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La realidad de los seres humanos es una combinación de múltiples 
elementos entre los que se encuentra la concepción y la experiencia de la 
trascendencia a través de lo religioso. En todo este conjunto de experiencias 
religiosas de signo muy plural, se encuentran los distintos credos religiosos. 
 

Conocer cómo se han formado y cómo se comportan en medio de una 
sociedad de valores post-materialistas será el objetivo de este primer tema 
de este segundo año del Proyecto Siquem para los alumnos de la ESO. La 
etapa evolutiva de la adolescencia es muy proclive a los interrogantes sobre 
las preguntas de sentido y el desarrollo de elementos de la personalidad. La 
circunstancia de la edad de los alumnos es una oportunidad para compren-
der la experiencia religiosa y las religiones con sus interrogantes. 
 

Para poder ahondar en todos estos elementos que estructuran el tema 
vamos a usar un tópico generativo que ayude a despertar el interés y el afán 
por conocer, logrando una síntesis adecuada. Este será la creación de una 
gran muestra de la religiosidad de su provincia. Esta permitirá la extracción 
de datos concretos, el análisis de los mismos desde los contenidos de la uni-
dad, la comparación de los elementos comunes y divergentes a las distintas 
manifestaciones religiosas, la valoración e importancia de las religiones, y la 
extracción de algunos puntos conclusivos. Así el alumno podrá conocer, re-
flexionar, mostrar la riqueza de los distintos credos religiosos presentes en su 
realidad. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

1.- Conocer e interpretar los dis-
tintos elementos que conforman 
el fenómeno religioso en su es-
tructura y su expresión histórica, 
como base de comprensión de 
las distintas religiones. 

1.1.- Detectar los principales 
elementos que constituyen el 
fenómeno religioso y su expre-
sión concreta en el cristianismo. 
1.2.- Conocer e interpretar los 
distintos elementos que confor-
man el fenómeno religioso en su 
estructura y su expresión históri-
ca, como base de comprensión 
de las distintas religiones. 

Social y ciudadana. 
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Comunicación lingüísti-
ca. 
(Objetivos 1 y 2) 
 
Aprender a aprender. 
(Objetivos 1, 2, y 3) 
 

2.- Razonar las respuestas que 
las grandes religiones dan a las 
preguntas del ser humano sobre 
la concepción del hombre y su 
destino último. 

2.1.- Describir el sentido de la 
vida que ofrece la experiencia 
religiosa en las grandes religio-
nes. 
2.2.- Razonar las respuestas 
que las grandes religiones dan a 
las preguntas del ser humano 
sobre la concepción del hombre 
y su destino último. 

3.- Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, consigo 
mismo y con los demás, rela-
cionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en 
las grandes religiones. 

3.1.- Analizar las exigencias y 
compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, consigo 
mismo y con los demás, rela-
cionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en 
las grandes religiones. 

 
 
CONTENIDOS. 
 
1.- Rasgos de la religiosidad humana y de la religiosidad popular en España. 
 
2.- Definición de experiencia religiosa y características. 
 
3.- Rasgos generales del judaísmo, el islam y el cristianismo. 
 
4.- Definición de iniciación religiosa y de pregunta por el sentido. 
 
5.- Elementos distintivos de la religión. 
 
6.- Relación de sentido y felicidad. 
 
7.- La respuesta de la religión al sentido. 
 
8.- Datos sobre las religiones en España. 
 
9.- Relación entre el diálogo interreligioso y la paz. 
 
10.- Definición de magia, superstición, idolatría y ciencias ocultas. 
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TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

COMPETENCIA 
1er Nivel 

SUBCOMPETENCIA 
2º Nivel 

DESCRIPTOR 
3er Nivel 

DESEMPEÑO 
4º Nivel 

Comunicación 
lingüística 

Reflexión sobre el 
lenguaje. 

Reflexionar sobre el 
propio lenguaje co-
mo herramienta de 
interpretación y 
comprensión de la 
realidad. 

Comprende los datos estadísticos. 
Dialogamos 
Diversidad de religiones, ejercicio 1 
 
Relaciona los distintos tipos de lengua-
jes que usan las religiones y los sitúa 
en sus contextos. 
La experiencia religiosa, ejercicio 2 
Manifestaciones de la experiencia reli-
giosa, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, ejercicios 1 
y 5 

Comunicación oral. Expresar oralmente 
pensamientos, emo-
ciones y vivencias 
de forma coherente 
en diferentes contex-
tos. 

Aprecia las respuestas de los compa-
ñeros y da su aportación a las pregun-
tas religiosas y de sentido. 
Dialogamos 
La búsqueda de sentido, ejercicio 1 
Diversidad de religiones, ejercicio 2 
 
Analiza y comparte las ideas que se 
ofrecen en los distintos testimonios de 
la unidad. 
La búsqueda de sentido, ejercicio 2 
Actividades de aplicación, ejercicio 4 

Comunicación escrita. Expresar por escrito 
pensamientos, emo-
ciones, vivencias y 
opiniones de forma 
coherente en dife-
rentes contextos. 

Explica y confecciona un texto con el 
significado de las composiciones poéti-
cas y rituales de las distintas religio-
nes. 
La experiencia religiosa, ejercicio 2 
Relaciona 
Actividades de aplicación, ejercicio 4 

Social y ciuda-
dana 

Conocimiento y com-
prensión de la realidad 
social. 

Utilizar el análisis 
multicausal para 
interpretar los 
hechos sociales e 
históricos y reflexio-
nar sobre ellos. 

Averigua las relaciones y los orígenes 
comunes que existen entre “las religio-
nes del Libro”. 
Manifestaciones de la experiencia reli-
giosa, ejercicios 1 y 2 
Diversidad de religiones, ejercicio 1 
Actividades de aplicación, ejercicio 1 

Desarrollo de un crite-
rio ético y una escala 
de valores personal. 

Desarrollar el juicio 
moral para tomar 
decisiones teniendo 
en cuenta distintas 
perspectivas 

Se interroga por su propia vida y por 
las respuestas que se ofrecen al senti-
do de la vida. 
La búsqueda de sentido, ejercicios 1 y 
2 

Aprender a 
aprender 

Técnicas y estrategias 
de construcción del 
conocimiento. 

Obtener información, 
integrarla con los 
conocimientos pre-
vios y transformarla 
en conocimiento 
propio. 

Extrae la información relevante de los 
epígrafes y de los datos que se ofrecen 
en la unidad. 
Dialogamos 
La experiencia religiosa, ejercicio 2 
Manifestaciones de la experiencia reli-
giosa, ejercicios 1 y 2 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 
 

Junto a esta propuesta de trabajo por competencias dentro del aula, la unidad 
acompaña una segunda opción, distinta y complementaria. Este desarrollo competencial 
está asentado en una presencia más pequeña dentro de los contenidos curriculares del 
tema. Su aplicación queda definida en estas sugerencias. 
 

Competencia matemática 
 

El tema presenta múltiple elementos estadísticos y representaciones matemáticas 
que el alumno debe leer e interpretar correctamente usando esto para una recta com-
prensión de la unidad. Se favorece la adquisición de la subcompetencia Aplicación del 
conocimiento matemático para resolver problemas cotidianos. 
 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

El respeto y la tolerancia son claves en esta unidad donde se hace una presenta-
ción somera de las religiones y de su importancia en la elaboración de respuestas a las 
preguntas de sentido. Esto ayuda al alumno en la comprensión de la realidad religiosa de 
su entorno y a la necesidad de la relación entre esas mismas manifestaciones. Todo ello 
contribuye al crecimiento en la subcompetencia de Conocimiento del medio y contribución 
al desarrollo sostenible. 
 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

Son varios los textos y los detalles que se dan sobre lo religioso y el sentido en es-
ta unidad. El alumno con todo ello debe hacer una labor de investigación para aprender a 
diferenciar lo que une y las posibles diferencias. Así desarrolla un pensamiento crítico que 
estimula la subcompetencia de Obtención, transformación y comunicación de la informa-
ción. 
 

Competencia cultural y artística 
 

Los edificios, las vestimentas, los estilos literarios, los rituales que se describen y 
que aparecen en este tema enriquecen la comprensión de los contenidos fundamentales. 
Al mismo tiempo se ofrece una posibilidad real de desarrollo de la subcompetencia de 
Conocimiento y conservación del patrimonio y diversidad cultural. 
 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
 

La capacidad de síntesis que tiene esta unidad para ofrecer una visión de las reli-
giones y las respuestas a las preguntas por el sentido, estimulan el desarrollo de la sub-
competencia de Autonomía. 
 

OTRAS COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

Aprender a pensar 
 

La unidad presenta oportunidades que exigen al alumno un ejercicio reflexivo y 
crítico que parte del conocimiento profundo de los textos que articulan los núcleos de con-
tenidos para esta unidad. En las sugerencias didácticas de los epígrafes y de las activida-
des se proponen algunas actividades de reflexión y debate. Estas sirven para progresar 
en esta competencia que propone el grupo SM como elemento transversal a todas las 
materias. 


