizará una adaptación
de materiales curriculares dependiendo del alumno y de las distintas actividades, acorde
a sus posibilidades y capacidades.
En cuanto a la diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de
evaluación de los aprendizajes, se realizarán actividades de evaluación que se adapten
acorde al nivel del aprendizaje del alumno.

7 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
En 2ºESO. Tenemos una clase semanal. A lo largo del curso contamos
aproximadamente con 30 horas divididas de la siguiente forma:
•
12 horas en el Primer trimestre.
•
9 horas en el Segundo trimestre.
•
9 horas en el Tercer trimestre.

1er Trimestre: Durante este primer trimestre de dará el bloque de contenido 1:
BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE, que se corresponde con los
temas: 1 y 2
2º Trimestre: Durante este segundo trimestre se dará el bloque de contenido 2:
BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA, que se
corresponde con los temas 3 y 4.
3er Trimestre: Durante este tercer trimestre se darán los bloques de contenido 3 y 4:
BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN,
que se corresponde con los temas 5 :
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA, que
se corresponde con el tema 7:
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8- METODOLOGÍA
8.1 Metodología general
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener un enfoque más competencial que
cognitivo.
8.2 Principios y estrategias
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará
los siguientes principios:
 Reconocimiento del rol del docente: El docente será el promotor, orientador y
facilitador del desarrollo competencial en el alumno. Es necesario secuenciar la
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos. Se procurará todo tipo de ayudas a los
alumnos para que comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en otros contextos fuera del aula. A la hora de
elaborar las actividades se planteará un objetivo claro y conciso y se ajustarán al
grupo concreto al que van destinadas.
 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los alumnos respetando el desarrollo
psicoevolutivo de cada etapa: Se combinará lo concreto y lo abstracto, el trabajo
individual y grupal y lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos
conceptuales.
 Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos: Significa atender a
la diversidad.
 Consideración de la dimensión humanista: Todos los aprendizajes estarán al servicio
de la formación integral del ser humano.
 Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes: Consideración de los
intereses y expectativas y conocimientos previos de los alumnos para para
garantizar un aprendizaje significativo.
 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa: Se aplicará una evaluación
continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje y
sumativa al final del mismo para evaluar el logro de nivel alcanzado.
 Desarrollo del aprendizaje en equipo y cooperativo.
 Utilización educativa de los recursos tecnológicos: La enseñanza de la religión
promoverá la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético.
 Despertar y mantener por parte del alumno la motivación hacia su propio
aprendizaje para que sea activo, autónomo y consciente de ser el responsable de
su aprendizaje.
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8.3.- Metodología en el aula y uso de las TIC
Utilización educativa de los recursos tecnológicos: La enseñanza de la religión promoverá
la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación procurando su
integración en la vida del sujeto y su uso ético.
Utilizaremos gran cantidad de recursos audiovisuales y digitales ( internet, música y
cine…).
8.4.- Aprendizaje cooperativo
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar metas y objetivos
comunes. Los alumnos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos
mismos y para todos los demás miembros del grupo. A través del trabajo cooperativo se
maximiza el aprendizaje del propio alumno y el de los demás.
Utilizaremos técnicas del estilo “lluvia de ideas” para trabajar con el grupo entero.
En otras ocasiones, haremos grupos de cuatro o cinco alumnos para realizar trabajos
concretos sobre un tema dado, murales y la preparación del concurso “Pasapalabra
religioso”. No todos tienen que realizar la misma tarea dentro del grupo, se repartirán el
trabajo y luego pondrán en común el trabajo realizado por cada uno.
Formaremos grupos teniendo en cuenta el nivel intelectual de cada niño para que se
formen grupos heterogéneos y así todos consigan beneficios con el trabajo realizado y
haya equilibrio entre los grupos.
En otras ocasiones, se formarán grupos de dos alumnos para realizar trabajos de
ayuda mutua, sobre todo, en las actividades y ejercicios diarios.

9- MATERIALES Y TEXTOS PARA 2º DE E.S.O.
Se utilizará como libro de texto para 1º de E.S.O.:
Religión Católica
Proyecto ÁGAPE
Editorial Edelvives
Además los alumnos deberán tener un cuaderno para la realización de las
actividades de los distintos temas.
En ciertos momentos del curso, el departamento aportará biblias con las que
tendrán que trabajar los alumnos.

72

También se recurrirá a la proyección de películas relacionadas con alguno de los
temas tratados.

10.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS
ALUMNOS DE 2º DE E.S.O. CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
En cuanto a la adaptación curricular para alumnos con necesidades educativas
especiales de 2º de ESO, dependiendo de cada alumno se realizará en el aula la adaptación
de las distintas actividades acorde a sus posibilidades y capacidades con respecto al
informe emitido por el departamento de orientación de este Instituto.

73

TERCERO DE
E.S.O.
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1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/a haya
desarrollado los siguientes objetivos y capacidades:
OBJETIVOS
13. Conocer de manera básica los 
elementos del fenómeno religioso.
Identificar la estructura común en las
religiones de mayor vigencia.
14. Conocer el significado de los signos y 
símbolos religiosos más relevantes,
con
especial
atención
a
los
sacramentos y a las prácticas
religiosas más extendidas en su
entorno.
15. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e interpretación
como expresión del amor de Dios y
como expresión de la revelación de
Dios Padre a los hombres.

COMPETENCIAS
(Conciencia y expresiones culturales,
Sociales
y
cívica,
competencia
humanizadora)

16. Comprender los contenidos del
mensaje cristiano que fundamentan la
concepción del ser humano como un ser
creado por Dios y destinado a ser hijo
suyo.
17. Identificar a Jesucristo como Hijo de
Dios y salvador de los hombres.
Conocer y valorar su misión, su
mensaje, su vida y su presencia
permanente en la Iglesia por el
Espíritu Santo.
18. Comprender y valorar el sentido y
finalidad de la Iglesia como institución
al servicio de la humanización y
salvación que Cristo ofrece al ser
humano.
19. Conocer y apreciar los valores y
virtudes generados en el mensaje y



Competencia humanizadora, Conciencia
y expresiones culturales, iniciativa
personal



Competencia
epistemológica,
Competencia
humanizadora,
Competencia para la síntesis teológica.



Competencia
humanizadora,
Competencia sobre la cosmovisión
cristiana, sentido y tracendencia.



Competencia
humanizadora,
Competencia ético-moral, aprender a
aprender

Conciencia y expresiones culturales,
competencia sociales y cívica, aprender
a aprender

Competencia
epistemológica,
Conciencia y expresiones culturales,
comunicación lingüística

75

acontecimiento cristiano, que se
realiza en la Iglesia.
20. Comprender y distinguir la acción
salvadora de Cristo y el carácter
celebrativo de cada uno de los
sacramentos.
21. Reconocer los fundamentos racionales
y revelados que justifican la enseñanza
moral de la Iglesia católica, y orientan
la relación del hombre con Dios,
consigo mismo y con los otros.
22. Fundamentar el hondo significado
cristiano
de
la
tolerancia,
participación,
responsabilidad
y
solidaridad en la doctrina cristiana,
aplicándolos a situaciones sociales
habituales: trabajo, ocio, juego,
familia, amigos...
23. Descubrir los valores, testimonios de
los santos y el servicio de la Iglesia en
los hitos más importantes de la
historia.
24. Identificar los textos fundamentales
de la fe católica que constituyen el
núcleo del mensaje cristiano.





Competencia
epistemológica,
Competencia
para
una
síntesis
teológica, Competencia de sentido y
trascendencia
Competencia
humanizadora,
Competencia ético moral, sentido y
trascendencia



Competencia
humanizadora,
competencia ético moral, Competencia
lingüística



Competencia para la iniciativa personal,
social y cívica, Competencia lingüística



Competencia
para
una
síntesis
teológica,
Competencia
sobre
cosmovisión cristiana, Aprender a
aprender
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2.- CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA 3.º CURSO

CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA
Religión Católica
3.º curso
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables21

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La naturaleza humana desea 1. Reconocer el deseo de 1.1 Expresa y comparte en
el Infinito.
plenitud que tiene la grupo
situaciones
o
La búsqueda de sentido en persona.
circunstancias en las que
la
experiencia
de
la
reconoce
la
exigencia
enfermedad, la muerte, el
humana de felicidad y
dolor, etc.
plenitud.
2.
Comparar
razonadamente
distintas
respuestas frente a la
finitud del ser humano.

2.1 Analiza y valora la
experiencia
personal frente a hechos
bellos y dolorosos.
2.2 Selecciona escenas de
películas o documentales
que muestran la búsqueda
de sentido.

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La ruptura del hombre con
Dios por el pecado.
El relato bíblico del pecado
original.

21

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

1.1 Identifica, analiza y
comenta situaciones
actuales donde se expresa
el pecado como rechazo o
suplantación de Dios.

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

2.1 Analiza el texto sagrado
diferenciando la verdad
revelada
del
ropaje
literario y recrea un relato

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"

77

de la verdad revelada sobre
el pecado original con
lenguaje actual.

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
La persona transformada 1. Reconocer y apreciar que
por el encuentro con Jesús. el encuentro con Cristo
cambia
la
forma
de
comprender el mundo, la
historia, la realidad, las
personas, etc.

1.1 Busca y selecciona
biografía de conversos.
1.2
Expresa
juicios
respetuosos
sobre
la
novedad que el encuentro
con Cristo ha introducido en
la forma de entender el
mundo, según las biografías
seleccionadas.

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

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

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La
Iglesia,
lugar
de
encuentro con Cristo.
Experiencia de plenitud en
el encuentro con Cristo.
La experiencia de fe genera
una cultura.

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

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

2. Valorar críticamente la 2.1 Escucha testimonios de
experiencia de plenitud que cristianos y debate con
promete Cristo.
respeto acerca de la
plenitud de vida que en ellos
se expresa.
3. Identificar en la cultura 3.1 Demuestra mediante
la riqueza y la belleza que ejemplos
previamente
genera la fe.
seleccionados
que
la
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experiencia cristiana ha
sido generadora de cultura
a lo largo de la historia.
3.2 Defiende de forma
razonada la influencia de la
fe
en
el
arte,
el
pensamiento,
las
costumbres, la salud, la
educación, etc.

3.- TEMARIO
01 EL SENTIDO DE LA VIDA
CONTENIDOS

22

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Reconocer
e
identificar en las
preguntas
e
inquietudes de su
vida el deseo de
plenitud que tiene la
persona.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE22
1.1.
Valora
y
comparte en grupo
situaciones
o
circunstancias
en
las que reconoce la
exigencia humana de
felicidad de las
personas.

2. Valorar, comparar
y
expresar
razonadamente las
distintas
respuestas que el
ser humano finito da
a la pregunta por el
sentido de la vida.

2.1.
Deduce
de
hechos bellos y
dolorosos
lo
razonable de la
experiencia
personal
de
apertura
a
la
plenitud de la vida.
2.2. Selecciona y
comenta escenas de
películas
o

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender
a
aprender.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
Conciencia
y
expresiones
culturales.
Competencia digital.
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documentales que
muestran
la
diversidad
de
respuestas a la
búsqueda de sentido
de la vida.

01 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 1:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. SENTIDO DE LA VIDA Y RESPUESTA pág. 6-8
b. PROPUESTA CRISTIANA pág. 10-11
c. Visualizar la película y trabajo de la película: “LO QUE DE VERDAD
IMPORTA”
01 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en varias sesiones explicativas:
a. SENTIDO DE LA VIDA Y RESPUESTA pág. 6-8
b. PROPUESTA CRISTIANA pág. 10-11
c. Visualizar la película y trabajo de la película: “LO QUE DE VERDAD
IMPORTA”
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
01 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 1:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. SENTIDO DE LA VIDA Y RESPUESTA pág. 6-8
b. PROPUESTA CRISTIANA pág. 10-11
c. Visualizar la película y trabajo de la película: “LO QUE DE VERDAD
IMPORTA”
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02 EL RIESGO DE LA VIDA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Descubrir y
valorar la
argumentación de la
Biblia acerca de que
el pecado radica en
el rechazo a la
intervención de
Dios en la propia
vida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE23
1.1. Identifica,
analiza y comenta
situaciones actuales
donde se expresa el
pecado como
rechazo o
suplantación de
Dios.

2. El contenido y
sentido del relato
bíblico del pecado
original.

2. Utilizar técnicas
del comentario
literario de texto
para distinguir el
contenido de la
verdad revelada del
ropaje literario en
el relato del
Génesis.

2.1. Se fija en el
ropaje y la
construcción
literaria del texto
sagrado de Gn 2-3.
2.2. Analiza el
contenido de la
verdad revelada en
el texto bíblico.
2.3. Comenta el
sentido religioso
del relato del
pecado original y
saca conclusiones
prácticas
empleando un
lenguaje
actual.

3. La experiencia
del perdón:
apertura de Dios a
la

3. Descubrir que el
perdón fortalece y
reconstruye el
proyecto de vida de

3.1. Expresa
opiniones y juicios
sobre las
consecuencias que
tienen para las

1. La experiencia
de ruptura del
hombre con Dios
por el pecado.

23

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
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reconciliación con
las personas.

Dios sobre las
personas.

personas las
experiencias de
pecado y perdón.

PROGRA

02 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 2:
a. NOS CAEMOS PARA LEVANTARNOS pág. 20-23
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 7 y 10
b. EL PERDÓN pág. 24-25
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 17
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
01 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. NOS CAEMOS PARA LEVANTARNOS pág. 20-23
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 7 y 10
b. EL PERDÓN pág. 24-25
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 17
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia
02 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 2:
a. NOS CAEMOS PARA LEVANTARNOS pág. 20-23
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 7 y 10
b. EL PERDÓN pág. 24-25
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 17
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c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

MACIONES | RELIGIÓN CATÓLICA

03 SER CRISTIANO TIENE SUS CONSECUENCIAS. LA MORAL DE
LA PERSONA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La caridad y
1. Interés por
libertad como
descubrir los
principios morales
principios morales
fundamentales de la fundamentales del
persona
cristianismo y
transformada por el relacionarlos con la
encuentro con
práctica de las
Jesús.
primeras
comunidades
cristianas.
2. Comprender que
el encuentro con
Cristo y la
pertenencia a la
Iglesia conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE24
1.1. Explica los
principios morales
del cristianismo a
partir de los textos
bíblicos en que se
sustentan.

2.1. Crea y
comparte textos,
videoclips, cortos,
para describir las
consecuencias que
en la vida de los
cristianos ha
supuesto el
encuentro con
Cristo.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

Patrimonio religioso de la humanidad

03 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 3:
a. MORAL pág. 34-35
i. Lectura del texto
24
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ii. Realizar las actividades 1
b. LA CARIDAD pág. 36-37
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 8
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
03 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. MORAL pág. 34-35
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 1
b. LA CARIDAD pág. 36-37
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 8
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia
03 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.


Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 3:
a. MORAL pág. 34-35
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 1
b. LA CARIDAD pág. 36-37
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 8
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
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04 EL PROYECTO DE JESÚS ES EL PROYECTO DE LA IGLESIA
CONTENIDOS
El encuentro con
Jesús, el Hijo de
Dios, transforma el
proyecto de vida de
las personas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar y
expresar con
precisión y claridad
los motivos de la
devoción a Jesús
como Dios en las
primeras
comunidades
cristianas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE25
1.1. Reconoce en
los textos y en
algunas acciones de
las comunidades
cristianas las
expresiones de fe
en la divinidad de
Jesús y las explica
con claridad y
orden.

2. Reconocer y
apreciar que el
encuentro con
Cristo cambia la
forma de
comprender la
propia religión, el
mundo y la historia.

2.1. Busca,
selecciona y narra
la biografía de
algunas personas
convertidas al
cristianismo.
2.2. Argumenta y
expresa juicios
respetuosos sobre
la novedad que el
encuentro con
Cristo ha
introducido en la
forma de entender
el mundo, según las
biografías
seleccionadas.

3. Dar razón del
modo como las
primeras
comunidades de
cristianos
transformaron su
proyecto personal

25

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

3.1. Utiliza los
conceptos de «los
Doce»,
«comunidades
primitivas»,
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en el proyecto del
Reino de Dios.

«pluralidad
eclesial» y
«comunión» para
valorar el proyecto de
la Iglesia.

04 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 4:
a. PROYECTO DE JESÚS pág.52, 54
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 3
b. PROYECTO DE LA IGLESIA pág. 53, 55 Y 56-57
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 6
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
04 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. PROYECTO DE JESÚS pág.52, 54
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 3
b. PROYECTO DE LA IGLESIA pág. 53, 55 Y 56-57
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 6
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia
04 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 4:
a. PROYECTO DE JESÚS pág.52, 54
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 3
b. PROYECTO DE LA IGLESIA pág. 53, 55 Y 56-57
i. Lectura del texto

86

ii. Realizar las actividades 6
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

05 LA IGLESIA: SACRAMENTO DE SALVACIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La vida de la
1. Mostrar
Iglesia, lugar de
curiosidad y aprecio
encuentro de las
por la experiencia
personas con Cristo. de las personas que
pertenecen a la
Iglesia.

2. Valorar y tomar
conciencia del
vínculo indisoluble
entre el encuentro
de las personas con
Cristo y la
pertenencia a la
Iglesia.
3. Buscar
argumentos en la
Escritura y en el
Magisterio que
expliquen las
afirmaciones acerca
de la naturaleza de
la Iglesia como
Pueblo de Dios y
Sacramento de
Salvación y
expresarlos
razonadamente.

26

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE26
1.1. Busca,
selecciona y
presenta la
experiencia de
personas que han
encontrado a Cristo
gracias a la Iglesia.
2.1. Justificar las
relaciones que
existen entre las
acciones que
realizan
actualmente los
cristianos y las que
realizó Jesús.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

3.1. Expone y
debate sobre el
sentido del
concepto «Pueblo
de Dios»
apoyándose en los
textos de la
Escritura y el
Magisterio.
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05 ESCENARIO 2


Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 5:
a. IGLESIA PUEBLO DE DIOS pág. 66-68
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 7
b. IGLESIA COMO SACRAMENTO pág. 69-71
i. Lectura del texto
ii. Realizar una presentación con fotos de tu nacimiento y bautismo y
pregunta a tus padres como fue cuando se enteraron que venías.
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

05 ESCENARIO 3





Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. IGLESIA PUEBLO DE DIOS pág. 66-68
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 7
b. IGLESIA COMO SACRAMENTO pág. 69-71
i. Lectura del texto
Realizar una presentación con fotos de tu nacimiento y bautismo y pregunta a tus
padres como fue cuando
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia

05 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 5:
a. IGLESIA PUEBLO DE DIOS pág. 66-68
i. Lectura del texto
ii. Realizar las actividades 7
b. IGLESIA COMO SACRAMENTO pág. 69-71
i. Lectura del texto
ii. Realizar una presentación con fotos de tu nacimiento y bautismo y
pregunta a tus padres como fue cuando se enteraron que venías.
c. Una vez realizada se envía al aula virtual
d. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
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06 LA IGLESIA: CUERPO DE CRISTO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La misión de la
1. Tomar
Iglesia: institución
conciencia de las
jerárquica y
distintas
carisma comunitario actividades que
al servicio del
realiza la Iglesia en
encuentro de las
la actualidad y
personas con Cristo. fundamentar esta
actuación a partir
de la Biblia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE27
1.1. Elabora un
informe acerca de
las tareas que
realiza alguna
parroquia de su
barrio justificando
esa organización a
partir del concepto
de «Cuerpo de
Cristo».

2. Expresar juicios
de valor sobre las
acciones litúrgicas
y sacramentales de
la Iglesia:
Eucaristía, oración,
piedad popular…

2.1. Elabora un
informe detallado
del modo de
preparar y celebrar
alguna acción
litúrgica y valora la
consecución del
objetivo
pretendido.

3. Valorar el papel
que desempeña la
jerarquía de la
Iglesia en la
organización y
dinamismo de las
comunidades
cristianas.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Competencia digital.

3.1. Realiza una
entrevista acerca
de la opinión que
tiene la jerarquía
de la Iglesia sobre
algún problema de
actualidad.

Patrimonio religioso de la humanidad

27
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06 ESCENARIO 2


Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 6:
a. LA IGLESIA UN CUERPO CON MUCHOS MIEMBROS pág. 80-81
i. Lectura del texto
b. CREE, ORA Y CELEBRA pág.82-83
i. Lectura del texto
c. IGLESIA Y MISIÓN pág 84-87
i. Lectura del texto
d. REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: SAL Y LUZ DEL MUNDO, pág 90.
i. Ejercicio 24 y 25
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
f. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

06 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. LA IGLESIA UN CUERPO CON MUCHOS MIEMBROS pág. 80-81
i. Lectura del texto
b. CREE, ORA Y CELEBRA pág.82-83
i. Lectura del texto
c. IGLESIA Y MISIÓN pág 84-87
i. Lectura del texto
d. REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: SAL Y LUZ DEL MUNDO, pág 90.
i. Ejercicio 24 y 25
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
f. Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video
conferencia
06 ESCENARIO 1



Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 6:
a. LA IGLESIA UN CUERPO CON MUCHOS MIEMBROS pág. 80-81
i. Lectura del texto
b. CREE, ORA Y CELEBRA pág.82-83
i. Lectura del texto
c. IGLESIA Y MISIÓN pág 84-87
i. Lectura del texto
d. REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: SAL Y LUZ DEL MUNDO, pág 90.
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i. Ejercicio 24 y 25
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
f. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

07 EN LA IGLESIA Y SU HISTORIA JESÚS CONTINÚA
PRESENTE. PRIMEROS PASOS DEL CAMINO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Experiencias de la
1. Comprender e
historia cristiana:
identificar la
intentos de plenitud presencia de
en el encuentro con Jesucristo hoy en la
Cristo.
Iglesia en los
La experiencia de
diferentes
fe que se hace
símbolos, ritos y
cultura y genera
celebraciones
una cultura nueva.
sacramentales.
2. Respetar los
signos y
expresiones
litúrgicas como
mediadores en la
conciencia de la
relación de las
personas y los
grupos con la
divinidad.
3. Reconocer en las
oraciones, símbolos
y ritos de las
celebraciones
sacramentales, las
creencias en la
acción del Espíritu
28

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE28
.1.
Enumera
y
describe
algunos
hechos esenciales
del desarrollo de la
fe
cristiana
en
contextos
culturales
diferentes
al
original judío.

2.1. Escucha y lee
testimonios de vida
de cristianos y
debate acerca de la
plenitud de vida que
en ellos se expresa.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

3.1. Demuestra,
mediante ejemplos
previamente
seleccionados, la
influencia que la
experiencia de vida
de los cristianos ha
tenido en la
generación de

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"

91

Santo que da vida a
la Iglesia.

cultura a lo largo de
los primeros siglos
de la Historia de la
Iglesia.

07 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 7:
a. DESDE JERUSASLÉN HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO pág. 100-102
i. Lectura del texto
ii. Actividad 4, pág 101
b. LOS PADRES DEL CRISTIANIMO pág.103
i. Lectura del texto
c. POR FIN LA LIBERTAD pág 104-10587
i. Lectura del texto
d. REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: LOS HERMANOS MARISTAS DE
BUGOVE, pág 109.
i. Ejercicio 25 y 26
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
f. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.
07 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. DESDE JERUSASLÉN HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO pág. 100-102
i. Lectura del texto
ii. Actividad 4, pág 101
b. LOS PADRES DEL CRISTIANIMO pág.103
i. Lectura del texto
c. POR FIN LA LIBERTAD pág 104-10587
i. Lectura del texto
d. REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: LOS HERMANOS MARISTAS DE
BUGOVE, pág 109.
i. Ejercicio 25 y 26
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia
07 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
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Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 7:
a. DESDE JERUSASLÉN HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO pág. 100-102
i. Lectura del texto
ii. Actividad 4, pág 101
b. LOS PADRES DEL CRISTIANIMO pág.103
i. Lectura del texto
c. POR FIN LA LIBERTAD pág 104-10587
i. Lectura del texto
d. REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: LOS HERMANOS MARISTAS DE
BUGOVE, pág 109.
i. Ejercicio 25 y 26
e. Una vez realizada se envía al aula virtual
f. Si hubiese dudas se resolverían en la sesión siguiente.

08 EN LA IGLESIA Y SU HISTORIA JESÚS CONTINÚA
PRESENTE. TOMAMOS VELOCIDAD
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Experiencias de la
1. Determinar y
historia cristiana:
narrar los
intentos de plenitud principales hechos
en el encuentro con históricos de la
Cristo.
expansión del
La experiencia de
cristianismo allende
fe que se hace
el Imperio Romano
cultura y genera
en relación con la
una cultura nueva.
vivencia de la fe.
2. Valorar
críticamente el
acontecimiento de
la oficialización de
la religión cristiana
a la luz de la
experiencia de
29

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE29
1.1. Enumera y
describe algunos
hechos esenciales
de la expansión de
la fe cristiana en
territorios
germánicos y
británicos.

2.1. Formula
juicios y opiniones
sobre el sentido y
alcance de la
controversia
iconoclasta.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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plenitud que
promete Cristo.
3.
Relacionar
algunas
instituciones
actuales
de
la
Iglesia
con
los
orígenes
del
monacato.

4. Situar en sus
coordenadas
históricas,
geográficas y
culturales la
relación de las
iglesias cristianas
con la naciente
religión musulmana.

3.1. Escucha y lee
testimonios
cristianos de vida
monástica y debate
acerca de la
plenitud de vida que
en ellos se expresa.
4.1. Elabora un
mapa relativo al
nacimiento y la
expansión de la
religión musulmana.

08 ESCENARIO 2
 Se les entregará un pequeño resumen.
08 ESCENARIO 3
 Se entregará un pequeño resumen.
08 ESCENARIO 1



Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
Se les entregará un pequeño resumen.
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09 EN LA IGLESIA Y SU HISTORIA JESÚS CONTINÚA
PRESENTE. A VECES SE SALE DEL CAMINO
CONTENIDOS
Experiencias de la
historia cristiana:
intentos de plenitud
en el encuentro con
Cristo.
La experiencia de fe
que se hace cultura
y genera una cultura
nueva

30

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Determinar y
narrar
los
principales hechos
históricos de los
cambios producidos
en
las
iglesias
cristianas al final de
la Edad Media.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE30
1.1.
Enumera
y
describe
algunos
hechos esenciales
del desarrollo de la
fe cristiana en la
Europa medieval.

2.
Valorar
críticamente
la
aportación
al
cristianismo
de
algunos personajes
relevantes de la
época a la luz de la
experiencia
de
plenitud
que
promete Cristo.

2.1. Escucha y lee
testimonios de vida
de
cristianos
y
debate acerca de la
plenitud de vida que
en ellos se expresa.
2.2.
Reflexiona,
discute y propone
soluciones
al
problema
de
convivencia
entre
las
religiones
cristiana
y
musulmana
a
propósito
de
lo
ocurrido
en
las
Cruzadas.

3.
Apreciar
y
disfrutar
de
la
riqueza y la belleza
que genera la fe en
las obras del arte
románico y gótico.

3.1.
Reflexiona,
discute y propone
soluciones
al
problema
de
convivencia
entre
las
religiones

COMPETENCIAS
Conciencia
y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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cristiana
y
musulmana
a
propósito
de
lo
ocurrido
en
las
Cruzadas.
3.2.
Aplica
correctamente los
códigos estéticos y
religiosos del arte
románico y gótico
para describir el
contenido artístico
de una obra de arte
románico y gótico.

4. Identificar las
creencias
y
el
sentimiento
religioso expresado
por los autores de
las obras de arte de
la cultura cristiana
medieval.

4.1. Reconoce y
expresa
la
experiencia
religiosa
y
el
contenido de las
creencias cristianas
manifestadas
por
los autores en las
obras
de
arte
medievales.

Patrimonio religioso de la humanidad

09 ESCENARIO 2
 Se les entregará un pequeño resumen.
09 ESCENARIO 3
 Se entregará un pequeño resumen.
09 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso.
 Se entregará un pequeño resumen.
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4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA 3º DE
E.S.O.
ESCENARIO 2




Prueba escrita 60%
Actividades 30%
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 10% de
la nota

ESCENARIO 3


Actividades 80%



Participación en las videoconferencias 20%

ESCENARIO 1




A la hora de calificar a los alumnos, se les realizará una prueba escrita valdrá
un 80% de la nota; en la que se tratará que respondan correctamente según
los contenidos dados en cada evaluación, y para ello se tendrá en cuenta que
los alumnos a lo largo de todo el curso hayan alcanzado dicho objetivo.
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 20%
de la nota

5.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES PARA 3º DE E.S.O.
ESCENARIO 2 Y 3
1. Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad
de poder recuperarla mediante la entrega de la actividades pendientes.
2. Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el
carácter de continuidad que tiene todo el curso, se les entregara una prueba en
la que entren contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la
realización de dicha prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria
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por escrito de los contenidos que se tendrán que preparar y que se ajustarán a
lo dado en cada evaluación.
3. Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso
siguiente, la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso
que realizan. Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del
curso.

ESCENARIO 1
1

Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de
poder recuperarla mediante una segunda prueba en cada evaluación.

2

Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter de
continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en la que entren
contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la realización de dicha
prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o mediante
indicación oral en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y que se
ajustarán a lo dado en cada evaluación.

3

Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso siguiente, la
aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso que realizan. Sino
optan por esta opción, harán un examen final del Temario del curso.
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6.-

SECUENCIACIÓN

Y

TEMPORALIZACIÓN

DE

CONTENIDOS
En 3º ESO. Tenemos una clase semanal. A lo largo del curso contamos aproximadamente
con 31 horas divididas de la siguiente forma:
•

11 horas en el Primer trimestre.

•

11 horas en el Segundo trimestre.

•

9 horas en el Tercer trimestre.

1er Trimestre: Durante este primer trimestre de darán los bloques de contenido 1 y 2:
BLOQUE 1: ELSENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE, que se corresponde con los
temas 1 y 2:
2º Trimestre: Durante este segundo trimestre se dará el bloque de contenido 3:
BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA, que se
corresponde con el tema 3
3er Trimestre: Durante este tercer trimestre se dará el resto del bloque de contenido
4:
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA,
que se corresponde con los temas 4 y 5:

7.- METODOLOGÍA
7.1.- Metodología general
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener un enfoque más competencial que
cognitivo.
7.2 Principios y estrategias
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que
respetará los siguientes principios:


Reconocimiento del rol del docente: El docente será el promotor, orientador y
facilitador del desarrollo competencial en el alumno. Es necesario secuenciar la
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos. Se procurará todo tipo de ayudas a los
alumnos para que comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
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capaces de usar lo aprendido en otros contextos fuera del aula. A la hora de
elaborar las actividades se planteará un objetivo claro y conciso y se ajustarán al


grupo concreto al que van destinadas.
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los alumnos respetando el
desarrollo psicoevolutivo de cada etapa: Se combinará lo concreto y lo abstracto,
el trabajo individual y grupal y lo manipulativo, experiencial y visual con los
aspectos conceptuales.




Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos: Significa atender
a la diversidad.
Consideración de la dimensión humanista: Todos los aprendizajes estarán al
servicio de la formación integral del ser humano.



Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes: Consideración de los
intereses y expectativas y conocimientos previos de los alumnos para garantizar



un aprendizaje significativo.
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa: Se aplicará una evaluación



continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje y
sumativa al final del mismo para evaluar el logro de nivel alcanzado.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y cooperativo.



Despertar y mantener por parte del alumno la motivación hacia su propio
aprendizaje para que sea activo, autónomo y consciente de ser el responsable de
su aprendizaje.

7.3.- Metodología en el aula y uso de las TIC
Utilización educativa de los recursos tecnológicos: La enseñanza de la religión
promoverá la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético.
Utilizaremos gran cantidad de recursos audiovisuales y digitales (enlaces a internet,
música y cine).

7.4 Aprendizaje cooperativo
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar metas y objetivos comunes.
Los alumnos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para
todos los demás miembros del grupo. A través del trabajo cooperativo se maximiza el
aprendizaje del propio alumno y el de los demás.
Utilizaremos técnicas del estilo “lluvia de ideas” para trabajar con el grupo entero.
En otras ocasiones, haremos grupos de cuatro o cinco alumnos para realizar trabajos
concretos sobre un tema dado, murales y la preparación del concurso “Pasapalabra
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religioso”. No todos tienen que realizar la misma tarea dentro del grupo, se repartirán el
trabajo y luego pondrán en común el trabajo realizado por cada uno.
Formaremos grupos teniendo en cuenta el nivel intelectual de cada niño para que se
formen grupos heterogéneos y así todos consigan beneficios con el trabajo realizado y
haya equilibrio entre los grupos.
En otras ocasiones, se formarán grupos de dos alumnos para realizar trabajos de ayuda
mutua, sobre todo, en las actividades y ejercicios diarios.

8.-

ABANDONO

Y

PÉRDIDA

DE

EVALUACIÓN

CONTINUA
Se tendrán en cuenta los criterios de la Administración Educativa, del Reglamento de
Régimen Interno y los acordados por el Claustro de profesores.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA
3º DE E.S.O.
Como medidas ordinarias de atención a la diversidad, se realizará una adaptación de
materiales curriculares dependiendo del alumno y de las distintas actividades, acorde a
sus posibilidades y capacidades.
En cuanto a la diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de
evaluación de los aprendizajes, se realizarán actividades de evaluación que se adapten
acorde al nivel del aprendizaje del alumno.

10.- MATERIALES Y TEXTOS PARA 3º DE E.S.O.
Se utilizará como libro de texto para 3º de E.S.O.:
Religión Católica
Proyecto ÁGAPE
Editorial EDELVIVES
Además los alumnos deberán tener un cuaderno para la realización de las
actividades de los distintos temas.
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En ciertos momentos del curso, el departamento aportará Biblias con las que
tendrán que trabajar los alumnos.
También se recurrirá a la proyección de películas relacionadas con alguno de los
temas tratados.

11.-

ADAPTACIONES

CURRICULARES

PARA

LOS

ALUMNOS DE 3º DE E.S.O. CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
En cuanto a la adaptación curricular para alumnos con necesidades educativas especiales
de 3º de ESO, dependiendo de cada alumno se realizará en el aula la adaptación de las
distintas actividades acorde a sus posibilidades y capacidades con respecto al informe
emitido por el departamento de orientación de este Instituto.
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4º DE
E.S.O.
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1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/a haya
desarrollado los siguientes objetivos y capacidades:
OBJETIVOS
1. Conocer de manera básica los 
elementos del fenómeno religioso.
Identificar la estructura común en
las religiones de mayor vigencia.
2. Conocer el significado de los signos 
y
símbolos
religiosos
más
relevantes, con especial atención a
los sacramentos y a las prácticas
religiosas más extendidas en su
entorno.
3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura,
finalidad
e
interpretación como expresión del
amor de Dios y como expresión de la
revelación de Dios Padre a los
hombres.

COMPETENCIAS
(Conciencia y expresiones culturales,
Social
y
cívica,
competencia
humanizadora)


4. Comprender los contenidos del
mensaje cristiano que fundamentan
la concepción del ser humano como
un ser creado por Dios y destinado
a ser hijo suyo.

5. Identificar a Jesucristo como Hijo
de Dios y salvador de los hombres.
Conocer y valorar su misión, su
mensaje, su vida y su presencia
permanente en la Iglesia por el
Espíritu Santo.

6. Comprender y valorar el sentido y
finalidad de la Iglesia como
institución al servicio de la

Competencia humanizadora, Conciencia
y expresiones culturales, iniciativa
personal

Conciencia y expresiones culturales,
competencia Sociales y cívica, aprender
a aprender

Competencia
epistemológica,
Conciencia y expresiones culturales,
comunicación lingüística

Competencia
epistemológica,
Competencia
humanizadora,
Competencia para la síntesis teológica.

Competencia
humanizadora,
Competencia sobre la cosmovisión
cristiana, sentido y tracendencia.
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humanización y salvación que Cristo
ofrece al ser humano.
7. Conocer y apreciar los valores y
virtudes generados en el mensaje y
acontecimiento cristiano, que se
realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción
salvadora de Cristo y el carácter
celebrativo de cada uno de los
sacramentos.
9. Reconocer
los
fundamentos
racionales y revelados que justifican
la enseñanza moral de la Iglesia
católica, y orientan la relación del
hombre con Dios, consigo mismo y
con los otros.
10. Fundamentar el hondo significado
cristiano
de
la
tolerancia,
participación, responsabilidad y
solidaridad en la doctrina cristiana,
aplicándolos a situaciones sociales
habituales: trabajo, ocio, juego,
familia, amigos...
11. Descubrir los valores, testimonios
de los santos y el servicio de la
Iglesia en los hitos más importantes
de la historia.
12. Identificar
los
textos
fundamentales de la fe católica que
constituyen el núcleo del mensaje
cristiano.







Competencia
humanizadora,
Competencia ético-moral, aprender a
aprender
Competencia
epistemológica,
Competencia
para
una
síntesis
teológica, Competencia de sentido y
trascendencia
Competencia
humanizadora,
Competencia ético moral, sentido y
trascendencia



Competencia
humanizadora,
competencia ético moral, Competencia
lingüística



Competencia para la iniciativa personal,
Sociales
y
cívica,
Competencia
lingüística



Competencia
para
una
síntesis
teológica,
Competencia
sobre
cosmovisión cristiana, Aprender a
aprender
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2.- CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA 4.º CURSO

CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA
Religión Católica
4.º curso
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables31

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
Las religiones: búsqueda del 1. Aprender y memorizar los
sentido de la vida.
principales rasgos comunes
de las religiones.
Plenitud en la experiencia
religiosa: la revelación de
Dios en la historia
2.Comparar y distinguir la
intervención de Dios en la
historia de los intentos
humanos de respuesta a la
búsqueda de sentido

1.2. Busca información y
presenta al grupo las
respuestas de las distintas
religiones a las preguntas
de sentido
2.1. Razona por qué la
revelación es la plenitud de
la experiencia religiosa
2.2. Analiza y debate las
principales
diferencias
entre la revelación de Dios
y las religiones

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La fidelidad de Dios a la 1. Reconocer y valorar las
alianza con el ser humano
acciones de Dios fiel a lo
La figura mesiánica del largo de la historia
Siervo de Yahveh

31

1.1. Identifica y aprecia la
fidelidad permanente de
Dios que encuentra en la
historia de Israel
1.2. Toma conciencia y
agradece los momentos de
su historia en los que
reconoce la fidelidad de
Dios

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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2. Comparar y apreciar la
novedad entre el Mesías
sufriente y el Mesías
político

2.1. Identifica, clasifica y
compara los rasgos del
Mesías sufriente y el
Mesías político
2.2. Se esfuerza por
comprender la novedad del
Mesías sufriente como
criterio de vida

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
La llamada de Jesús a 1. Descubrir la iniciativa de
colaborar con Él genera una Cristo para formar una
comunidad
comunidad que origina la
Iglesia

1.1. Localiza, selecciona y
argumenta
en
textos
evangélicos la llamada de
Jesús

2. Conocer y apreciar la 2.1.
Lee
de
manera
invitación de Jesús a comprensiva un evangelio,
colaborar en su misión
identifica y describe la
misión salvífica de Jesús
2.2. Busca e Identifica
personas que actualizan hoy
la misión de Jesús y expone
en grupo por qué continúan
la misión de Jesús

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

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

1.1. Elabora juicios a partir
de
testimonios
que
ejemplifiquen una forma
nueva de usar la razón y la
libertad y de expresar la
afectividad
1.2. Adquiere el hábito de
reflexionar buscando el
bien ante las elecciones que
se les ofrecen
1.3. Es consciente de las
diferentes formas de vivir
la afectividad y prefiere la
que reconoce como más
humana
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2.
Distinguir
que
la
autoridad está al servicio 2.1. Identifica personas que
de la verdad
son autoridad en su vida y
explica cómo reconoce en
ellas la verdad.
2.2. Reconoce y valora en la
Iglesia distintas figuras
que son autoridad, por el
servicio o por el testimonio
2.3. Localiza y justifica
tres acontecimientos de la
historia en los que la Iglesia
ha defendido la verdad del
ser humano
3. Relacionar la misión del
cristiano
con
la 3.1. Investiga y debate
construcción del mundo
sobre
las
iniciativas
eclesiales de su entorno que
colaboran
en
la
construcción
de
la
civilización del amor
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3.- TEMARIO

CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA
01. LAS RELIGIONES SON PROPUESTAS DE
SENTIDO
CONTENIDOS
-Nuestra vida está
llena
de
interrogantes.
-Las
religiones:
búsqueda
del
sentido de la vida.
-Las religiones son
muy diversas.
-La religión propone
una
vida
comprometida con
los demás.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.Aprender
y
memorizar
los
principales rasgos
comunes
de
las
religiones.

1.2Busca
información
y
presenta al grupo
las preguntas de
sentido
de
la
experiencia
religiosa.
2.Comparar
y
distinguir
la
intervenciones de
Dios en la historia
de
los
intentos
humanos
de
respuesta
a
la
búsqueda desentido

32

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE32
1.1Identifica
y
clasifica los rasgos
principales
(enseñanza,
comportamiento y
culto)
en
las
religiones
monoteístas.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Conciencia y
expresiones
culturales
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

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

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
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109

01 ESCENARIO 2



Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 1:
Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. NOS PLANTEAMOS PREGUNTAS Y BUSCAMOS RESPUESTAS pág. 8-9
b. LAS RELIGIONES COMO CAMINO HACIA EL SENTIDO pág. 10-11
c. PROPUESTA DE LAS RELIGIONES MONOTEISTAS PÁG. 12-13
d. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 4
iii. 3 Actividad 2

01 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en varias sesiones explicativas:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. NOS PLANTEAMOS PREGUNTAS Y BUSCAMOS RESPUESTAS pág. 8-9
b. LAS RELIGIONES COMO CAMINO HACIA EL SENTIDO pág. 10-11
c. PROPUESTA DE LAS RELIGIONES MONOTEISTAS PÁG. 12-13
d. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 4
iii. 3 Actividad 2
e. TESTIMONIO pág 14
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
01 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 1:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
a. NOS PLANTEAMOS PREGUNTAS Y BUSCAMOS RESPUESTAS pág. 8-9
b. LAS RELIGIONES COMO CAMINO HACIA EL SENTIDO pág. 10-11
c. PROPUESTA DE LAS RELIGIONES MONOTEISTAS PÁG. 12-13
d. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 4
iii. 3 Actividad 2
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02. : DIOS SE DA A CONOCER EN LA HISTORIA
CONTENIDOS
-Plenitud
en
la
experiencia
religiosa:
la
Revelación de Dios
en la historia.
-Jesús
es
la
Revelación
definitiva de Dios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2.
Comparar
y
distinguir
la
intervención de Dios
en la historia de los
intentos humanos de
respuesta
a
la
búsqueda
de
sentido..

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE33
2.1. Razona por qué
la Revelación es la
plenitud de la
experiencia
religiosa.
2.2. Analiza y
debate las
principales
diferencias entre la
Revelación de Dios
y las religiones.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
.

02 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 2:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA REVELACIÓN EN LAS RELIGIONES pág. 18-19
b. DIOS SE COMUNICA pág. 20
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 4
ii. 2 Actividad 7
02 ESCENARIO 3



33

Se estructuraría en varias sesiones explicativas:
Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA REVELACIÓN EN LAS RELIGIONES pág. 18-19
b. DIOS SE COMUNICA pág. 20
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 4
ii. 2 Actividad 7
d. TRABAJO PÈRSONAL A ELEGIR Y HACER UNA CARTA, ELIGIENDO A UN
PERSONAJE:
i. Dios se revela a Moises y Elías pág. 21

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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ii. Dios se revela al Discípulo Amado pág 23
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

02 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 2:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA REVELACIÓN EN LAS RELIGIONES pág. 18-19
b. DIOS SE COMUNICA pág. 20
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 4
ii. 2 Actividad 7
02 ESCENARIO 5


Se mantendría el trabajo normal siguiendo el temario total del tema 2

03 DIOS ES SIEMPRE FIEL CON LAS PERSONAS
CONTENIDOS
-La fidelidad de
Dios a la Alianza
con el ser humano.
-El Dios de la
Alianza.
-La fidelidad es
vivir en el amor.

34

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Reconocer
y
valorar las acciones
de Dios fiel a lo
largo de la historia.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE34
1.1. Identifica y
aprecia la fidelidad
permanente de Dios
que encuentra en la
historia de Israel.
1.2. Toma conciencia
y
agradece
los
momentos de su
historia en los que
reconoce
la
fidelidad de Dios.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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03 ESCENARIO 2



Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 3:
Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. DIOS DE LA ALIANZA pág. 28-29
b. LA FIDELIDAD DE DIOS Y DE LOS HOMBRES pág. 30-33
c. ACTIVIDADES
i. 2. Actividad 5
ii. 2 Actividad 10

03 ESCENARIO 3





Se estructuraría en varias sesiones explicativas:
Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. DIOS DE LA ALIANZA pág. 28-29
b. LA FIDELIDAD DE DIOS Y DE LOS HOMBRES pág. 30-33
c. ACTIVIDADES
i. 2. Actividad 5
ii. 2 Actividad 10
d. EVALUACIÓN COMPETENCIAL pág. 35
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

03 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 3:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. DIOS DE LA ALIANZA pág. 28-29
b. LA FIDELIDAD DE DIOS Y DE LOS HOMBRES pág. 30-33
c. ACTIVIDADES
i. 2. Actividad 5
ii. 2 Actividad 10
03 ESCENARIO 5
 Se mantendría el trabajo normal siguiendo el temario total del tema 3
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04 JESÚS ES EL SERVIDOR DE DIOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
-La figura mesiánica 2.
Comparar y
del Siervo de Yhwh. apreciar la novedad
-La
esperanza entre el Mesías
mesiánica.
sufriente
y
el
-Jesús es el Mesías. Mesías político.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE35
2.1.
Identifica,
clasifica y compara
los
rasgos
del
Mesías sufriente y
el Mesías político.
2.2. Se esfuerza por
comprender
la
novedad del Mesías
sufriente
como
criterio de vida.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

04 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 4:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA ESPERANZA MESÍANICA pág. 38-39
b. HEMOS ENCONTRADO EL MESÍAS pág. 40-41
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 3
04 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en varias sesiones explicativas:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA ESPERANZA MESÍANICA pág. 38-39
b. HEMOS ENCONTRADO EL MESÍAS pág. 40-41
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 3
35

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
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d. TESTIMONIO pág 42
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

04 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 4:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA ESPERANZA MESÍANICA pág. 38-39
b. HEMOS ENCONTRADO EL MESÍAS pág. 40-41
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 3

05 JESÚS LLAMA A COLABORAR EN SU MISIÓN
CONTENIDOS
-La llamada de
Jesús a colaborar
con Él genera una
comunidad.
-Ser testigos de
Jesús hoy..

36

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Descubrir la
iniciativa de Cristo
para formar una
comunidad que
origina la Iglesia.
2.
Conocer
y
apreciar
la
invitación de Jesús
a colaborar en su
misión.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE36
1.1. Localiza,
selecciona y
argumenta en
textos evangélicos
la llamada de Jesús.
2.1. Lee de manera
comprensiva un
evangelio, identifica
y describe la misión
salvífica de Jesús.
2.2.
Busca
e
identifica personas
que actualizan hoy la
misión de Jesús y
expone en grupo por
qué continúan la
misión de Jesús.

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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05 ESCENARIO 2



Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 5:
Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA MISIÓN DE JESÚS pág. 46-47
b. SEGUIDORES DE JESÚS pág. 48-49
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 7

05 ESCENARIO 3





Se estructuraría en varias sesiones explicativas:
Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA MISIÓN DE JESÚS pág. 46-47
b. SEGUIDORES DE JESÚS pág. 48-49
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 7
d. TRABAJAR LA PELICULA: “EL APÓSTOL”
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

05 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 5:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA MISIÓN DE JESÚS pág. 46-47
b. SEGUIDORES DE JESÚS pág. 48-49
c. ACTIVIDADES
i. 1. Actividad 1
ii. 2 Actividad 7
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06 SER CRISTIANO ES VIVIR EN PLENITUD
CONTENIDOS
-La pertenencia a
Cristo en la Iglesia
ilumina todas las
dimensiones del ser
humano.
-La persona, un ser
en construcción.
-Ser cristiano: una
manera de vivir.
-Es
importante
amar bien.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Descubrir
y
valorar que Cristo
genera una forma
nueva de usar la
razón y la libertad, y
de
expresar
la
afectividad de la
persona.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE37
1.1. Elaborar juicios
a
partir
de
testimonios
que
ejemplifiquen
una
forma nueva de usar
la
razón
y
la
libertad,
y
de
expresar
la
afectividad.
1.2. Adquiere el
hábito
de
reflexionar
buscando el bien
ante las elecciones
que se le ofrecen.
1.3. Es consciente
de las diferentes
formas de vivir la
afectividad
y
prefiere
la
que
reconoce como más
humana.

COMPETENCIAS
Conciencia
y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

06 ESCENARIO 2
 Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 6:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA PERSONA UN SER EN CONSTRUCCIÓN pág. 54-55
b. UNA NUEVA MANERA DE VIVIR pág. 56-57
c. ACTIVIDADES
i. 2. Actividad 51
ii. 2 Actividad 6

37

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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iii. 2 Actividad 7
06 ESCENARIO 3
 Se estructuraría en varias sesiones explicativas:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA PERSONA UN SER EN CONSTRUCCIÓN pág. 54-55
b. UNA NUEVA MANERA DE VIVIR pág. 56-57
c. ACTIVIDADES
i. 2. Actividad 51
ii. 2 Actividad 6
iii. 2 Actividad 7
d. TRABAJAR EL VIDEO: CADENA DE FAVORES INFINITA”


Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

06 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 6:
 Se estructuraría en dos sesiones explicativas:
a. LA PERSONA UN SER EN CONSTRUCCIÓN pág. 54-55
b. UNA NUEVA MANERA DE VIVIR pág. 56-57
c. ACTIVIDADES
i. 2. Actividad 51
ii. 2 Actividad 6
iii. 2 Actividad 7
UNIDAD 07. EL HOMBRE, DIOS, LAS RELIGIONES Y EL
CONTENIDOS
CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE38
-Jesús, la autoridad 2. Distinguir que la 2.1. Identifica
como servicio.
autoridad está al personas que son
-La autoridad
servicio
de
la autoridad en su vida
eclesial al servicio
verdad.
y explica cómo
de la verdad.
reconoce en ellas la
verdad.
38

CRISTIANISMO
COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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-La misión del
cristiano en el
mundo: construir la
civilización del
amor.
• La plenitud en la
experiencia
religiosa cristiana.

2.2. Reconoce y
valora en la Iglesia
distintas figuras
que son autoridad,
por el servicio o por
el testimonio.
2.3.
Localiza y
justifica
tres
acontecimientos de
la historia en los que
la
Iglesia
ha
defendido la verdad
del ser humano.
3.1. Investiga y
debate sobre las
iniciativas eclesiales
de su entorno que
colaboran
en
la
construcción de la
civilización
del
amor.

Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia digital.

Creemos que este tema no se dará.

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA 4º DE
E.S.O.
ESCENARIO 2




Prueba escrita 60%
Actividades 30%
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 10% de
la nota

ESCENARIO 3



Actividades 80%
Participación en las videoconferencias 20%
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ESCENARIO 1




A la hora de calificar a los alumnos, se les realizará una prueba escrita valdrá
un 80% de la nota; en la que se tratará que respondan correctamente según
los contenidos dados en cada evaluación, y para ello se tendrá en cuenta que
los alumnos a lo largo de todo el curso hayan alcanzado dicho objetivo.
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 20%
de la nota

5.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES PARA 4º DE E.S.O.
ESCENARIO 2 Y 3


Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de
poder recuperarla mediante la entrega de la actividades pendientes.



Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter
de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en la que entren
contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la realización de dicha
prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o
mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y
que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.



Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso siguiente,
la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso que realizan.
Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del curso.

ESCENARIO 1


Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de
poder recuperarla mediante una segunda prueba en cada evaluación.



Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter
de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en la que entren
contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la realización de dicha
prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o
mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y
que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.
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Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso siguiente,
la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso que realizan.
Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del curso.

6.- SECUENCIACIÓN
CONTENIDOS

Y

TEMPORALIZACIÓN

DE

En 4º ESO. Tenemos dos clases semanales. A lo largo del curso contamos
aproximadamente con 62 horas divididas de la siguiente forma:
•

24 horas en el Primer trimestre.

•

20 horas en el Segundo trimestre.

•

18 horas en el Tercer trimestre.

1er Trimestre: Durante este primer trimestre de darán los bloques de contenido 1:
4

Bloque 1. El sentido religioso del hombre que se corresponde con el tema 1 y 2:

2 º Trimestre: Durante este tercer trimestre se dará el resto del bloque de contenido
2 y3:
5

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia con el tema 3

6

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación con el tema 4

3er Trimestre: Durante este tercer trimestre se dará el bloque de contenido 3 y 44:
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación con el tema 5
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia con el tema 6

7.- METODOLOGÍA
7.1.- Metodología general
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener un enfoque más competencial que
cognitivo.
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7.2.- Principios y estrategias
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que
respetará los siguientes principios:


Reconocimiento del rol del docente: El docente será el promotor, orientador y
facilitador del desarrollo competencial en el alumno. Es necesario secuenciar la
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos. Se procurará todo tipo de ayudas a los
alumnos para que comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en otros contextos fuera del aula. A la hora de
elaborar las actividades se planteará un objetivo claro y conciso y se ajustarán al
grupo concreto al que van destinadas.



Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los alumnos respetando el
desarrollo psicoevolutivo de cada etapa: Se combinará lo concreto y lo abstracto,



el trabajo individual y grupal y lo manipulativo, experiencial y visual con los
aspectos conceptuales.
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos: Significa atender



a la diversidad.
Consideración de la dimensión humanista: Todos los aprendizajes estarán al



servicio de la formación integral del ser humano.
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes: Consideración de los
intereses y expectativas y conocimientos previos de los alumnos para garantizar






un aprendizaje significativo.
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa: Se aplicará una evaluación
continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje y
sumativa al final del mismo para evaluar el logro de nivel alcanzado.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y cooperativo.
Despertar y mantener por parte del alumno la motivación hacia su propio
aprendizaje para que sea activo, autónomo y consciente de ser el responsable de
su aprendizaje.

7.3.- Metodología en el aula y uso de las TIC
Utilización educativa de los recursos tecnológicos: La enseñanza de la religión
promoverá la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético.
Utilizaremos gran cantidad de recursos audiovisuales y digitales (enlaces a internet,
música y cine).
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7.4 Aprendizaje cooperativo
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar metas y objetivos comunes.
Los alumnos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para
todos los demás miembros del grupo. A través del trabajo cooperativo se maximiza el
aprendizaje del propio alumno y el de los demás.
Utilizaremos técnicas del estilo “lluvia de ideas” para trabajar con el grupo entero.
En otras ocasiones, haremos grupos de cuatro o cinco alumnos para realizar trabajos
concretos sobre un tema dado, murales y la preparación del concurso “Pasapalabra
religioso”. No todos tienen que realizar la misma tarea dentro del grupo, se repartirán el
trabajo y luego pondrán en común el trabajo realizado por cada uno.
Formaremos grupos teniendo en cuenta el nivel intelectual de cada niño para que se
formen grupos heterogéneos y así todos consigan beneficios con el trabajo realizado y
haya equilibrio entre los grupos.
En otras ocasiones, se formarán grupos de dos alumnos para realizar trabajos de ayuda
mutua, sobre todo, en las actividades y ejercicios diarios.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA
4º DE E.S.O.
Como medidas ordinarias de atención a la diversidad, se realizará una adaptación de
materiales curriculares dependiendo del alumno y de las distintas actividades, acorde a
sus posibilidades y capacidades.
En cuanto a la diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de
evaluación de los aprendizajes, se realizarán actividades de evaluación que se adapten
acorde al nivel del aprendizaje del alumno.

9- MATERIALES Y TEXTOS PARA 4º DE E.S.O.
Se utilizará materiales que lo profesores entregarán a los alumnos o colgarán en el
aulavirtual.
Además los alumnos deberán tener un cuaderno para la realización de las
actividades de los distintos temas.
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En ciertos momentos del curso, el departamento aportará Biblias con las que
tendrán que trabajar los alumnos.
También se recurrirá a la proyección de películas relacionadas con alguno de los
temas tratados.

10.-

ADAPTACIONES

CURRICULARES

PARA

LOS

ALUMNOS DE 4º DE E.S.O. CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
En cuanto a la adaptación curricular para alumnos con necesidades educativas especiales
de 3º de ESO, dependiendo de cada alumno se realizará en el aula la adaptación de las
distintas actividades acorde a sus posibilidades y capacidades con respecto al informe
emitido por el departamento de orientación de este Instituto.

11.-

ABANDONO

Y

PÉRDIDA

DE

EVALUACIÓN

CONTINUA
Se tendrán en cuenta los criterios de la Administración Educativa, del Reglamento de
Régimen Interno y los acordados por el Claustro de profesores.
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1º Y 2º
DE
BACHILLERATO
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1.- Introducción
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema
educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a
derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada
actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen
los principios que hacen posible las garantías constitucionales.
La Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación, tiene en cuenta en la
Disposición Adicional Segunda el derecho de los padres a la formación religiosa y moral
de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión se
incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda. Los Decretos de
Enseñanzas Mínimas desarrollan dicha Disposición Adicional 2ª en cuanto a su presencia
curricular y condiciones académicas aplicando la exclusiva competencia de la Jerarquía
eclesiástica para determinar el currículo propio de la enseñanza religiosa católica en
nuestro caso.
En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción
libre para los alumnos y obligatoria para los centros.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y
desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo.
Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole
una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos
valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si
no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se
encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del
individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida.
Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los
niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su entorno, en el
progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en
los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y
su presencia en la comunidad cristiana.
El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global
del mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de
la materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del
sistema educativo. Junto con las otras opciones del área de Religión, se enmarca en un
contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana
de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los
contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigentes.
La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumno
contribuye también, de manera importante, a la mayoría de estas competencias básicas.
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Sin embargo, esta contribución no obsta para que el área de religión y moral católica
concrete y especifique sus propias competencias: la Conciencia y expresiones culturales,
la competencia humanizadora, la competencia ético-moral, la competencia epistemológica
y la competencia de sentido trascendente,.
La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumno
contribuye también, de manera importante, a la mayoría de las competencias básicas del
currículo. Sin embargo, esta contribución no obsta para que el área de religión y moral
católica concrete y especifique sus propias competencias.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA
CATÓLICA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística, una
valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio
de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre
en la historia cultural de los pueblos.
Con relación a la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa católica aporta
la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la
dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la
maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la
justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios
revelado en Jesucristo.
Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores
que emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones
de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente
cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad
universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, respeto
a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana.
La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la
competencia en comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los
lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de religión, así como de los
lenguajes de la propia enseñanza religiosa.
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación
lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en
los diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su
revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión
y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el
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lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje,
en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo conocido.
La competencia para la autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el
alumno si no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más
profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa
católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto,
al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una cosmovisión
que hace posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y
determinantes de la libertad propia.
En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores;
se dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo,
se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento
del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la humanidad
nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios.
La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la competencia de
aprender a aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el impulso
del trabajo en equipo por su intrínseco sentido comunitario, proponiendo no sólo una
propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado
voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad
y del bien.

3.- LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EL ÁREA
DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
La enseñanza religiosa católica se estructura a partir de cuatro dimensiones que
fundamentan las competencias específicas de la enseñanza religiosa católica: La dimensión
cultural e histórica, la dimensión humanizadora, la dimensión ético-moral y la dimensión
epistemológica. Estas dimensiones aportan, a su vez, elementos con referencia a las
competencias básicas, ya analizadas, y orientan y clarifican las competencias y
capacidades específicas del área de religión católica.
La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que
el patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las
sociedades reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este sentido,
la Religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de significación moral,
en la creación popular y en la acción social.
El alumno no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asumir los valores que
conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética,
teológica y vivencial.
La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje
cristiano. En la religión católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en cuya
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base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y creencias, y
la propuesta de una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa católica expone,
fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y
social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la
responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello, como expresión
coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.
Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser
humano, como hijo de Dios. El sistema educativo no puede tener como objetivo reproducir
sin más el modelo de sociedad existente. Habrá de disponer a sus alumnos para que puedan
abordar críticamente esa sociedad e intervenir en ella para cambiarla o modificarla.
Para ello, la dimensión humanizadora en la enseñanza religiosa católica faculta al
alumno para dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la
formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores.
La cosmovisión cristiana genera y fundamenta los valores y orienta el sentido último
de la vida y de la identidad misma de la persona humana. Es finalidad de la escuela que los
alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente
fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia.
El alumno necesita, ya en estas edades, especialmente motivaciones para amar, para
construir la personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos de vida altruista y
desinteresada. El testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia constituye
un referente continuo para la autoasimilación de los valores más genuinamente cristianos.
Es importante en el proceso de la formación integral la orientación hacia un
significado último y total de la existencia humana facilitan el desarrollo de su identidad
personal, finalidad fundamental del quehacer escolar.
La dimensión epistemológica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura
disciplinar, con el carácter científico con el que se abordan las ciencias de la religión y la
teología. Sus contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica
propia, implantados con rigor y tradición en nuestro entorno cultural. Su estatuto
epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y diálogo con
aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la escuela.
La síntesis teológica irá desarrollándose y aplicándose en cada una de las etapas y
cursos con referencia a cada uno de los núcleos temáticos que conforman la síntesis
teológica: El fenómeno religioso, la cultura y la historia de la religión, la Biblia, Dios Padre,
Jesucristo, El Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, la liturgia, la vida cristiana, la
moral y los valores, la Virgen María, la escatología.
Conforme a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y
reconocidas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad de la Educación, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo
del área de Religión y Moral Católica.
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4.- OBJETIVOS
Son los establecidos en el artículo 25 de Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:
 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.
 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
 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.
 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las
 habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
 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.
 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
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Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

CONTENIDOS
Son los establecidos para el Bachillerato en el currículo publicado por la Comisión
de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. A través de los procesos de enseñanza
aprendizaje, el currículo de religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos
en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación
razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la
historia. De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes
conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde la
cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo.

















El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del
sentido religioso.
El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad.
Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual.
Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia.
Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.
Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre
la realidad y la verdad.
Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe.
Vínculo indisoluble entre ciencia y ética.
Significado del término y dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de cultura –
La identidad del ser humano.
El mundo actual y la cuestión bioética.
La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz
de la doctrina eclesial.
Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el
contexto actual.
La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos.
La expresión de la fe genera belleza a través del arte.
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BLOQUES DE CONTENIDOS








En el primero de los bloques, Los seres humanos van en busca de sentido, nos
aproximamos al misterio de la persona humana, sus limitaciones y capacidades y las
respuestas que se ofrecen desde los humanismos y la ciencia.
El segundo bloque, Dios va en busca del ser humano, tiene como contenido
fundamental la cristología: Cristo Clave y fin de la historia. La presencia del Reino
de Dios, presente y que llegará a su plenitud.
El tercero de los bloques, Los seres humanos buscan a Dios, se hace un recorrido
por las grandes religiones en la actualidad, por las diferentes actitudes ante la
creencia y la expresión de la experiencia de Dios en los distintos lenguajes de hoy.
El último bloque, Los cristianos buscan la civilización del amor, a la luz de la
doctrina social de la Iglesia se propone la fundamentación moral de la construcción
de la paz, y de la civilización del amor.

El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los/las alumnos/as
desarrollen las siguientes capacidades:
1. Incorporar el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes, dado el carácter
científico de la enseñanza de la religión.
2. Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes
culturas, en particular del cristianismo.
3. Asimilar, desarrollar y cultivar la dimensión religiosa del hombre como ser abierto
a la trascendencia.
4. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes
bíblicas y doctrinales de la Iglesia.
5. Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, el
valor de su vida y su transcendencia.
6. Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua.
7. Conocer los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia católica, para
interpretar a su luz la realidad socio-económica del mundo.
8. Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar en la
construcción de la sociedad.
9. Analizar los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de los
humanismos de nuestro tiempo.
10. Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de diversa cultura
e ideología, a fin de construir mediante el diálogo una convivencia en paz y
concordia.
11. Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como manifestación de
la propia dignidad, aplicando los criterios cristianos a la actividad laboral.
12. Conocer los servicios que la Iglesia aporta al mundo contemporáneo y su sentido.
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13. Despertar el sentido crítico ante los medios de comunicación y aplicarles los
criterios y juicios de valor evangélicos.
14. Conseguir progresivamente una síntesis coherente y vital del mensaje cristiano que
les sirva para dialogar con otras confesiones religiosas y la cultura contemporánea.
Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica
encontramos los siguientes:


OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD. El hecho religioso nace de la apertura del ser
humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en
la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja
a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un
entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones
espirituales de lo real.



BÚSQUEDA

DE

INFORMACIÓN,

MANEJO

E

INTERPRETACIÓN

DE

FUENTES BÍBLICAS. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las
Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus
teológico acumulado a lo largo de la historia.


REFLEXIÓN CRÍTICA. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de
las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con
profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.



EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN RESPETUOSA DE LAS CREENCIAS
RELIGIOSAS PROPIAS Y AJENAS. La asignatura de religión católica contribuye
a la formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad
de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.



Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de
CONTENIDOS DE CARÁCTER ACTITUDINAL que son coherentes con los
objetivos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas
de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el
estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad.
También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la
prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento,
comprensión y respeto de las diferentes culturas. Por otra parte, favorece el
respeto por la diversidad entre
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5.- TEMARIO 1º DE BACHILLERATO
BLOQUE DE CONTENIDOS
1.- ANTROPOLOGÍA CRISTIANA.
Unidad 1. Grandeza y miseria del ser humano.
Unidad 2. Ciencia y fe.
Unidad 3. Ciencia y ética.
Unidad 4. El sentido de la vida.
Unidad 5. Los humanismos sin Dios.
Unidad 6. El humanismo cristiano.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES39

El hombre, ser religioso que
busca un sentido a la vida.
Expresiones históricas del
sentido religioso.
El misterio de la persona
humana.
Fundamento de su dignidad.
Diversas posturas ante el
hecho religioso en la
sociedad actual.

1. Reconocer y respetar la
necesidad de sentido en el
hombre.
2.
Comparar
manifestaciones históricas
que
permitan
desvelar
desde siempre el sentido
religioso del ser humano.
3. Dar razón de la raíz
divina de la dignidad
humana.
4. Identificar y contrastar
en el momento actual
diversas respuestas de
sentido.

1.1
Reflexiona
sobre
acontecimientos mostrados
en
los
medios
de
comunicación
y
emite
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.
2.1 Identifica y diferencia
la diversidad de respuestas
salvíficas que muestran las
religiones.
3.1 Descubre, a partir de un
visionado que muestre la
injusticia, la incapacidad de
la ley para fundamentar la
dignidad humana. Compara
con textos eclesiales que
vinculan la dignidad del ser
humano a su condición de
creatura.
3.2
Investiga,
obtiene
datos estadísticos y analiza
sacando
conclusiones,

39
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comportamientos de los
jóvenes que defienden o
atentan contra la dignidad
del ser humano.
4.1 Califica las respuestas
de sentido que ofrece el
ateísmo, agnosticismo o
laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación
que ofrecen las religiones

UNIDAD 01. EL SER HUMANO COMO MISTERIO
CONTENIDOS
• El misterio de la
persona humana.
Fundamento de su
dignidad.

• La acción
evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de
los derechos humanos.

• El hombre, ser religioso
que busca un sentido a
la vida.

40

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE40

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Dar razón de la raíz
divina de la dignidad
humana.

1.1. Investiga,
obtiene datos y
analiza sacando
conclusiones,
comportamientos de
Jesús en los que
defiende la dignidad
del ser humano.

Aprender a
aprender.
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.

2. Reconocer los
esfuerzos que la Iglesia
ha realizado a lo largo de
los siglos para que se
respete la dignidad del ser
humano y sus derechos.

2.1. Nombra y
explica situaciones
históricas en las
que la Iglesia
defendió con
radicalidad al
hombre y justifica la
elección realizada.
3.1. Reflexiona
sobre los signos de
salvación de Dios
mostrados por
Jesús en la Biblia y
emite juicios de
valor sobre la

Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.

3. Reconocer y respetar la
necesidad de sentido en
el hombre.

Aprender a
aprender.
Comunicación
lingüística.
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necesidad de
sentido y salvación.

4. Comprender que
algunas creaciones
culturales son la
expresión de la fe.

4.1. Selecciona
obras de arte,
investiga sobre el
autor y descubre su
sentido religioso.
Confecciona un
material creativo
que permita
conocer a esos
artistas.

• La expresión de la fe
genera belleza a través
del arte.

Aprender a
aprender.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Competencia
digital.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

UNIDAD

01.

GRANDEZA

Y

MISERIA

DEL

SER

HUMANO
Planteamiento


Para completar el núcleo de la experiencia cristiana de Dios nos ocupamos en esta unidad
de dos conceptos fundamentales: el Reino y la Salvación. Tras acercarnos a Jesús, principio
y fin de la existencia cristiana, y describir la forma de relación del ser humano con Dios
(seguimiento), vamos a describir las dos fuerzas motoras que vitalizan el seguimiento de todo
creyente en Jesús. Cada cristiano tiene una preocupación fundamental: que el Reino y la
Salvación lleguen a todos. Esta unidad es una síntesis de todo el bloque. Volvemos a
acercarnos a la figura de Jesús desde la perspectiva creyente con una óptica
complementaria: en este caso le veremos como anunciador del Reino y Salvador. Por tanto,
en la presentación de la unidad vamos a optar por una perspectiva claramente cristológica,
fundamentando la dimensión evangelizadora de la comunidad creyente. Así podrán
comprenderse mejor cuestiones como la fe y el compromiso evangelizador de los creyentes

Metodología
 La metodología para esta unidad es similar a la de las anteriores. Lo novedoso es que
proponemos una lectura en paralelo entre la vida de Jesús y la vida del creyente actual. De
esta forma queremos incidir en que la fe cristiana no es solo la repetición de una serie de
verdades, sino también la asunción de unos valores y un estilo nuevo de vida. Asimismo,
realizamos un esfuerzo por mostrar las consecuencias que tienen para nuestro mundo los
conceptos de Reino y Salvación. De esta manera queremos llamar la atención sobre la
necesaria inculturación de la fe y la conveniencia de que esta se traduzca en opciones vitales
concretas.

136

01 ESCENARIO 2 Y 3





Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
Lectura del tema y contestar las cuestiones.
TALLER DE TEOLOGÍA
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

01 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 1:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

UNIDAD 02. CIENCIA Y FE
CONTENIDOS
• Formas de
conocimiento a lo
largo de la historia
con las que el ser
humano descubre la
realidad y la verdad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE41

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Conocer y distinguir los
diferentes métodos
utilizados por la persona
para conocer la verdad.

1.1. Identifica, a
través de las
fuentes, los
diferentes métodos
de conocer la
verdad en la
filosofía, la teología,
la ciencia y la
técnica. Distingue
qué aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Competencia
matemática y
competencias en
ciencia y
tecnología.

• Recorrido histórico
de las relaciones
entre la ciencia y la
fe.
• Vínculo indisoluble
entre ciencia y ética.

Conciencia y
expresiones
culturales.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.

2. Conocer y aceptar con
respeto los momentos
históricos de conflicto
entre la ciencia y la fe,
41

Competencias
sociales y cívicas.

2.2. Se informa con
rigor y debate
respetuosamente,
sobre el caso de

Comunicación
lingüística.
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sabiendo dar razones
justificadas de la
actuación de la Iglesia.

Galileo, Newton y
Darwin. Escribe su
opinión, justificando
razonadamente las
causas y las
consecuencias de
dichos conflictos.

Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Conciencia y
expresiones
culturales.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

Planteamiento
En esta unidad pretendemos poner en diálogo la ciencia y la religión. Diálogo
históricamente complejo y que ha dependido en gran medida de las distintas concepciones de
Dios, del mundo, del ser humano y, por supuesto, de la religión y de la ciencia. A través de la
historia se pretende poder situar los distintos momentos de este diálogo. Podremos acceder a
las diferentes cuestiones en juego, de tal manera que podamos hacer un juicio crítico e incluso
llegar a comprender el porqué de algunas posiciones ante la religión y ante la ciencia. Se trata
de evitar posturas defensivas o auto-afirmantes y poder avanzar hacia una perspectiva
dialogante e integradora de ambas disciplinas.
Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la
unidad.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión

02 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
02 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 2:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:

138



Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

UNIDAD 03. VIVIR CON DIOS HOY
CONTENIDOS
• El hombre, ser
religioso que busca un
sentido a la vida.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3. Reconocer y respetar
la necesidad de sentido
en el hombre.

• Diversas posturas
ante el hecho religioso
en la sociedad actual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE42
3.1. Reflexiona sobre
acontecimientos mostrados
en los medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y
cívicas.
Conciencia y expresiones
culturales.

4. Identificar y contrastar
en el momento actual
diversas respuestas de
sentido.

3.2. Califica las respuestas
de sentido que ofrece el
ateísmo, agnosticismo o
laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación
que ofrecen las religiones.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y
cívicas.
Conciencia y expresiones
culturales.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

Planteamiento


La presente unidad pretende acercarse a la experiencia de vivir el mundo de hoy desde la
experiencia de ser amado por Dios. Para ello intenta aproximarse, por un lado, a la realidad
social que nos rodea, una sociedad plural, con sus ventajas y desventajas; por otro, dar unas
pautas básicas de cómo ser cristiano en sociedad.

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


42

Uso de la comparación y reflejo de la teoría en nuestra vida diaria.
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Situar al alumnado en una sociedad plural llena de ofertas dándole herramientas para
sus elecciones.



Dar una visión clara al alumnado de lo que propone Cristo para la humanidad.



Dar una perspectiva de la experiencia cristiana como proyecto de vida integral válido
para hoy.

03 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
03 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 3:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

UNIDAD 04. EL SENTIDO DE LA VIDA
CONTENIDOS
• El hombre, ser
religioso que busca un
sentido a la vida.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3. Reconocer y respetar
la necesidad de sentido
en el hombre.

• Diversas posturas
ante el hecho religioso
en la sociedad actual.

3.1. Reflexiona sobre
acontecimientos mostrados
en los medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y
cívicas.
Conciencia y expresiones
culturales.

4. Identificar y contrastar
en el momento actual
diversas respuestas de
sentido.

43

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE43

3.2. Califica las respuestas
de sentido que ofrece el
ateísmo, agnosticismo o
laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación
que ofrecen las religiones.

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y
cívicas.
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Conciencia y expresiones
culturales.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

Planteamiento


La presente unidad pretende acercarse a la experiencia de vivir el mundo de hoy desde la
experiencia de ser amado por Dios. Para ello intenta aproximarse, por un lado, a la realidad
social que nos rodea, una sociedad plural, con sus ventajas y desventajas; por otro, dar unas
pautas básicas de cómo ser cristiano en sociedad.

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


Uso de la comparación y reflejo de la teoría en nuestra vida diaria.



Situar al alumnado en una sociedad plural llena de ofertas dándole herramientas para
sus elecciones.



Dar una visión clara al alumnado de lo que propone Cristo para la humanidad.



Dar una perspectiva de la experiencia cristiana como proyecto de vida integral válido
para hoy.

04 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
04 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 4:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.
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UNIDAD 05. LOS HUMANISMOS SIN DIOS
CONTENIDOS
• El hombre, ser
religioso que busca
un sentido a su vida.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE44

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Reconocer y respetar la
necesidad de sentido en
el hombre.

1.1. Reflexiona
sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y
emite juicios de
valor sobre la
necesidad de
sentido.

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Conciencia y
expresiones
culturales.

4. Identificar y contrastar
en el momento actual
diversas respuestas de
sentido.

4.1. Califica las
respuestas de
sentido que ofrece
el ateísmo,
agnosticismo o
laicismo y las
contrasta con la
propuesta de
salvación que
ofrecen las
religiones.

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Conciencia y
expresiones
culturales.

• Diversas posturas
ante el hecho
religioso en la
sociedad actual.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

Planteamiento

44



Esta unidad forma un díptico con la siguiente. En ella exponemos las críticas que la
modernidad ha planteado a la religión desde tres ángulos: el humanismo no religioso,
centrado en los existencialismos, los llamados «maestros de la sospecha» y el cientificismo.



En cada posición destacamos solo algunos autores, y además de forma sintética. No
buscamos tanto una presentación completa del autor o de su pensamiento, sino mostrarlo
como fuente de una serie de ideas que siguen vivas hoy. Por ello añadimos también una
respuesta desde la fe a sus planteamientos. No es una opción inocente, sino que queremos
mostrar la entraña dialogal del cristianismo, que es capaz de plantear su propuesta de fe con
razones en el debate intelectual de la modernidad. La fe no es demostrable, pero sí es
razonable.
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En las primeras páginas señalamos que el origen del Humanismo es creyente, pero que se
produce una ruptura en la Ilustración que acaba en las propuestas existencialistas.



En ellas destacamos dos autores franceses, Sartre y Camus, como ejemplos de una corriente
de pensamiento que opone la defensa de lo humano y lo religioso.



En un segundo bloque recuperamos el concepto de «maestros de la sospecha» para
presentar a los autores que con más fuerza critican el Humanismo.



Y, con él, la propuesta cristiana. Nietzsche, Marx y Freud son referentes de la modernidad
actual a los que hay que responder.



En un tercer momento mostramos la posición cientificista ejemplificada en Comte,
respondiendo, a la idea, aún presente, de un proceso de secularización en el que la ciencia
sustituye a la religión.



Para trabajar con estos autores hemos propuesto, sobre todo, analizar una serie de textos, lo
que puede ayudar al alumnado a familiarizarse con esta forma de trabajo. Además, sería
bueno poder mostrar algunas de las posiciones de estos autores en canciones o películas
actuales.

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión.



Análisis de canciones actuales relacionadas con los contenidos de la unidad.

05 ESCENARIO 2 Y 3





Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
Lectura del tema y contestar las cuestiones.
TALLER DE TEOLOGÍA
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

05 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 5:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.
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UNIDAD 06. HUMANISMOS CRISTIANO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE45

• El hombre, ser
religioso que busca un
sentido a la vida.

1. Reconocer y respetar
la necesidad de sentido
del hombre.

1.3. Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los medios
de comunicación y emite
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.

• El misterio de la
persona humana.
Fundamento de su
dignidad.

COMPETENCIAS
CLAVE
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.

• Diversas posturas
ante el hecho religioso
en la sociedad actual.

Conciencia y
expresiones
culturales.
2. Dar razón de la raíz
divina de la dignidad
humana.

3. Identificar y contrastar
en el momento actual
diversas respuestas de
sentido.

2.1. Descubre, a partir de
un visionado que
muestre la injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que vinculan la
dignidad del ser humano
a su condición de
creatura.

Comunicación
lingüística.

3.1. Califica las
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o laicismo y
las contrasta con la
propuesta de salvación
que ofrecen las
religiones.

Comunicación
lingüística.

Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Conciencia y
expresiones
culturales.

Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Conciencia y
expresiones
culturales.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender

45
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(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

Planteamiento


Una vez que nos hemos planteado las críticas a la religión de la modernidad mostraremos
ahora cómo es posible, desde distintas ópticas, un humanismo creyente. El objetivo es
mostrar que es posible dar razón de la fe en el mundo de hoy.



La unidad se estructura en tres partes: en la primera, mostramos la entraña bíblica del
Humanismo. Queremos dejar claro que el Humanismo cristiano no nace de una
«adaptación», sino que, en frase de Gómez Caffarena, el cristianismo tiene una «entraña humanista».



Tras esta introducción, presentamos a dos autores judíos de gran influencia en el
pensamiento cristiano reciente. Con ello, subrayamos que los frutos humanistas brotan de la
raíz bíblica y nos hacemos eco del deseo de Juan Pablo II de presentar nuestra común
herencia con el judaísmo. Buber y Lévinas proponen una filosofía inspiradora para los
planteamientos cristianos.



En un tercer momento mostramos a tres humanistas cristianos de relieve: Emmanuel
Mounier es, sin duda, el que con más fuerza profética defendió un Humanismo cristiano
desde su pensamiento «personalista»; Jacques Maritain simboliza otra vía de Humanismo
cristiano de enorme fecundidad actual, enlazando con la tradición cristiana medieval; y Xavier
Zubiri, desde una óptica más moderna, ha generado una multitud de discípulos en España y
América que construyen otra perspectiva del Humanismo.



Para trabajar a estos autores hemos propuesto canciones, textos, cuentos… Es muy
importante, incluso más que en la unidad anterior, mostrar que la propuesta de estos
filósofos creyentes enlaza con las más profundas aspiraciones humanas, aspiraciones que
se filtran de múltiples maneras en nuestra cultura popular. No van a estudiar palabras o ideas
muertas, sino la auténtica vía de humanización que anhela nuestro corazón. Por ello
volveremos a usar cómics, canciones y poemas en el material adicional para trabajar esta
parte tan delicada e importante del temario.

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión.



Análisis de canciones actuales relacionadas con los contenidos de la unidad

06 ESCENARIO 2 Y 3





Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
Lectura del tema y contestar las cuestiones.
TALLER DE TEOLOGÍA
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

06 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 6:
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Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

BLOQUE DE CONTENIDOS
2.- DIOS VA EN BÚSQUEDA DEL SER HUMANO
Unidad 7. Dios se hace hombre para salvarnos.
Unidad 8. El seguimiento de Cristo

CONTENIDOS

Origen y evolución de la
Cristología.
Principios fundamentales
de la Cristología

46

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES46

1. Conocer y valorar el
contexto en que nace y la
enseñanza de la Cristología.
2. Identificar la figura
histórica y de la Fe de
Jesús de Nazaret
3. Conocer y aplicar el
significado del seguimiento

1.1 Identifica el contexto
histórico de la época de
Jesús.
Estudia su evolución hasta
la actualidad y analiza las
respuestas de la doctrina
social de la Iglesia.
2.1 Elabora una definición
personal sobre el
significado de Jesús en su
tiempo y en el hombre de
hoy.
3.1 Comprende y define con
palabras personales el
significado del seguimiento.
Aplica a situaciones
concretas dichos
principios.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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UNIDAD

07.

DIOS

SE

HACE

HOMBRE

PARA

SALVARNOS
CONTENIDOS
• El hombre, ser
religioso que busca
un sentido a la vida.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE47

1. Reconocer y respetar la
necesidad de sentido del
hombre.

• El misterio de la
persona humana.
Fundamento de su
dignidad.

3. Dar razón de la raíz
divina de la dignidad
humana.

COMPETENCIAS
CLAVE

2.1. Reflexiona
sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y
emite juicios de
valor sobre la
necesidad de
sentido.

Comunicación
lingüística.

3.1. Descubre, a
partir de un
visionado que
muestre la injusticia,
la incapacidad de la
ley para
fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que
vinculan la dignidad
del ser humano a su
condición de
creatura.

Comunicación
lingüística.

Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Conciencia y
expresiones
culturales.

Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Conciencia y
expresiones
culturales.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

Planteamiento


47

Nos acercamos a uno de los Misterios fundamentales de la fe cristiana: la existencia y la
persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne que «habitó entre
nosotros». La complejidad de esta cuestión hace que cualquier acercamiento parezca
insuficiente, pero es necesario conocer las principales características de la existencia y la
predicación de Jesús, cómo habló de Dios y cómo instauró el Reino en medio de los
hombres.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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Tratamos de abordar las grandes cuestiones relacionadas con Jesús, prestando una especial
atención a los elementos históricos, a la visión de Jesús que nos ofrecen los Evangelios y a
cómo interpretaron los primeros creyentes las palabras, la vida y la Resurrección del
Maestro.



Esta unidad está dividida en dos momentos. En el primero hacemos un esfuerzo por situar a
Jesús en su contexto histórico y por caracterizar su actuación entre los hombres. En un
segundo momento nos acercamos a Jesús como el Hijo de Dios que vino a anunciar el
Reino.



Para aquellos docentes que quieran profundizar en aspectos que no hemos podido
desarrollar les ofrecemos una serie de materiales complementarios que se ocupan de otras
perspectivas interesantes a la hora de entender a Jesús de Nazaret.

Metodología
 La presente unidad, como ya hemos indicado, es de síntesis. Buscamos recoger todos los
conocimientos que el alumnado ha ido adquiriendo durante Secundaria sobre Jesús y
sistematizarlos y darles criterios de interpretación. Para ello, recomendamos una metodología
abierta donde el docente pueda seleccionar los materiales de acuerdo a las características de
sus aulas. Puede optarse por una presentación más conceptual a partir de los textos que
ofrecemos en el libro del alumno; una presentación más práctica, partiendo de las dos
propuestas de trabajo que sugerimos, o una sistematización más experiencial y evangélica
tomando como elemento base los materiales complementarios que aportamos en esta
propuesta didáctica.

07 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
07 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 7:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.
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UNIDAD 08. EL SEGUIMIENTO DE CRISTO
CONTENIDOS
• La identidad del ser
humano.

• Principios fundamentales
de la doctrina social de la
Iglesia.

• La persona, la vida, el
trabajo, las relaciones
internacionales y la
economía a la luz de la
doctrina eclesial.

• La acción evangelizadora
de la Iglesia y la promoción
de los derechos humanos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Reconocer y respetar la
necesidad de sentido en el
hombre.

2. Identificar la dignidad
humana como clave para
una convivencia justa entre
los hombres, diferenciándola
de los reconocimientos que
el Estado realiza a través de
las leyes.

1. Deducir las
consecuencias que implica
la doctrina social de la
Iglesia en el trabajo, las
relaciones internacionales y
la economía.

2. Reconocer los esfuerzos
que la Iglesia ha realizado a
lo largo de los siglos para
que se respete la dignidad
del ser humano y sus
derechos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE48

COMPETENCIAS
CLAVE

1.1. Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

Comunicación
lingüística.

3.1. Comprende y
define con palabras
personales el
significado de bien
común, destino
universal de los
bienes y
subsidiariedad. Aplica
a situaciones
concretas dichos
propios de la
propuesta de Jesús.
1.1. Propone
proyectos o
soluciones que
podrían llevarse a
cabo en las políticas
nacionales o
internacionales para
hacer el mundo más
humano.

Comunicación
lingüística.

2.1. Nombra y explica
las indicaciones de
Jesús a sus
seguidores en
defensa de los más
débiles.

Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.

Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación
lingüística.
Competencia
matemática y
competencia en
ciencia y
tecnología.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y cívicas.
Aprender a
aprender.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

48

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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Planteamiento


En ocasiones se ha privilegiado la presentación del cristianismo como fenómeno religioso y
cultural y se ha descuidado el núcleo experiencial que está en la base de la comunidad
eclesial. En la presente unidad nos acercamos a la comunidad creyente desde una de las
claves que mejor define la forma de relación con Dios que Jesucristo nos presenta: el
seguimiento. Hablar de seguimiento es hacer referencia al carácter dinámico de la vida
cristiana, a su constitución procesual, al cristocentrismo.



Esta unidad busca fundamentalmente que el alumnado pueda atisbar la experiencia de la que
nace la fe cristiana y con ella su forma de ver y estar en el mundo. El cristianismo no es una
ideología; es ante todo una relación que se traduce en principios, ideas y formas de actuación.
Si esa relación no se da, difícilmente podemos comprender su esencia.



Al hablar de seguimiento remarcamos la radicalidad que exige la opción por Cristo y, a la vez,
la apertura que implica; no es exclusivo para unos escogidos sino una vocación abierta a
todos.

Metodología


La unidad, aparece dividida en dos núcleos temáticos: en el primero nos acercamos a la
noción de seguimiento tal como aparece en el Nuevo Testamento; en un segundo lugar,
pasamos a describir las características del seguimiento en nuestros días, destacando la
comprensión cristiana de la experiencia de Dios.



Son dos perspectivas complementarias. Lo ideal es realizar una presentación simultánea de
ambas, es decir, al estudiar los elementos del seguimiento en el Nuevo Testamento conviene
incidir en cómo esas características se siguen cumpliendo en los creyentes de nuestros días.
Hay que realizar un esfuerzo para que los alumnos y alumnas comprendan que no fue fácil
creer en tiempos de Jesús y que ahora es más complicado. En ambos momentos se exige
una opción cuyos requisitos y exigencias eran iguales entonces y ahora, si bien el contexto
general ha cambiado de manera considerable.

08 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
08 ESCENARIO 1




Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 8:
Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en cl
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6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA 1º DE
BACHILLERATO
A la hora de calificar a los alumnos, se les permitirá elegir:
A) Realizar una prueba escrita en la que se tratará que respondan correctamente según
los contenidos dados en cada evaluación, y para ello se tendrá en cuenta que los
alumnos a lo largo de todo el curso hayan alcanzado dicho objetivo, para lo que se
seguirá los criterios expuestos en el punto 5.

ESCENARIO 2




Prueba escrita o trabajo 60%
Actividades 30%
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 10% de
la nota

ESCENARIO 3



Taller de teología: Trabajo 70%
Actividades 10%



Participación en las videoconferencias 20%

ESCENARIO 1




A la hora de calificar a los alumnos, se les realizará una prueba escrita o
trabajo, a elegir, valdrá un 80% de la nota; en la que se tratará que respondan
correctamente según los contenidos dados en cada evaluación, y para ello se
tendrá en cuenta que los alumnos a lo largo de todo el curso hayan alcanzado
dicho objetivo.
Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 20%
de la nota

7.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES PARA 1º DE BACHILLERATO.
Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de poder recuperarla
mediante una segunda prueba en cada evaluación.
Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter de continuidad que tiene todo
el curso, se les realizará una prueba en la que entren contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la
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realización de dicha prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o mediante indicación oral
en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.

Con respecto a la prueba extraordinaria de junio, se realizará una prueba escrita común, la cual constará de diez
preguntas que podrá ser tipo test y de desarrollo de alguna cuestión determinada. Para ello se atenderá a los siguientes
mínimos:

El sentido de la vida:
Cuestión, panorama, los humanismos, la religión, la respuesta cristiana, el mal y el dolor y el más allá
El mundo en que vivimos:
Los mundos de este mundo, las raíces del problema social, historia de la doctrina social de la Iglesia,
raíces y principios de la doctrina social de la Iglesia, análisis de la tierra en que vivimos, el tercer mundo
y el compromiso del cristiano.
Identidad de la persona:
Libertad y elección, proyecto de vida del cristiano, la interioridad, el encuentro y la sexualidad.
Para los de Bachillera, que tengan pendiente la asignatura, se dejará en el departamento un fichero de los temas
de la asignatura, se le pedirá que conteste unos cuestionarios de actividades que se le entregarán dentro de esa carpeta y
se le pedirá que lo entregue al comienzo de la tercera evaluación.
Si no opta por esto, se le dará el temario y se le convocará a un examen final.

ESCENARIO 2 Y 3


Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de
poder recuperarla mediante la entrega de la actividades pendientes.



Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter
de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en la que entren
contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la realización de dicha
prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o
mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y
que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.



Con respecto a la prueba extraordinaria de junio, se realizará una prueba escrita
común, la cual constará de diez preguntas que podrá ser tipo test y de desarrollo
de alguna cuestión determinada. Para ello se atenderá a los siguientes mínimos:
o
o
o

La revelación en las religiones monoteistas
Jesús servidor
La misión de Jesús
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o



Una manera nueva de vivir

Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso siguiente,
la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso que realizan.
Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del curso.

ESCENARIO 1


Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de
poder recuperarla mediante una segunda prueba en cada evaluación.



Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter
de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en la que entren
contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la realización de dicha
prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o
mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y
que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.



Con respecto a la prueba extraordinaria de junio, se realizará una prueba escrita
común, la cual constará de diez preguntas que podrá ser tipo test y de desarrollo
de alguna cuestión determinada. Para ello se atenderá a los siguientes mínimos:
o
o
o
o



8.-

La revelación en las religiones monoteistas
Jesús servidor
La misión de Jesús
Una manera nueva de vivir

Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso siguiente,
la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso que realizan.
Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del curso.

MATERIALES

Y

TEXTOS

PARA

1º

DE

BACHILLERATO
Se utilizará como libro de referencia para Bachillerato :
Religión Católica
Editorial SM

Además los alumnos deberán tener un cuaderno para la realización de las actividades de los distintos temas.
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En ciertos momentos del curso, el departamento aportará Biblias con las que tendrán que trabajar los alumnos.

También se recurrirá a la proyección de películas relacionadas con alguno de los temas tratados.
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5.- TEMARIO 2º DE BACHILLERATO
BLOQUE DE CONTENIDOS
3.-LOS SERES HUMANOS BUSCAN A DIOS
1.- La Religión y las religiones
2.- El Judaismo
3 .- El Islam
4.- El Hinduismo y el Budismo
5.- Increncia
6.- Ser Cristiano
7.- Vivir con Dios hoy
CONTENIDOS

1. El hombre,
ser religioso
que busca un
sentido a la
vida.
2. Expresiones
históricas del
sentido
religioso.
3. El misterio de
la persona
humana.
4. Fundamento
de su
dignidad.
5. Diversas
posturas ante
el hecho
religioso en la

49

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. .Reconocer y
respetar la
necesidad de
sentido en el
hombre.

2. Comparar
manifestaciones
históricas que
permitan
desvelar desde
siempre el
sentido religioso
del ser humano.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES49
1.1 Reflexiona sobre
acontecimientos
mostrados en los
medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre
la necesidad de
sentido.

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS
1.1 CL, SIEE,
CEC.

2.1 Identifica y
diferencia la
diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.

2.1 CL, AA, CEC.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"

155

sociedad
actual

3. Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

4. Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas
respuestas de
sentido.

3.1 Descubre, a partir
de un visionado que
muestra la injusticia, la
incapacidad de la ley
para fundamentar la
dignidad humana.
Compara con textos
eclesiales que vinculan
la dignidad del ser
humano a su condición
de creatura.
3.2 Investiga, obtiene
datos estadísticos y
analiza sacando
conclusiones,
comportamientos de
los jóvenes que
defienden o atentan
contra la dignidad del
ser humano.

3.1 CL, CD, AA,
CSC.

4.1 Califícalas
respuestas de sentido
que ofrece el ateísmo,
agnosticismo o laicismo
y las contrasta con la
propuesta de salvación
que ofrecen las
religiones.

4.1 CL, SIEE,
CEC.

3.2 CL, CMCT,
CD, AA, CSC,
CEC.
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UNIDAD 01. LA RELIGIÓN Y LAS RELIGIONES
CONTENIDOS

1.
2.

3.
4.
5.

La religión
Las religiones son
instrumento
salvación
Dos grandes tipos
religiones
Distintas
concepciones
El
valor
de
religiones

un
de
de

las

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE50

COMPETENCIA
S CLAVE

1. El hombre, ser religioso
que busca un sentido a
la vida.
2. Expresiones históricas
del sentido religioso.
3. El misterio de la persona
humana. Fundamento de
su dignidad.
4. Diversas posturas ante
el hecho religioso en la
sociedad actual.

Identifica y diferencia
la
diversidad
de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones.

CL, AA, CEC

Objetivos Didácticos


Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el Hecho religioso




Comprender desde donde nace y crece el Hecho religios
Desarrollar una filosofía de religión con una dimensión de comprender, comparar,
dialogar y respeto.



Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas
nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano.

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la
unidad.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión

01 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

50

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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01 ESCENARIO 1




Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 1:
Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

UNIDAD 02. JUDAISMO
CONTENIDOS

1. Un poco de historia
2. Dos
asociaciones
llamativas
3. Elementos básicos
del judaísmo
4. Artículos de fe
5. Las fiestas judías

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Comparar
manifestaciones
históricas
que
permitan desvelar
desde
2. siempre el sentido
religioso del ser
humano

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE51

COMPETENCIA
S CLAVE

Identifica
los
elementos propios de
diversas culturas y
entregar un trabajo de
reflexión en base a
texto o imagen entre el
dialogo,
la
comparación de la
religión
con
el
Cristianismo.

CL, CD, CSC,
CEC.

Objetivos Didácticos


Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las
religiones.




Comprender y entender lo fundamental de la religión judía
Aprender a respetar y valorar

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:

51



La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la
unidad.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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02 ESCENARIO 2 Y 3





Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
Lectura del tema y contestar las cuestiones.
TALLER DE TEOLOGÍA
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

02 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 2:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

UNIDAD 03. ISLAM
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

1. Mahoma
2. Libros sagrados
3. Los cinco pilares
del Islam
4. La Sharia
5. El Islam uno y
diverso





Comparar
manifestaciones
históricas
que
permitan desvelar
desde
siempre el sentido
religioso del ser
humano

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE52

COMPETENCIA
S CLAVE

Identifica
los
elementos propios de
diversas culturas y
entregar un trabajo de
reflexión en base a
texto o imagen entre el
dialogo,
la
comparación de la
religión
con
el
Cristianismo.

. CL, CD, CSC,
CEC.

Objetivos Didácticos


Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las
religiones.



Comprender y entender lo fundamental de la religión islamíca



Aprender a respetar y valorar

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


52

La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
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El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la
unidad.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión

03 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
03 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 3:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

UNIDAD 04. HINDUISMO Y BUDISMO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

1. La más antigua
de las religiones
del mundo
2. Visión hinduista
del más allá y el
más acá
3. El budismo
4. El budismo como
mensaje
de
salvación
5. El budismo y los
budismos.





Comparar
manifestaciones
históricas
que
permitan desvelar
desde
siempre el sentido
religioso del ser
humano

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE53

COMPETENCIA
S CLAVE

Identifica
los
elementos propios de
diversas culturas y
entregar un trabajo de
reflexión en base a
texto o imagen entre el
dialogo,
la
comparación de la
religión
con
el
Cristianismo.

. CL, CD, CSC,
CEC.

Objetivos Didácticos
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Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las
religiones.




Comprender y entender lo fundamental de las religiones Hindú y Budista
Aprender a respetar y valorar

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la
unidad.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión

04 ESCENARIO 2 Y 3





Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
Lectura del tema y contestar las cuestiones.
TALLER DE TEOLOGÍA
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

04 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 4:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.
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UNIDAD 05. INCREENCIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS


1.
2.
3.
4.

La secularización
El ateísmo
El agnosticismo
La
indiferencia
religiosa
5. El
cristianismo
sociológico.







El hombre, ser
religioso que busca
un sentido a la
vida.
Expresiones
históricas de la
negación
del
sentido religioso.
El misterio de la
persona humana.
Fundamento de su
dignidad.
Diversas posturas
ante
el
hecho
religioso en la
sociedad actual

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE54

COMPETENCIA
S CLAVE

Califica las respuestas
de sentido que ofrece
el
ateísmo,
agnosticismo, laicismo
y las contrasta con la
propuesta
de
salvación que ofrecen
las religiones.

CL, CEC.

Objetivos Didácticos
•
Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las
religiones.
•

Comprender y entender lo fundamental de la actitudes no-relgiosos

•

Aprender a respetar y valorar

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la
unidad.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión

05 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
54
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TALLER DE TEOLOGÍA
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

05 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 5:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

UNIDAD 06. SER CRISTIANO
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS



1. La fe y las
creencias
2. El
nuevo
nacimiento
3. El amor
4. Las notas del
buen amor
5. La esperanza




Reconocer y respetar
la
necesidad
de
sentido en el hombre.
Comparar
manifestaciones
históricas
que
permitan
desvelar
desde siempre el
sentido religioso del
ser humano.
Dar razón de la raíz
divina de la dignidad
humana.
Identificar
y
contrastar
en
el
momento
actual
diversas respuestas
de sentido

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE55

COMPETENCIAS
CLAVE

Comprender que el
ser cristiano nace de
una
identificación
con el Proecto de
Jesús de Nazaret,
personaje histórico.
Entregar un trabajo
de reflexión personal
en base a unos
textos de cristianos
Explica situaciones
históricas en las que
la Iglesia defendió
con radicalidad al
hombre y justifica la
elección realizada.

CL, CSC,
CEC.

Objetivos Didácticos

55



Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y
emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido.



Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las
religiones.



Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la
ley para fundamentar la dignidad humana.
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Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser humano a su



condición de creatura.



Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones,
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del
ser humano.

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos.



El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones.



La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la
unidad.



Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión

06 ESCENARIO 2 Y 3
 Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
 Lectura del tema y contestar las cuestiones.
 TALLER DE TEOLOGÍA
 Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.
06 ESCENARIO 1
 Se cuidará la limpieza de la mesa de cada alumno, el lavado de mano, la ventilación
del aula, se evitará el trabajo en grupo, potenciando el repaso y se realizaría las
siguientes actividades del tema 6:
 Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.
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UNIDAD 07. VIVIR CON DIOS HOY
CONTENIDOS
• El hombre, ser
religioso que busca un
sentido a la vida.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3. Reconocer y respetar
la necesidad de sentido
en el hombre.

• Diversas posturas
ante el hecho religioso
en la sociedad actual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE56
3.1. Reflexiona sobre
acontecimientos mostrados
en los medios de
comunicación y emite
juicios de valor sobre la
necesidad de sentido.

COMPETENCIAS CLAVE
CL.
AA.
CSC.
CEC.

4. Identificar y contrastar
en el momento actual
diversas respuestas de
sentido.

3.2. Califica las respuestas
de sentido que ofrece el
ateísmo, agnosticismo o
laicismo y las contrasta con
la propuesta de salvación
que ofrecen las religiones.

CL.
AA.
CSC.
CEC.

Planteamiento


La presente unidad pretende acercarse a la experiencia de vivir el mundo de hoy desde la
experiencia de ser amado por Dios. Para ello intenta aproximarse, por un lado, a la realidad
social que nos rodea, una sociedad plural, con sus ventajas y desventajas; por otro, dar unas
pautas básicas de cómo ser cristiano en sociedad.

Metodología
La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos:


Uso de la comparación y reflejo de la teoría en nuestra vida diaria.



Situar al alumnado en una sociedad plural llena de ofertas dándole herramientas para
sus elecciones.



Dar una visión clara al alumnado de lo que propone Cristo para la humanidad.



Dar una perspectiva de la experiencia cristiana como proyecto de vida integral válido
para hoy.

07 ESCENARIO 2 Y 3





56

Se estructuraría en varias sesiones de trabajo en clase:
Lectura del tema y contestar las cuestiones.
TALLER DE TEOLOGÍA
Se intentaría tener, en la medida de los posible una sesión de video conferencia.

"Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021,
los estándares de aprendizaje tendrán carácter orientativo"
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07 ESCENARIO 1



Se daría una clase de forma presencial y se realizaría las siguientes actividades del
tema 7:
Se estructuraría en tres sesiones explicativas:
 Dialogo en los distintos DOCUMENTOS DEL TEXTO: trabajo en casa y
dialogo: por videoconferencia o en clase.

6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE
BACHILLERATO
A la hora de calificar a los alumnos, se les permitirá elegir:



Realizar un trabajo: Taller de Teología, que se entregará en una fecha concreta.
Realizar una prueba escrita en la que se tratará que respondan correctamente según
los contenidos dados en cada evaluación, y para ello se tendrá en cuenta que los
alumnos a lo largo de todo el curso hayan alcanzado dicho objetivo, para lo que se
seguirá los criterios expuestos en el punto 5.

ESCENARIO 2
 Prueba escrita o trabajo 60%
 Actividades 30%
 Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 10% de
la nota
ESCENARIO 3
 Taller de teología: Trabajo 70%
 Actividades 10%


Participación en las videoconferencias 20%

ESCENARIO 1
 A la hora de calificar a los alumnos, se les realizará una prueba escrita o
trabajo, a elegir, valdrá un 80% de la nota; en la que se tratará que respondan
correctamente según los contenidos dados en cada evaluación, y para ello se
tendrá en cuenta que los alumnos a lo largo de todo el curso hayan alcanzado
dicho objetivo.
 Se valorará positivamente y ayudará a subir nota, el trabajo que se realiza
en clase, como las actividades de campo fuera de clase, que valdrá un 20%
de la nota
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7.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
PENDIENTES PARA 2º DE BACHILLERATO.
Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de poder recuperarla
mediante una segunda prueba en cada evaluación.
Los que lleguen a junio con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter de continuidad que tiene todo
el curso, se les realizará una prueba en la que entren contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la
realización de dicha prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o mediante indicación oral
en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.

Con respecto a la prueba extraordinaria de junio, se realizará una prueba escrita común, la cual constará de diez
preguntas que podrá ser tipo test y de desarrollo de alguna cuestión determinada. Para ello se atenderá a los siguientes
mínimos:

El Hecho Religioso:
Cuestión, panorama, la relgión como búsqueda y sentido y el más allá
El mundo en que vivimos:
Las distintas religiones en los espacios geográficos, su mundo religioso y sus ritos, como inserción en la
sociedad y el mundo que les rodea.
Identidad de la persona:
Libertad y elección, proyecto de vida del cristiano, la interioridad, el encuentro y la sexualidad.
Para los de Bachillerato, que tengan pendiente la asignatura, se dejará en el departamento un fichero de los
temas de la asignatura, se le pedirá que conteste unos cuestionarios de actividades que se le entregarán dentro de esa
carpeta y se le pedirá que lo entregue al comienzo de la tercera evaluación.
Si no opta por esto, se le dará el temario y se le convocará a un examen final.

ESCENARIO 2 Y 3


Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de
poder recuperarla mediante la entrega de las actividades pendientes.



Los que lleguen a mayo con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter
de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en la que entren
contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la realización de dicha
prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o
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mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y
que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.


Con respecto a la prueba extraordinaria de mayo, se realizará una prueba escrita
común, la cual constará de diez preguntas que podrá ser tipo test y de desarrollo
de alguna cuestión determinada. Para ello se atenderá a los siguientes mínimos:
o
o
o
o



La religión y las religiones
Las religiones del Libro
Las religiones cósmicas
Ser cristiano.

Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso siguiente,
la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso que realizan.
Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del curso.

ESCENARIO 1


Los alumnos que les quede alguna evaluación pendiente, tendrán la oportunidad de
poder recuperarla mediante una segunda prueba en cada evaluación.



Los que lleguen a mayo con alguna evaluación anterior pendiente y dado el carácter
de continuidad que tiene todo el curso, se les realizará una prueba en la que entren
contenidos de las evaluaciones que pudieran quedarles. Para la realización de dicha
prueba, se les dará a los alumnos la información necesaria, bien por escrito o
mediante indicación oral en clase, de los contenidos que se tendrán que preparar y
que se ajustarán a lo dado en cada evaluación.



Con respecto a la prueba extraordinaria de mayo, se realizará una prueba escrita
común, la cual constará de diez preguntas que podrá ser tipo test y de desarrollo
de alguna cuestión determinada. Para ello se atenderá a los siguientes mínimos:
o
o
o
o



La religión y las religiones
Las religiones del Libro
Las religiones cósmicas
Ser cristiano.

Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el curso siguiente,
la aprobarán si aprueban la primera y la segunda evaluación del curso que realizan.
Sino optan por esta opción, harán un examen final del Temario del curso.
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8.-

MATERIALES

Y

TEXTOS

PARA

2º

DE

BACHILLERATO
Se utilizará como libro de referencia para Bachillerato :
Religión Católica
Editorial SM

Además los alumnos deberán tener un cuaderno para la realización de las actividades de los distintos temas.

En ciertos momentos del curso, el departamento aportará Biblias con las que tendrán que trabajar los alumnos.

También se recurrirá a la proyección de películas relacionadas con alguno de los temas tratados.

9.-

RECUPERACIÓN

RELIGIÓN

DE

LOS

DE

LA

ALUMNOS

ASIGNATURA

DE

PENDIENTES

DE

OTROS CURSOS

PENDIENTES DE 1º, 2ºY 3º

Los alumnos que le quede la asignatura de religión pendiente en el
curso siguiente, la aprobarán si aprueban la primera y la segunda
evaluación del curso que realizan. Sino optan por esta opción, harán un
examen final del temario del curso.
PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de 1º Bachillerato
tienen que entregar en la segunda evaluación las actividades de taller de
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teología de 1º Bachillerato. Estas actividades están puestas en el AULA
VIRTUAL y en la PÁGINA WEBS DEL INSTITUTO, EN EL DEPARTAMENTO DE
RELIGIÓN.
Son las actividades del Taller de Teología 1, 2, 3 y 4.

10.-

CONCRECIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN.
Trabajaremos en cada curso los mismos elementos transversales porque son valores
irrenunciables en la enseñanza de la Religión Católica, pero, lógicamente, adaptados al
nivel de cada grupo y, dentro de cada grupo, acomodados a las necesidades del alumnado
pues hay graduaciones diversas en el desarrollo de los estudiantes. Los elementos
transversales con su concreción son:

1.- COMPRENSIÓN LECTORA Y A LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA




-Las habituales prácticas del Plan Lector del Centro.
-Practicar constantemente estos dos elementos tanto en la lectura de textos
bíblicos como de documentos tanto en medios digitales como en papel.
-Escuchar, dialogar, debatir y expresar con total respeto en las interacciones entre
iguales y con el profesor/la.

2.- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL




-Dialogar, debatir y exponer temas, juicios y opiniones, respetando las reglas
propias del intercambio comunicativo y procurando no herir la sensibilidad de los
demás, adquiriendo una actitud critica constructiva ante las creencias, ideologías y
manera de ser de los demás.
-Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás y llegar a superar los
conflictos que surgen en las relaciones cotidianas analizando posturas y actitudes
que favorecen el vivir en paz: diálogo, aceptación, respeto, perdón.

3.- EDUCACIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN


-Tomar conciencia de los beneficios y de las ventajas que nos acerca la tecnología,
favorecer el progreso y responsabilizarnos para que este continúe para bien de la
humanidad.
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-Valorar los beneficios que acerca la tecnología de la información y valorar todos
aquellos adelantos tecnológicos y científicos que ayudan a la realización de la
persona y al bienestar de la sociedad.
-Descubrir y valorar las personas que colaboran con la creación a través de los
descubrimientos y avances tecnológicos y científicos.

4.- EMPRENDIMIENTO




-Valorar los productos con objetividad y saber adquirirlos y consumirlos de forma
racional y equilibrada.
-Descubrir y analizar la influencia que los medios económicos tienen sobre las
personas en relación con la sociedad y tomar una postura crítica al respeto.
-Analizar hechos que hacen referencia a la sociedad desde una visión cristiana.
Cuidar y favorecer todo lo que ayude a un reparto equitativo de los bienes de la
tierra.

5.- EDUCACIÓN CÍVICA:







-Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen el cristiano a
colaborar en el bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias y comprometidas.
-Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la familia,
la sociedad, el mundo y la Creación.
-Reconocer los valores éticos y morales que existen en las diversas religiones,
valorarlos y hacer un paralelismo con los que surgen del Evangelio de Xesús.
-Descubrir la manera de colaborar juntos en la edificación de la sociedad y valorar
la labor de la Iglesia y de otras instituciones que colaboran desinteresadamente en
el bien de los demás.
-Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación y de
injusticia social y llegar a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas
de los demás.

6.- PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.





-Interesarse por conocer, respetar y apreciar los compañeros y compañeras
independientemente de su sexo y de su apariencia.
-Colaborar con todas las personas sean de un o de otro sexo.
-Analizar el grado de aceptación o rechazo que existe hacia las personas de distinto
sexo y buscar soluciones al respeto.
-Mostrar una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca cualquier tipo
de discriminación por razón de sexo.
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7.- ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR.
Se dedicará, en cada grupo, el tiempo que había sido preciso en la lectura y trabajo
de textos para que nuestros alumnos consigan gusto por la lectura haciendo de ella una
rutina diaria en la que encuentren entretenemento intelectual y formativo.
Como acciones más destacadas tendremos en cuenta:
 Lectura en voz alta de manera rotatorio y participativo de los alumnos de una parte
de
 cualquier unidad didáctica que corresponda explicar.
 Ejercicios y prácticas de comprensión lectora de la Biblia y de sus géneros
literarios con textos idóneos que motiven a los alumnos a leer con agrado, lectura
de biografías de personajes
 fundamentales del cristianismo y de la humanidad, lecturas de Encíclicas, lectura
sobre una selección de temas de actualidad, textos sinodales, preguntas sobre lo
leído, extracción de la idea principal, realización de exposiciones escritas del texto
trabajado, resúmenes, esquemas, utilización de enciclopedias, diccionarios,
periódicos. Todo eso adecuadamente a la edad y capacidades de los alumnos.
 Lecturas y exposiciones de ideas y opiniones personales así como interpretación de
murales y trabajos realizados por los alumnos y que contribuyen al desarrollo de la
expresión escrita y oral.
 Los ejemplares de la Biblia y demás libros que se usen serán del Departamento de
Religión o de la Biblioteca del Centro por lo que no es necesario que los alumnos los
compren.
 Celebración de mesas redondas con lecturas y reparto de funciones. Moderador y
secretario.

8.- ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN TIC.
Desde las clases de Religión contribuimos al logro de los objetivos del plan TIC del
Centro mediante la realización de diversas acciones con nuestros alumnos tales cómo
según oportunamente se considere:
 -Uso de correo electrónico para informar a los alumnos de la realización de alguna
tarea y para recepción de sus ejercicios, actividades y trabajos.
 -Uso educativo de las redes sociales para compartir saber, técnicas y recursos.
 -Presentación de trabajos en las aplicaciones más actuales en la medida en que las
posibilidades técnicas y la formación de los propios alumnos lo permitan. Como
mínimo harán uso de un procesador de textos.
 -Creación de canales de comunicación con otros alumnos de Religión de otros
centros de la misma localidad y otras, de acuerdo con los requisitos establecidos
por ley
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-Blogs de aula con la participación activa del alumnado. Presentación de los
contenidos de manera atractiva y novedoso desde los blogs de la materia de
Religión.
-Uso del aula virtual del centro.
-Visitas a sitios web oficiales de la Iglesia (Santa Sede, Archidiócesis, Conferencia
Episcopal), las páginas de contenido bíblico o relacionadas con el voluntariado y la
labor social de la Iglesia.
-En relación con uno de los objetivos de la programación, conocer a través de la Red
a aportación de la Iglesia a nuestra cultura y patrimonio artística para lo cual
Internet se muestra como un instrumento valioso en un campo que por excelencia
es lo de la imagen.
-Consultas y visitas a portales católicos tanto por su contenido conceptual como
por la posibilidad de conocer foros de opinión, blogs y otros campos de comunicación
y expresión católicas.

9.- ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA.
En la contribución al Plan de convivencia esta materia de religión católica tiene
muchísimo que aportar desde los valores que promueve.
En todo momento seguirá las pautas del Plan de Convivencia del Centro así como las
indicaciones del Departamento de Orientación y de las Tutorías.
Independientemente de eso trabajará constantemente aspectos propios de la
educación para la Paz, el respeto de la Naturaleza, la solidaridad y todos aquellos
indicadores ya reflejados en la programación de valores.
Las acciones:
 Asistencia puntual y diaria a las clases.
 Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases.
 Respeto para las personas que tienen creencias distintas.
 Diálogo con lo que piensan de manera diverso.
 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
 Colaboración para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento
en los cambios que se produzcan.
 Rechazo pacífico de todo tipo de violencia.
 Escuchar para entender.
 Compartir con los demás.
 Respeto a los compañeros y a todo el personal del Centro.
 No permisión de actitudes racistas ni sexistas.
 Moderación consumista y cuidado de la higiene personal.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE POR LOS
DEPARTAMENTOS
¡Error! Marcador no definido.
1. EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CLIMA DEL AULA
INDICADOR DE LOGRO
VALORACIÓN
1:100% 2:50-75% 3:0-25%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Los criterios seguidos por el
profesor para la agrupación de
alumnos han resultado adecuados
La disposición del alumnado en
las aulas ha facilitado una
metodología participativa.
Se han utilizado distintas formas
de agrupamiento para el trabajo
de los alumnos
Los alumnos han participado en
las decisiones organizativas y de
convivencia del aula.
Se ha explicado a Los alumnos la
utilidad de sus aprendizajes.
Las relaciones entre los
profesores y alumnos en general
han sido buenas.
Se ha hecho un seguimiento con
WAFD de la asistencia a clase de
los alumnos.
Se han utilizado las
observaciones de WAFD para las
familias
Se ha utilizado el carnet por
puntos de la agenda escolar

2. EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS.
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INDICADOR
VALORACIÓN
1:100% 2:50-75% 3:0-25%

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

1. La secuencia por cursos de los
contenidos de la E.S.O. ha
resultado coherente.
2. La secuencia y organización de
los contenidos en Bachillerato
ha resultado adecuada a en la
práctica
3. Se ha cumplido la programación
de las distintas áreas y materias.
.
4. La planificación y distribución
temporal de las distintas
unidades didácticas ha sido
adecuada a las característica de
los grupos

3. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN.
INDICADOR
VALORACIÓN
1:100% 2:50-75% 3:0-25%
1.

Las actividades de aprendizaje
corresponden a los objetivos
previstos.

2.

Se han desarrollado de acuerdo
con los criterios y principios
metodológicos planificados en
equipo.
Se ha desarrollado una
metodología activa y participativa.
Se han realizado actividades
encaminadas a la motivación de
los alumnos.
Se ha partido de los
conocimientos previos de los
alumnos y se ha realizado una
evaluación inicial.
Las actividades de aprendizaje
están referenciadas a los
contenidos, criterios de
evaluación y estándares de
aprendizaje de los bloques de las
diferentes materias.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Se ha potenciado la participación
de alumnos y alumnas evitando
tareas diferenciadas por razón de
sexo o la utilización de materiales
discriminatorios.
Se han utilizado diversas
estrategias metodológicas.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
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9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Se han planificado y realizado
actividades diversificadas de
acuerdo con los intereses y
capacidades de los alumnos.
Se ha atendido al carácter
aplicado de los contenidos y su
orientación a la adquisición de las
competencias
Se han desarrollado las
actividades extraescolares y
complementarias previstas.
Los profesores han introducido
innovaciones metodológicas y han
resultado útiles.
La evaluación se ha planteado
como un proceso continuo y
formativo en el que se obtienen
referencias y datos del progreso
de los alumnos.
La evaluación final del alumno ha
tenido en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de
aprendizaje
La evaluación inicial ha servido
para adecuar la atención a la
diversidad de los alumnos.
Los instrumentos de evaluación
han sido variados y adaptados a
la metodología.
Los alumnos han sido informados
de los contenidos, criterios de
evaluación, estándares de
aprendizaje y criterios de
calificación que iban a ser
utilizados.
El programa de recuperación para
alumnos de Bachillerato con
materias pendientes han sido las
adecuadas.
El programa de recuperación para
alumnos de ESO con materias
pendientes han sido las
adecuadas.
El procedimiento adoptado para
comunicar los resultados de la
evaluación de los alumnos a las
familias ha resultado adecuado.
Se han atendido y resuelto las
reclamaciones verbales y escritas.

Tu Opinión Cuenta
Esta cuestionario dura aproximadamente [5] minutos.
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Por favor, dedica unos minutos a completar este pequeño cuestionario, la información que nos proporciones
será utilizada para evaluar a tu profesor. Tus respuestas serán tratadas de forma confidencial.
1.- Profesor
1. Nombre Del Profesor A Evaluar:

Asignatura:

Curso:

2. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre tu profesor?

Totalmente Más o
En
No
de acuerdo menos de desacuerdo aplicable
acuerdo
Está actualizado en la asignatura que
imparte
Utiliza ejemplos útiles para explicar
su asignatura
Promueve la participación de los
alumnos
Muestra entusiasmo por su
asignatura
Integra teoría y práctica

Contenido
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA _____________________________ 1

177

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES _____________________________________________________ 1
INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________________ 3
NORMATIVA 2020-2021 ____________________________________________________________ 4
LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación _____________________________________________________________________________________ 4

PRIMERO DE E.S.O. _______________________________________________________________ 13
1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ____________________________________________________ 14
2.- CURRÍCULO RELIGIÓN CATÓLICA _________________________________________________ 16
Religión Católica _______________________________________________________________________16
1.º curso _____________________________________________________________________________16
Bloque 1. El sentido religioso del hombre ___________________________________________________________ 16
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia _________________________________________________ 17
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación ________________________________________ 17
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia ___________________________________________ 18

3.- TEMARIO ____________________________________________________________________ 19
01 EL HOMBRE AL ENCUENTRO DE DIOS ____________________________________________________19
01 ESCENARIO 2 _______________________________________________________________________________ 19
01 ESCENARIO 3 ______________________________________________________________________________ 173
01 ESCENARIO 1 ______________________________________________________________________________ 173

02 Y DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE ___________________________________________________173
02 ESCENARIO 2 _______________________________________________________________________________ 21
02 ESCENARIO 3 ______________________________________________________________________________ 173
02 ESCENARIO 1 ______________________________________________________________________________ 173

03 ISRAEL, UN PUEBLO CON MUCHA HISTORIA _____________________________________________173
03 ESCENARIO 2 _______________________________________________________________________________ 23
03 ESCENARIO 3 _______________________________________________________________________________ 23
03 ESCENARIO 1 _______________________________________________________________________________ 23

04 NOTICIAS DE PRIMERA PLANA: LOS EVANGELIOS __________________________________________24
04 ESCENARIO 2 _______________________________________________________________________________ 25
04 ESCENARIO 3 _______________________________________________________________________________ 25
04 ESCENARIO 1 _______________________________________________________________________________ 25

05 JESÚS, HOMBRE Y DIOS _______________________________________________________________26
05 ESCENARIO 2 _______________________________________________________________________________ 26
05 ESCENARIO 3 _______________________________________________________________________________ 27
05 ESCENARIO 1 _______________________________________________________________________________ 27

06 CON UNA MISIÓN ___________________________________________________________________28
06 ESCENARIO 2 _______________________________________________________________________________ 28
06 ESCENARIO 3 _______________________________________________________________________________ 29
06 ESCENARIO 1 _______________________________________________________________________________ 29

07 LA INICIACIÓN CRISTIANA _____________________________________________________________29
07 ESCENARIO 2 _______________________________________________________________________________ 30
07 ESCENARIO 3 _______________________________________________________________________________ 30
07 ESCENARIO 1 _______________________________________________________________________________ 31

178
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