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• Objetivos, criterios de evaluación, competencias básicas, contenidos, tratamiento 

específico de las competencias básicas, contribución de la unidad a la adquisición 
de las competencias básicas y otras competencias de carácter transversal. 
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1 Para situar a los/as alumnos/as antes de iniciar el desarrollo de la Unidad Didáctica. Para que los padres 
conozcan detalladamente lo que se trabajará en cada Unidad Didáctica (Se encuentra en la página web del 
departamento). 
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1.1.- VALOR FORMATIVO DE LA MATERIA. 
 
 La enseñanza religiosa escolar contribuye a la calidad de la educación desde la 
propuesta y desarrollo de conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio 
currículo. La opción confesional católica desarrolla especialmente la capacidad trascendente 
del alumno, presentando la propuesta de Jesús de Nazaret de modo que pueda dar sentido a 
su vida e iluminar el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una 
convivencia libre, pacífica y solidaria.  
 
 Además, se ofrece una formación significativa acerca de las demás confesiones 
religiosas, subrayando de modo especial el trabajo conjunto que realizan a favor de la 
convivencia, la justicia y la paz en nuestro mundo. 
 
 Una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, exige el desarrollo de 
todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 
constitutivamente la capacidad trascendente. 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 las manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el 
progreso y humanización del propio ser humano, en los lenguajes de la Biblia, en los modelos 
cristianos de referencia y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la 
comunidad cristiana. 
 
 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 las garantías 
constitucionales. 
 

Atendiendo a las competencias establecidas en el Concordato y reconocidas en la 
Ley, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo de la opción 
confesional católica. 
 

El currículo de la opción confesional 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 otras opciones, 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 contempla el fenómeno religioso en sus distintas 
dimensiones. La opción confesional católica aporta su propia perspectiva de las mismas: 

 
► 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 
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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. Por ello, el currículo 
de la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo -en sus 
contenidos doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la cultura 
española y europea. 

 
► La dimensión humanizadora de la opción confesional católica constituye una 
aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, 
enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de 
ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus interrogantes 
más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y mujeres 
conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa católica aporta de 
esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el 
sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la 
identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las grandes preguntas 
que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas que podrá asumir 
como opción libre y personal. 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. 

 
► La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el 
mensaje cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada 
manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo 
referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de principios y valores. 
La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y 
virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad del 
alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio 
de la solidaridad y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del 
conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 

 
► La opción confesional católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura 
epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la cultura 
universitaria, 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 los Estados de nuestro entorno cultural. Su estatuto 
epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y diálogo con 
otros campos de conocimiento dentro de la escuela. 

 
En la Educación Secundaria, la opción confesional católica tiene en cuenta las 

características psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se plantea 
especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma más racional y entra en 
una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor de sí mismo y una capacidad 
creciente de abstracción. 
 
1.2.- INTENCIONES DEL DEPARTAMENTO. 
 

El trabajo que desarrolla este departamento, tiene su punto de partida en el proceso 
evolutivo de los preadolescentes y adolescentes a los cuales va dirigida la oferta de la 
asignatura de religión. El área de religión está planteada desde una perspectiva de estudio 
de las preguntas que se hace la persona en la búsqueda de sentido para su vida, y las 
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diferentes respuestas que va encontrando: desde las dimensiones que le ayudan a crecer 
como persona. Se estudia la persona en su contexto social y cultural, plantea las religiones 
en general y profundiza un poco más en el hecho religioso cristiano, desde una perspectiva 
confesional católica. 

 
Esta búsqueda nos conduce a releer los acontecimientos vividos en otras personas y en 

nuestra propia historia personal, desde el encuentro fundante con Jesús Resucitado2. 
 
A lo largo del curso intentaremos conocer algunos personajes significativos de la historia 

de la Iglesia. Descubriremos como Dios se hace presente en sus vidas y de que modo este 
hecho les afecta. Y finalmente intentaremos descubrir en nuestra propia historia personal 
las manifestaciones de Dios.  

 
Este curso abordaremos como Departamento, el reto que supone impartir la actividad 

docente con la pandemia del CoVid-19. 
 
Específicamente intentaremos desarrollar los siguientes retos: 

 
- Utilización de los TIC: 

 
+ Actualización de los cursos en la plataforma AULES del centro. Traslado de la 
plataforma MOODLE. 
 
+ Creación del curso de 1º ESO en Aules. Proyecto Siloé. 
 
+ Afianzar el uso de la página web (www.ieslluissimarro.org/religio/), de la página 
de facebook (www.facebook.com/religion.iessimarro), de la cuenta twitter 
(@simarroreligion), del blog (iessimarroreligion.blogspot.com.es), y del 
WhatsApp (grupo de distribución) del departamento para los/as alumnos/as como 
medio indispensable para obtener actividades de aplicación, propuestas y 
orientaciones de investigación, e informaciones de nuestro contexto social, 
cultural y religioso. 
 

- Elaboración de actividades de aplicación en formato PDF para los diversos 
cursos. 
 

- Incorporación de nuevos recursos en las programaciones de los distintos cursos: 
charlas-testimonio en el centro. (Testimonios en 1ª persona realizados en el aula 
de religión, y charlas temáticas grupales), exposiciones. 

 
- Programación específica de sensibilización para el área. La inmigración y la 

interreligiosidad. (Coordinación y colaboración con la ONG Servicio Jesuita a 
Migrantes). 

 
 

2 ESO: 7.- Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimientos cristianos, que se 
realizan en la Iglesia; y 10.- Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 
con ellos y con los otros, relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. 

BACHILLERATO: 10.- Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como una manifestación de 
la propia dignidad, aplicando los criterios cristianos a la actividad laboral. 

http://www.ieslluissimarro.org/religio/
http://www.facebook.com/religion.iessimarro
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- Organizar mesas redondas de las diferentes religiones.  
 

1.3.- MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 
 
Jefe del Departamento:  

 
• José Francisco Pérez Fernández. 

 
Nivel de estudios:  

 
• LICENCIADO en CIENCIAS RELIGIOSAS, especialidad catequética, en 

el Instituto “San Pío X (Madrid)”, perteneciente a la Universidad Pontificia 
de Salamanca. (2001). 

 
• DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE IDONEIDAD para la Enseñanza de 

la Religión en la Educación Secundaria. (2001). 
 

• DIPLOMADO EN PROFESORADO DE EGB. Especialidad de Ciencias 
Sociales, en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
Educación General Básica “Alberta Giménez”, perteneciente a la 
Universidad de las Islas Baleares. (1993). 

 
• MÁSTER DE LOGOPEDIA. REHABILITACIÓN DE LOS TRANSTORNOS 

DEL LENGUAGE Y DEL HABLA, por la Universidad Politécnica de 
Cataluña (2001). 

 
• CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ. Conselleria de Cultura i Educació. 

Generalitat Valenciana. (2004). 
 
Grupos que impartirá:  
 

• Secundaria (1º - 4º) y Bachiller (1º - 2º). IES Dr LLuis Simarro. 
 
 

1.4.- HORARIO DE LOS CURSOS QUE IMPARTIRÁ EL DEPARTAMENTO.  
 

 
IES DR. LLUIS SIMARRO LACABRA – XÀTIVA 

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7’55-8’50 2º BACH 
(Inf 1.2) 

1º ESO G 
(Inf 1.2) 

2º BACH 
(Inf 1.2) GUARDIA 3º ESO M - P 

8’50-9’45 REUNIÓN 
DEPARTAMENTO 

2º ESO P 
(Inf 1.2)  2º BACH 

(Inf 1.2) GUARDIA 

9’45-10’40 COCOPE 3º ESO D 
(Inf 1.2) 

3º ESO E 
(Inf 1.2)  ATENCIÓN 

PADRES 

10’40-11’10 RECREO 
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11’10-12’05 1º BACH 
(Inf 1.2) 

2º BACH 
(Inf 1.2) 

2º ESO F – M 
(Tecno 0.1) 

Carrito portátiles 
1º BACH 
(Inf 1.2) 

4º ESO M – P 
(Tecno 0.1) 

Carrito portátiles 

12’05-13’00 
2º ESO E 

(Tecno 0.1) 
Carrito portátiles 

 1º ESO F 
(Inf 1.2) 

3º ESO P 
(Tecno 0.1) 

Carrito portátiles 
1º ESO H 
(Inf 1.2) 

13’00-13’55  1º BACH 
(Inf 1.2) 

4º ESO C 
(Inf 1.2)   

13’55-14’15 RECREO 

 
1.5.- HORARIO DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

• Lunes de 8’50 h a 9’45 h (2ª hora) 
 
1.6.- HORARIO DE COCOPE. 
 

• Lunes de 9’45 h a 10’40 h. (3ª hora). 
 
1.7.- HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES. 
 

• Viernes de 9:45 h a 10:40 (3ª hora). 
 
1.8.- ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES. 
 

• IES Dr. Lluis Simarro Lacabra. El aula específica desaparece por 
cuestiones del Covid-19. Nos iremos trasladando al aula de informática 
para impartir clase, y en varias sesiones dependeremos del carro de 
portátiles. 
 

1.9.- CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
1.9.1.- HACIA LA RENOVACIÓN DE NUESTRA METODOLOGÍA. 
 

La nueva regulación del sistema educativo LOE obliga a plantearse al profesorado 
una serie de cambios tanto en su nuevo rol como profesor como en la metodología de su 
práctica docente. Estos cambios afectan también al alumnado reclamando una 
participación más activa de todos los agentes implicados. 

 
Esta idea de educación, se traduce también en unos nuevos principios 

metodológicos y en una serie de propuestas didácticas, que aún no siendo novedosas, 
requieren de nuestra reflexión para poderlas poner en práctica. También afectará a la 
organización de la escuela y a la idea de escuela que queremos ser, se plantea una escuela 
como institución del aprendizaje más que de la enseñanza. 
 

No podemos ignorar la novedad que la LOE introduce, las competencias básicas, su 
forma específica de trabajarlas en el aula y el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
mismas nos condicionarán también nuestras elecciones metodológicas. 
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El planteamiento educativo tiene su raíz en los planteamientos socio constructivistas 
del aprendizaje, es por tanto el mismo planteamiento que mantuvo la LOGSE y que la LOE 
continúa. Las nociones fundamentales de este planteamiento pedagógico son: 

 
● el concepto de red en la construcción del conocimiento, 
 
● el conocimiento como construcción social, 
 
● el aprendizaje contextualizado y sobre tareas auténticas, 
 
● el papel del andamiaje por parte del profesor y la transferencia de responsabilidad 
del aprendizaje del profesor al alumno. 

 
El estudio de la metodología es propio de nuestra labor docente y responde a la 

pregunta de cómo enseñar. La elección del método de enseñanza es uno de los momentos 
de mayor autonomía del profesorado. Es necesario que dediquemos un tiempo a reflexionar 
sobre cómo damos clase, su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno 
de los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas 
específicas del alumnado. 
8 
1.9.2.- PORQUÉ CAMBIAR. 
 

Estos cambios educativos tienen su base en Europa y en el concepto de hombre 
educado que se espera de cada miembro de la unión. Estos nuevos tiempos educativos 
requieren también nuevos planteamientos y exigencias al docente. 
 

Una sociedad, la europea, mucho más competitiva y dónde se mira la escuela para 
que sirva de preparación del alumno a la empresa; tanto es así que se da una visión de la 
evaluación en términos de rendimiento y se va a evaluar tanto a los alumnos como a los 
profesores. 
 

A la educación se le pide desde la sociedad que fomente la flexibilidad y 
adaptabilidad del individuo a situaciones cada vez más complejas y sobretodo adaptadas 
al sistema productivo. 

Por eso, un reto es adaptar nuestro sistema educativo al modo del sistema 
productivo, de ahí que una de las grandes peticiones es incorporar las Tic a la educación y 
se busca crear una escuela para el aprendizaje activo. Si esto ya de por si son razones de 
peso para cambiar la forma de enseñar, no podemos ignorar los grandes retos que la 
escuela sigue sin resolver, tales como los malos rendimientos de la educación secundaria 
obligatoria y su reflejo en los informes PISA. 
 

Por último, no quisiéramos dejar pasar la ocasión para incidir en la importancia que 
da la LOE a la incorporación de actividades para la atención a la diversidad. Se insta a que 
desde todas las áreas se trabaje y se dedique un espacio a estos alumnos. También pide 
dedicar un espacio de enseñanza aprendizaje para mejorar la convivencia en nuestros 
centros debido a los crecientes comportamientos violentos existentes, tanto en los centros 
educativos como en la sociedad en general. 

 
1.9.3.- NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO. 
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De modo simple vamos a describir los rasgos principales del modelo educativo hacia 
el que nos dirigimos y que supone un avance significativo en los planteamientos hasta ahora 
presentados. 
 

► Modelo educativo centrado en el aprendizaje, que exige un cambio en el modo de 
aprender y por tanto de enseñar, se pretende enseñar a aprender y sobre todo la 
idea que la persona está aprendiendo continuamente por eso se propone el 
aprendizaje a lo largo de la vida y en todas las circunstancias. 
  
► Modelo educativo centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante, que será 
guiado y autorizado por los profesores, claro está que este apartado podrá ser 
efectivo en la medida que el alumno crezca en su desarrollo cognitivo. 
 
► Modelo educativo que presta mucha más atención a los resultados del aprendizaje 
expresado en competencias básicas y se evaluará con las pruebas de diagnóstico. 
 
► Modelo que enfoca el trabajo en el aula como un aprendizaje colaborativo entre 
alumnos, profesores y alumno-profesor. 
 
► Modelo que propone nuevas formas de organización escolar, dónde se creen 
espacios y tiempos nuevos para poder trabajar según las metodologías colaborativas 
propuestas. 
 
► La evaluación está integrada con las actividades de aprendizaje y enseñanza, 
siendo básicamente la evaluación formativa-continua. 
 
► Modelo que busca la aplicación práctica del aprendizaje y enfocada a la empresa, 
dando mucha importancia al mercado de trabajo. 
 
► Modelo que tiene en cuenta de forma implícita la atención a la diversidad, dando 
un espacio a la enseñanza individualizada. 
 
► Se adquiere un valor esencial las TIC como herramientas de aprendizaje y como 
posibilidad de desarrollo para nuevos modelos de aprender. 
 
► Se potencia la educación emocional del alumnado a lo largo de todas las etapas 
educativas. 

 
1.9.4.-  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
 

Enumeramos a continuación un elenco de principios pedagógicos que pueden 
tenerse en cuenta a la hora de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en clave de 
competencias. 

 
1. El fin último de la escuela no puede restringirse ya a la transmisión de 
informaciones y conocimientos, sino que ha de provocar el desarrollo de 
competencias básicas. Se busca estimular, acompañar de forma personalizada el 
aprendizaje de cada alumno para que consiga de forma global la consecución de las 
ocho competencias básicas y toda la escuela globalmente debe trabajar para ello.  

 



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 

Curso 2020-2021 

Pág | 16 

2. Los objetivos y contenidos del currículo no son concebidos como la finalidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, son más bien el medio, el instrumento 
privilegiado al servicio del desarrollo de las competencias básicas. La educación 
busca el aprendizaje de las competencias básicas y éstas se van a desarrollar a 
través de las diferentes áreas del currículo, que expresarán en qué medida y como 
contribuyen a la consecución de las mismas. Nuestros alumnos aprenderán los 
contenidos secuenciados por áreas para conseguir las competencias básicas. 
 
3. Se da mucha importancia a la identificación de los conocimientos previos que 
deben poseer los alumnos para que sean agentes activos de su aprendizaje. Por 
tanto, se deben conocer desde dónde se parte, es decir, los conocimientos previos 
del alumno en el tema y también se ha de diseñar que conocimientos previos del 
tema son necesarios. El fin es que los alumnos puedan hacerse preguntas, buscar 
respuestas y diseñar soluciones. Entre las técnicas más empleadas para indagar 
conocimientos previos y que los alumnos activen esos conocimientos, tenemos las 
siguientes: 
 

● El cuestionario: sobre un tema determinado se pueden elaborar una serie 
de preguntas relacionadas entre sí. 
 
● Las preguntas abiertas: son las más difíciles de clasificar aunque es mucho 
más informativo que el cuestionario. 
 
● Las situaciones-problema: consiste en presentar un pequeño suceso o 
problema ante el que el alumno debe de hacer una predicción o dar una 
explicación. 
 
● Entrevista individual: en contadas ocasiones puede ser interesante la 
entrevista individual siempre y cuando se intente indagar con más detalle. 

 
4. Para que el alumno adquiera las competencias básicas es necesario que le 
impliquemos activamente en su aprendizaje y para ello debe trabajar procesos de 
búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 
conocimiento. Gracias a estas habilidades el alumno se conocerá mejor, descubrirá 
sus limitaciones, podrá intentar entender los problemas del mundo, situarse en su 
contexto e intervenir en él. 

 
5. Implicamos activamente al alumno si las actividades que proponemos tienen 
sentido para él, si están vinculadas a los problemas que conoce y le resultan 
cotidianos. Debemos plantear el conocimiento de un modo atractivo, como un 
verdadero desafío intelectual para nuestros alumnos de forma que se sientan 
interpelados. Supone ir desarrollando proyectos de indagación donde el alumno, 
individualmente y en grupo se implica en actividades que tienen sentido, que tocan 
los problemas y las situaciones reales. Debemos crear tareas que requieran la 
solución de problemas actuales y que se apliquen en contextos reales. 
 
6. La escuela debe ser un entorno cultural de primer orden dónde se enseñe a la 
persona a ser autónoma y crítica dándole herramientas para ello. El centro escolar 
debe convertirse en el núcleo de una red de vivencia, creación y difusión de la cultura 
más elaborada de la comunidad social, no debe estar de espaldas a la sociedad sino 
inserto en ella y respondiendo a sus necesidades. La escuela debe saturarse de 
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personajes, contenidos, códigos, actividades y productos de la vida intelectual más 
rica de la comunidad humana (artistas, científicos, literatos...). 
 
7. Debemos de ser mucho más flexibles y creativos en la organización de la escuela 
tanto espacial como temporalmente. La organización del espacio y la distribución del 
tiempo en la escuela va a depender de la naturaleza de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que se pretenda desarrollar. Debemos vincular a los alumnos en 
proyectos que respondan a problemas del entorno, esto les va a lleva a trabajar en 
equipo y varios días o semanas y en diferentes dependencias tanto de la escuela 
como del entorno. Todo el entorno es un marco privilegiado para aprender. 
 
8. Debemos estimular la metacognición de cada estudiante, su capacidad para 
comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y de aprender a 
aprender. Potenciar este apartado se ha convertido en un objetivo de la escuela que 
la nueva ley lo ha expresado en la competencia de aprender a aprender. 
 
9. La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden, así 
favorecemos la motivación y evitamos el sentimiento de soledad. Gracias a la 
cooperación entre los compañeros se crean estrategias negociadoras entre ellos, se 
aprende a dialogar, a respetar tanto las diferencias como las aportaciones ajenas, 
en definitiva supone un poner en común las ideas y un pensar juntos para llegar a la 
meta. 
 
10. Crear un clima de confianza, cooperación e interacciones humanas respetuosas 
y de cuidado afectivo dónde la comunicación sea ágil y comprensiva, favoreciendo 
la confianza y el interés por la interacción. Así se permite al sujeto abrirse y tener 
ganas de aprender, sólo se aprende en entornos seguros y cálidos y se aprende a 
pensar si se siente en libertad y confiado para poder fallar y volver a probar hasta 
encontrar la respuesta adecuada. 
 
11. Considerar la evaluación como ocasión para conocer la calidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y oportunidad para su reformulación y mejora, es una 
forma de cultura evaluativa a lo largo de todo el proceso. La evaluación se centra en: 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y comportamientos, etc. 
La evaluación que se contempla es básicamente formativa, porque sabemos que los 
estudiantes logran los mejores aprendizajes cuando entienden lo que están 
aprendiendo. Una novedad es centrar la evaluación en evidencias de desempeño 
aplicadas a situaciones reales, teniendo muy en cuenta el resultado final del proceso 
educativo y mirando la aplicabilidad a su vida de lo aprendido en el aula. 
 
12. Es necesario crear en la escuela una cultura de colaboración entre el profesorado 
para llegar a procesos de toma de decisiones compartidos y asumidos por todos. El 
profesor se debe implicar en toda la escuela, que realmente sea animado y liderado 
por un equipo directivo, que sabe lo que quiere y lo contrasta con el claustro. 
 
13. La participación de las familias en la educación de sus hijos es clave. Deben 
conocer lo que aprenden y en que consiste un currículo basado en competencias. 
Se han de crear verdaderas redes de escuelas de padres que colaboren en la 
formación de sus hijos. 
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14. Las programaciones del área han de ser mucho más flexibles. Para responder a 
la heterogeneidad del alumno y facilitar su participación e implicación de todos en la 
tarea educativa. 
 

1.9.5.- PAPEL DEL PROFESOR Y EL ALUMNO. 
 

Buscamos profesores especializados en su tarea y con un alto grado de 
profesionalización. Para ello resulta imprescindible dotarles de más formación pedagógica 
en la formación inicial y una formación específica en el aprendizaje por competencias 
básicas de la cual se carece. 
 

Destacamos dos cambios significativos respecto al papel desempeñado hasta ahora 
en la mayoría del profesorado; uno de ellos es: El profesor como mediador de los 
aprendizajes y el otro El profesor como diseñador de situaciones didácticas. 
 

El nuevo papel del profesor consiste en guiar, orientar, acompañar, sostener y 
potenciar esfuerzos aparte del que ya hacía de crear contenidos y metodologías para el 
aprendizaje del alumno. 
 

Las competencias del profesor han de cambiar, lo más importante es que sepa 
diseñar metodologías variadas de trabajo, organizar actividades y tareas según la 
necesidad que tenga cada alumno. 
 

Nuestro profesor ha de dominar la metodología y el lenguaje competencial, en la 
programación debe reflejar que sabe programar según competencias y como se pueden 
conseguir en la escuela. También es de capital importancia que refleje en dichas 
programaciones que las actividades que proponga sean de contextos reales, aquí nos 
jugamos la posibilidad de hacer factible la enseñanza en competencias. 
 

El buen profesor debe saber trabajar en equipo y para el bien del centro, participando 
en proyectos que desarrollen en la comunidad. Potenciará la convivencia y la participación 
democrática para el buen funcionamiento del centro y del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 

Los cambios que el profesor ha de realizar son muy variados, debe modificar su 
papel, pasar de un rol como aquel que posee el conocimiento de la materia y sabe 
perfectamente lo que tiene que dar, a potenciar que el alumno investigue los contenidos 
que se han de estudiar, que se interrogue y que aplique lo conocido, todo ello apoyado las 
nuevas tecnologías. 
 

El profesor se convierte en un diseñador de escenarios, procesos y experiencias de 
aprendizaje significativos, diseña de manera organizada el proceso de aprendizaje de sus 
alumnos, diseña procesos y experiencias de aprendizaje en contextos reales. 
 

También utiliza técnicas didácticas adecuadas al nivel de sus alumnos y a las 
características de la disciplina académica, es el profesor el que se asegura de que los 
escenarios incluyan actividades que promuevan el desarrollo de habilidades, actitudes y 
valores. 
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El profesor debe ser un experto en su disciplina académica, dominarla ampliamente, 
debe actualizarse en la misma a través de la formación permanente, formándose a lo largo 
de toda la vida. 
 

Es un facilitador del proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo integral del 
alumno, ofrece pautas y guías para llevar a cabo las actividades; sugiere, orienta y 
cuestiona a los alumnos orientando el proceso de aprendizaje; ofrece los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades; verifica el desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores a través de las actividades. 
 

Esto supone ampliar las relaciones tanto con los profesionales de la zona, como 
entre los compañeros maestros y todo unido en el desarrollo de unos proyectos comunes 
dentro de la escuela. 
 

La evaluación del proceso es formativa, dándole bastante importancia a los 
resultados, anteriormente prestábamos atención al a mejora continua del alumno en el 
proceso (que sigue siendo importante) pero sobre todo, nos interesa también el resultado y 
como el alumno va a demostrar su “competencia” en todas las facetas del estudio que 
estamos evaluando. 
 

Un docente consciente y activo en el constante proceso de cambio de la educación 
y en un entorno Intercultural contextualizando su curso en ámbitos reales, de tal forma que 
participe en procesos de investigación e innovación educativa. 
 

El perfil apropiado del estudiante también se ve modificado, básicamente debemos 
orientar a nuestros alumnos a un aprendizaje activo, autónomo, estratégico, reflexivo, 
cooperativo y responsable. 
 

Esto exige un cambio de mentalidad en torno a la idea de escuela que se quiere 
tener y a la vez exige cambiar la mentalidad del alumnado que tenemos en las aulas. Una 
crítica importante es que estos planteamientos irían en contra de la idea de una escuela 
comprensiva, abierta a todos y para todos, dado que algunos alumnos no estarían en 
disposición de ir a la escuela a trabajar y aprender. 
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2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 
 
 Son unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo 
que esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades 
orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una 
evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión intelectual, 
comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. 
 
2.2.- SELECCIÓN Y SECUENCIA DE OBJETIVOS. 
 
 La concreción de los objetivos ha  tenido en cuenta los siguientes principios: 
 

► Adecuación al desarrollo evolutivo de los chicos y chicas de cada uno de los cursos.  
 
► Consideración de los objetivos de la Etapa, objetivos de las materias y su relación 
con las competencias básicas. 

 
► Aprendizajes previos que estos chicos y chicas tienen como consecuencia de su 
historia educativa. 

 
► Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen 
los contenidos de enseñanza y aprendizaje. 

 
► Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 

 
► Equilibrio entre los contenidos y el tratamiento cíclico de los más significativos. 

 
► Interdisciplinariedad. 

 
► Relevancia y consideración de las competencias básicas y los contenidos comunes 
y transversales en función de las características de las materias en que se integran. 

 
2.3.- RELACIÓN OBJETIVOS DE LA ETAPA / OBJETIVOS DE LA MATERIA 
(CEE). 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA OBJETIVOS DE LA MATERIA (CEE) 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
 
 
 

 
1. Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión 
histórica, como base de comprensión de las 
distintas religiones. 
 
2. Razonar las respuestas que las grandes 
religiones dan a las preguntas del ser 
humano sobre la concepción del hombre y 
su destino último.  
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un 
saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
 

3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a 
los hombres. 
 
4. Conocer los contenidos del cristianismo 
que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser 
hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, 
salvador encarnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y análisis de su 
mensaje, su vida y su presencia por el 
Espíritu Santo. 
 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de 
la Iglesia en cuanto realización institucional 
del servicio de humanización y salvación 
que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir 
su aportación a los procesos más 
importantes de la historia española y 
europea. 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al 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. Descubrir los fundamentos racionales y 
revelados que justifican la enseñanza moral 
de la Iglesia católica, y orientan la relación 
del hombre con Dios, consigo mismo, con 
los otros y con el mundo. 
 
10. Analizar las exigencias y compromisos 
de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar 
la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 
 

11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 
 
12. Analizar los principios que fundamentan 
la fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes 
religiones. 

 
2.5.- CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE LA MATERIA Y 
OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR PARA 3º ESO.  
 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA (CEE) 
 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO CURRICULAR 

 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos 
que conforman el fenómeno religioso en su 
estructura y su expresión histórica, como base 
de comprensión de las distintas religiones. 
 

 
– Analizar las exigencias y compromisos de 
los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad. 
 

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

 
– Conocer las principales características de 
la religión judía en el tiempo de Jesús: fe, 
normas, fiestas y centros religiosos. 
– Analizar las exigencias y compromisos de 
los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. 
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– Comprobar cómo todas las religiones de la 
humanidad han intentado responder al 
problema de la muerte. 
 

 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, 
finalidad e interpretación pertinente en relación 
con la historia y experiencia religiosa de Israel, 
y como expresión de la revelación de Dios 
Padre a los hombres. 
 

 
– Comprender que la Biblia es un libro 
religioso que contiene la Historia de la 
Salvación. 
– Conocer qué narran y cómo se escribieron 
los libros que componen el Antiguo 
Testamento. 
– Saber utilizar la Biblia situándola en su 
origen, forma y finalidad e interpretación 
adecuada en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a 
los hombres. 
– Situar en su contexto a la Biblia para 
comprender su sentido y valorarlo como 
respuesta a las inquietudes religiosas de las 
personas. 
– Identificar los lugares donde transcurren 
los principales acontecimientos que narra la 
Biblia así como algunos de sus géneros 
literarios. 
– Comprender la Biblia como Palabra de 
Dios a las personas y norma fundamental de 
la fe y de la vida cristiana. 
– Conocer las características geográficas y 
políticas de Palestina. 
– Aprender cómo era la sociedad del tiempo 
de Jesús: su fuerte estructuración en clases 
y grupos sociales. 
– Estudiar qué libros conforman el Nuevo 
Testamento para comprender el mensaje 
que encierran. 
– Conocer qué son los evangelios, cuándo 
fueron escritos y con qué finalidad. 
Diferencia entre los evangelios sinópticos y 
los apócrifos. 
– Identificar diferentes géneros literarios en 
los textos evangélicos. 
 

 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que 
fundamentan la concepción del ser humano 
creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
 

 
– Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso. 
– Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la 
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cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 
– Aprender a interpretar, por medio del 
análisis del relato de la creación, qué nos 
dice Dios sobre la vida humana. 
– Conocer los principios que la Iglesia ha ido 
elaborando, a partir de los relatos bíblicos, 
sobre la vida humana. 
 

 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, 
salvador encarnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y análisis de su 
mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu 
Santo. 
 

 
– Conocer en qué consiste la fe cristiana, 
cómo se manifiesta, dónde se vive y de 
dónde procede. 
– Descubrir, en el seguimiento de Jesús, la 
raíz del ser cristiano. 
– Profundizar en las características básicas 
del seguimiento de Jesús. 
– Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios 
encarnado entre los hombres mediante: el 
conocimiento y análisis de su mensaje, vida 
y presencia por el Espíritu Santo en la 
Iglesia. 
 

 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la 
Iglesia en cuanto realización institucional del 
servicio de humanización y salvación que Cristo 
ofrece al ser humano, y descubrir su aportación 
a los procesos más importantes de la historia 
española y europea. 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al 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. Descubrir los fundamentos racionales y 
revelados que justifican la enseñanza moral de 
la Iglesia católica, y orientan la relación del 
hombre con Dios, consigo mismo, con los otros 
y con el mundo. 
 

 
– Aprender qué significa que el Dios 
cristiano es amor y conocer los cauces que 
Dios utiliza para comunicarse: la Biblia, la 
Tradición y el Magisterio. 
– Conocer y valorar el sentido y finalidad de 
la Iglesia como la realización institucional del 
servicio de humanización y salvación que 
Cristo ofrece al ser humano.  
– Descubrir su aportación en los hechos 
más importantes de la historia española y 
europea.  

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

 
– Analizar el proceso mediante el cual las 
personas tomamos decisiones y 
construimos nuestra personalidad. 
– Aprender a analizar qué es lo que hace 
que una decisión sea acertada o no. 
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– Conocer cómo vivió Jesús sus propias 
decisiones. 
– Comprender cómo debe ser la conducta 
de los seguidores de Jesús. 
– Identificar la dimensión moral de la vida 
humana y relacionarla con los criterios que 
dimanan de la fe cristiana. 
– Adquirir un esquema comprensivo básico 
de los elementos del acto moral para poder 
actuar con libertad y responsabilidad. 
– Valorar la importancia de ser fieles a la 
propia conciencia y de asumir la 
responsabilidad de las propias acciones. 
– Comprender que la tarea del cristiano es 
vivir la vida de una manera positiva y alegre. 
 

 
11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia de la 
Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en 
sus fiestas, considerando también las 
aportaciones de otras religiones. 
 

 
– Analizar y comprender la vida de la 
primitiva comunidad cristiana a partir de lo 
que sobre la misma relata el libro de los 
Hechos de los apóstoles. 
– Conocer la figura del apóstol Pablo, el 
núcleo de su predicación y su contribución a 
la expansión del cristianismo en su primer 
siglo de historia. 
– Analizar la relación de la Iglesia con el 
Imperio romano y la expansión del 
cristianismo durante los siglos II y III. 
– Conocer los principales momentos, 
personajes y acontecimientos de la historia 
de la Iglesia apostólica y primitiva. 
– Descubrir los efectos en la vida de los 
cristianos y en el dinamismo de la sociedad, 
a partir de la historia de las primeras 
comunidades. 
 

 
12. Analizar los principios que fundamentan la 
fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes 
religiones. 
 

 
– Interpretar y comprender, a partir de la 
muerte de Jesús, cuál es el futuro que le 
espera al cristiano después de la muerte. 
– Fundamentar el sentido de la esperanza 
cristiana desde la fe en la Resurrección. 
– Conocer cómo puede vivir un cristiano la 
realidad de la muerte. 
– Conocer qué dice el cristianismo sobre la 
muerte y el más allá. 
– Conocer qué dice la fe cristiana sobre el 
destino de este mundo y las personas que lo 
habitan. 
– Analizar la promesa de un mundo nuevo 
que Dios realizará después de este mundo 
actual. 
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2.6.- CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE LA MATERIA Y 
OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR PARA  4º ESO.  
 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
OBJETIVOS DEL  

PROYECTO CURRICULAR 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos 
que conforman el fenómeno religioso en su 
estructura y su expresión histórica, como base 
de comprensión de las distintas religiones. 
 

 
– Analizar las exigencias y compromisos de 
los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad. 
 

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

 
– Conocer las principales características de 
la religión judía en el tiempo de Jesús: fe, 
normas, fiestas y centros religiosos. 
– Analizar las exigencias y compromisos de 
los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. 
– Comprobar cómo todas las religiones de la 
humanidad han intentado responder al 
problema de la muerte. 
 

 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, 
finalidad e interpretación pertinente en relación 
con la historia y experiencia religiosa de Israel, 
y como expresión de la revelación de Dios 
Padre a los hombres. 
 

 
– Comprender que la Biblia es un libro 
religioso que contiene la Historia de la 
Salvación. 
– Conocer qué narran y cómo se escribieron 
los libros que componen el Antiguo 
Testamento. 
– Saber utilizar la Biblia situándola en su 
origen, forma y finalidad e interpretación 
adecuada en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a 
los hombres. 
– Situar en su contexto a la Biblia para 
comprender su sentido y valorarlo como 
respuesta a las inquietudes religiosas de las 
personas. 
– Identificar los lugares donde transcurren 
los principales acontecimientos que narra la 
Biblia así como algunos de sus géneros 
literarios. 
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– Comprender la Biblia como Palabra de 
Dios a las personas y norma fundamental de 
la fe y de la vida cristiana. 
– Conocer las características geográficas y 
políticas de Palestina. 
– Aprender cómo era la sociedad del tiempo 
de Jesús: su fuerte estructuración en clases 
y grupos sociales. 
– Estudiar qué libros conforman el Nuevo 
Testamento para comprender el mensaje 
que encierran. 
– Conocer qué son los evangelios, cuándo 
fueron escritos y con qué finalidad. 
Diferencia entre los evangelios sinópticos y 
los apócrifos. 
– Identificar diferentes géneros literarios en 
los textos evangélicos. 
 

 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que 
fundamentan la concepción del ser humano 
creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
 

 
– Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso. 
– Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 
– Aprender a interpretar, por medio del 
análisis del relato de la creación, qué nos 
dice Dios sobre la vida humana. 
– Conocer los principios que la Iglesia ha ido 
elaborando, a partir de los relatos bíblicos, 
sobre la vida humana. 
 

 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, 
salvador encarnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y análisis de su 
mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu 
Santo. 
 

 
– Conocer en qué consiste la fe cristiana, 
cómo se manifiesta, dónde se vive y de 
dónde procede. 
– Descubrir, en el seguimiento de Jesús, la 
raíz del ser cristiano. 
– Profundizar en las características básicas 
del seguimiento de Jesús. 
– Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios 
encarnado entre los hombres mediante: el 
conocimiento y análisis de su mensaje, vida 
y presencia por el Espíritu Santo en la 
Iglesia. 
 

 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la 
Iglesia en cuanto realización institucional del 

 
– Aprender qué significa que el Dios 
cristiano es amor y conocer los cauces que 
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servicio de humanización y salvación que Cristo 
ofrece al ser humano, y descubrir su aportación 
a los procesos más importantes de la historia 
española y europea. 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al 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. Descubrir los fundamentos racionales y 
revelados que justifican la enseñanza moral de 
la Iglesia católica, y orientan la relación del 
hombre con Dios, consigo mismo, con los otros 
y con el mundo. 
 

Dios utiliza para comunicarse: la Biblia, la 
Tradición y el Magisterio. 
– Conocer y valorar el sentido y finalidad de 
la Iglesia como la realización institucional del 
servicio de humanización y salvación que 
Cristo ofrece al ser humano.  
– Descubrir su aportación en los hechos 
más importantes de la historia española y 
europea.  

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

 
– Analizar el proceso mediante el cual las 
personas tomamos decisiones y 
construimos nuestra personalidad. 
– Aprender a analizar qué es lo que hace 
que una decisión sea acertada o no. 
– Conocer cómo vivió Jesús sus propias 
decisiones. 
– Comprender cómo debe ser la conducta 
de los seguidores de Jesús. 
– Identificar la dimensión moral de la vida 
humana y relacionarla con los criterios que 
dimanan de la fe cristiana. 
– Adquirir un esquema comprensivo básico 
de los elementos del acto moral para poder 
actuar con libertad y responsabilidad. 
– Valorar la importancia de ser fieles a la 
propia conciencia y de asumir la 
responsabilidad de las propias acciones. 
– Comprender que la tarea del cristiano es 
vivir la vida de una manera positiva y alegre. 
 

 
11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia de la 
Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en 
sus fiestas, considerando también las 
aportaciones de otras religiones. 
 

 
– Analizar y comprender la vida de la 
primitiva comunidad cristiana a partir de lo 
que sobre la misma relata el libro de los 
Hechos de los apóstoles. 
– Conocer la figura del apóstol Pablo, el 
núcleo de su predicación y su contribución a 
la expansión del cristianismo en su primer 
siglo de historia. 
– Analizar la relación de la Iglesia con el 
Imperio romano y la expansión del 
cristianismo durante los siglos II y III. 
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– Conocer los principales momentos, 
personajes y acontecimientos de la historia 
de la Iglesia apostólica y primitiva. 
– Descubrir los efectos en la vida de los 
cristianos y en el dinamismo de la sociedad, 
a partir de la historia de las primeras 
comunidades. 
 

 
12. Analizar los principios que fundamentan la 
fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes 
religiones. 
 

 
– Interpretar y comprender, a partir de la 
muerte de Jesús, cuál es el futuro que le 
espera al cristiano después de la muerte. 
– Fundamentar el sentido de la esperanza 
cristiana desde la fe en la Resurrección. 
– Conocer cómo puede vivir un cristiano la 
realidad de la muerte. 
– Conocer qué dice el cristianismo sobre la 
muerte y el más allá. 
– Conocer qué dice la fe cristiana sobre el 
destino de este mundo y las personas que lo 
habitan. 
– Analizar la promesa de un mundo nuevo 
que Dios realizará después de este mundo 
actual. 
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3.1.- LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y SU 
CONCRECIÓN. 
 
 Como hemos señalado anteriormente, los programas de la Administración, en línea 
con el concepto de currículo dispuesto en el artículo 6 de la LOE, destacan el valor de las 
competencias básicas. La Ley, en el artículo 26.1, relativo a los principios pedagógicos de 
la ESO, determina que en esta etapa se prestará especial atención a la adquisición y 
desarrollo de competencias básicas. Éstas serán el referente de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Todo ello implica que las enseñanzas que se 
establecen en el currículo oficial y su concreción en los centros han de garantizar el 
desarrollo de las competencias básicas por los alumnos. 
 
 Las competencias básicas se definen (ESCAMILLA, A; LAGARES, A.R., La LOE. 
Perspectiva pedagógica e histórica. Glosario de términos esenciales, Grao Editorial, 2006) 
como las capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el saber hacer; la 
consideración de funcionalidad y practicidad de la competencia no la reduce a un carácter 
meramente mecánico;  el saber hacer posee, también, una dimensión de carácter teórico-
comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y, también una 
dimensión de carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje de conocimientos, su 
movilización y la valoración de las opciones). Suponen, por su complejidad, un elemento de 
formación al que hay que acercarse, de manera convergente (desde distintas materias) y 
gradual (desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje -cursos, etapas).  
 
 Los nuevos currículos de la ESO han identificado ocho competencias básicas para 
el conjunto de la escolaridad obligatoria.  

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
 
2. Competencia matemática 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción del mundo físico 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (TIC) 
 
5. Competencia social y ciudadana 
 
6. Competencia cultural y artística 
 
7. Competencia para aprender a aprender 
 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 
 En el área de Religión, según el Currículo Oficial de la Conferencia Episcopal 
Española, las competencias básicas que se contemplan son las siguientes: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
 
2. Competencia social y cívica. 
 
3. Competencia cultural y artística. 
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4. Competencia de aprender a aprender. 
 
5. Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
 
6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
 

3.2.- RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

El carácter integrador de la materia de Religión católica, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de las competencias básicas reguladas por la legislación 
española: 
 

► La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística puesto que propone la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de aprendizaje y como 
instrumento de regulación de conductas y emociones.  
 
Además, mediante sus propuestas de trabajo, sus actividades y sus recursos 
fomentan la escucha y la conversación consciente de los principales tipos de 
interacción verbal, la comprensión y la comunicación, y promueve el hecho de saber 
verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un escrito y exponer un argumento. 

 
► Igualmente la ERE contribuye a la adquisición de la competencia en el 
conocimiento e interacción con el mundo físico ya que sus planteamientos buscan 
siempre que el alumno sepa interactuar con el mundo natural, aprenda a interpretar 
los sucesos y predecir sus consecuencias y perciba adecuadamente el espacio físico 
en el que se desarrolla la vida y la actividad humana. Además, subraya la importancia 
que tiene ser consciente de la importancia del uso responsable de los recursos 
naturales. 

 
► La enseñanza de la Religión católica desarrolla la competencia del tratamiento de 
la información y competencia digital ya que promueve que los alumnos sepan buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. Saber 
acceder a la información utilizando técnicas y estrategias diversas y dominar el uso 
de las herramientas de las TICs como apoyo de trabajo constituyen también 
competencias importantes fomentadas por esta materia. 

 
► La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia 
social y ciudadana ya que promueve que los alumnos conozcan la realidad social, 
su pasado histórico y sus problemas, sepan vivir en sociedad, comprender la realidad 
social del mundo en el que viven y ejercer la ciudadanía democrática. Además, la 
materia busca que los alumnos sean capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar 
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de forma 
comprometida con los valores universalmente aceptados. 

 
► La Religión católica ayuda al desarrollo de la competencia cultural y artística ya 
que promueve que los alumnos sepan apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilicen la cultura y el arte como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aprecien la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos de forma creativa. 
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► La asignatura de Religión católica ejercita en el alumnado la competencia para 
aprender a aprender ya que promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse 
en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan desenvolverse ante 
las incertidumbres, admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo 
problema, ser conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender y saber 
cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

 
► Los aprendizajes de Religión católica promueven la competencia de la autonomía 
e iniciativa personal ya que conduce a que los alumnos sepan optar con criterio 
propio, sepan llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse 
responsables de las propias opciones y adquieran la capacidad necesaria para 
enfrentarse a los problemas. 
 
► Igualmente, la materia de Religión católica busca que los alumnos adquieran 
valores como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad de uno mismo, la 
demora de la satisfacción, y sean capaces de transformar las ideas en actos, de 
generar ideas nuevas y posean las cualidades de la autonomía, autoestima, 
perseverancia, responsabilidad, autocrítica, iniciativa y creatividad, además de las 
habilidades sociales del respeto por las ideas de los demás, capacidad de diálogo y 
trabajo cooperativo. Por último, los contenidos de esta materia de Religión católica 
subrayan la importancia de que los alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu 
de superación y la asunción de riesgos, y sean capaces de tener un espíritu 
emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 

 
El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras concreciones 

del currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos 
que, desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen la corresponsabilidad 
de cada ámbito del currículo para su adquisición y desarrollo. De esta manera, surgen las 
subcompetencias y diversos desempeños que concretan el vasto horizonte trazado por los 
enunciados de las competencias básicas.  
 
3.3.- COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 
 
 El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas 
actitudes y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades 
formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene 
un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo 
atraviesan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o transversales.  
 
 La L.O.E., en su artículo 24.7, establece que sin perjuicio de su tratamiento educativo 
específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la comunicación y 
la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 
 
 Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se 
referían a la educación en valores de carácter personal e interpersonal-social (moral y 
cívica, paz y la convivencia, ambiental, del consumidor, igualdad de oportunidades entre los 
sexos, sexual, educación para la salud y vial), se han dado una ampliación relacionada con 
las necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral demanda. La ampliación 
se refleja en contenidos a los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter 
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instrumental: la comprensión y expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
 El presente documento muestra la integración de las enseñanzas transversales en los 
objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 
evaluación. Las orientaciones metodológicas para cada materia incluyen referencias 
específicas sobre su vinculación con los contenidos transversales. 
 
3.3.1.- DÍAS MUNDIALES. 
 
3.3.1.1- LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 25 
noviembre. 
 
 Sensibilización con los/as alumnos/as en Secundaria y Bachiller. Se trabaja una ficha 
en la que aparecen los siguientes elementos: canción, texto bíblico, investigación en 
Internet, oración y actividades.  
 
3.3.1.2.- LA PAZ. 30 enero. 
 
 Sensibilización con los/as alumnos/as del área en secundaria. Se trabaja una ficha 
en la que aparecen los siguientes elementos: una canción, una narración o texto, un 
personaje significativo, y un pequeño trabajo de investigación en internet. 
 
3.3.1.3.- DÍA SOMOS. Mayo - Junio. 
 
 Nos unimos a la campaña nacional que organiza somosasi.org. El lema: “Si quieres 
un mundo mejor, empieza por darle la vuelta”. 
 
 Sensibilización con los/as alumnos/as del área a partir de: decoración del aula, lema, 
distintivo, y visionado de vídeos.  
 
3.3.1.4.- DÍA INTERNACIONAL “HOLOCAUSTO”. 27 enero. 
 

Nos unimos a la campaña internacional que organiza la ONU. 
 
 Sensibilización con los/as alumnos/as del área a partir de: decoración del aula, lema, 
distintivo, y visionado de vídeos. 
 
 Nos unimos al acuerdo de la Asociación de víctimas del Holocausto Amical con el 
IES Simarro, ofreciendo a los/as alumnas todo tipo de actividades que permiten la 
sensibilización y reflexión: charlas, exposiciones, libros de lectura, películas, artículos de 
prensa… 
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3.3.2.- TIEMPOS LITÚRGICOS. 
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3.3.3- JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. 
 
 Durante este curso vamos a trabajar el fenómeno de la inmigración, para ello hemos 

concretado una programación específica al respecto. 
 
 El desarrollo de dicha programación queda realizado dentro de la plataforma Moodle. 
 

Actividades de compromiso: 
 
► Colaboración con SJM. Campaña: “Hospitalidad. Un lote de alimentos”. Casas de 
acogida. 

 
 En el encuentro fraternal de todos/as los/as alumnos/as antes de Navidad se 
ofrece la posibilidad de donar alimentos por valor de 1€. El departamento se encarga 
de recoger y entregar. Se realiza una fotografía de los alimentos recogidos y se 
coloca en la página web. 
 
 Con los profesores será recoger 1 € para poder llevar a los niños al cine o 
visitar el oceanográfico en navidades. 
 
► Colaboración con la Asociación “Mil y una” con  su “Proyecto Mare”. 
 

Se ofrece la posibilidad de comprar bolsos, estuches, monederos… realizados 
con telas por la asociación con el montaje de un stand antes de Navidades. El 
departamento se encarga de recoger y entregar. 
 
►Campaña de recogida de tapones. Colaboración con la Asociación ASPROMIVISE 
de Xàtiva. A lo largo del curso escolar. 
 
► Campaña de recogida de telas y retales para la Asociación “Mil y una” para el 
“Proyecto Mare”. A lo largo del curso escolar. 
 
► La rifa en colaboración con el Valencia, C.F. El dinero se destinará a los proyectos 
con inmigrantes que tiene la ONG SJM (Servicio Jesuita a Migrantes).  
Actividades de compromiso: 
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3.4.- COMPETENCIAS BÁSICAS (CEE)  Y SU RELACIÓN CON 
SUBCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO CURRICULAR. 
 
3.4.1.- 2º ESO.  
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

CURRÍCULO CEE 
SUBCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DEL PROYECTO CURRICULAR 
 
1. Comunicación 
lingüística 
 

 
– Interpreta los datos estadísticos y los analiza desde la 

sociología religiosa. 
– Relaciona los distintos tipos de lenguajes que usan las 

religiones y los sitúa en sus contextos. 
– Aprecia las respuestas de los compañeros y da su aportación a 

las preguntas religiosas y de sentido. 
– Analiza y comparte las ideas que se ofrecen en los distintos 

testimonios de la unidad. 
– Explica y confecciona un texto con el significado de las 

composiciones poéticas y rituales de las distintas religiones. 
– Relaciona los hechos históricos de la Biblia con la visión 

redentora y religiosa de las Escrituras. 
– Establece paralelismos entre la visión bíblica de la realidad y 

otras visiones del mundo. 
– Comprende el significado de los conceptos revelación y 

salvación; aplicándolos correctamente. 
– Conoce formas actuales y de la tradición con las que se expresa 

el misterio de Jesucristo. 
– Comprende la significación religiosa que se le dan a los distintos 

tratamientos lingüísticos sobre la Resurrección. 
– Describe los rasgos característicos de la persona de Jesús, 

teniendo en cuenta los distintos elementos de la unidad y la 
variedad de concreciones geográficas. 

– Lee e interpreta los textos jurídicos y religiosos que se usan en 
la Pasión, muerte y Resurrección de Jesús. 

– Interpreta textos y enunciados teológicos para aplicarlos a una 
visión conciliar de la eclesiología. 

– Lee y comprende los textos bíblicos y teológicos con referencias 
a las notas de la Iglesia. 

 Aplica los contenidos teológicos y eclesiales de un texto a la 
comprensión del origen y la misión de la comunidad cristiana. 

– Conocer la realidad y la importancia de la oración en el 
cristianismo. 

– Comprender los conceptos sequela Christi y santidad; y 
aplicarlos a la concepción cristiana del mundo. 

– Interpreta las palabras usadas en los sacramentos y comprende 
su valor para el cristianismo. 

– Extrae información de los valores sacramentales y argumenta 
la dimensión celebrativa de la fe. 

– Comprende todas las fiestas cristianas descritas y valora su 
importancia cultural. 
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– Señala en las canciones los valores de denuncia y compromiso 
que aparecen. 

– Comprende que el lenguaje matemático revela una visión de la 
realidad en función del intérprete de esos datos del lenguaje 
numérico. 

– Dialoga críticamente sobre las situaciones de injusticia que 
conoce por experiencia propia o de otros. 

– Actualiza la relación entre amor a Dios y a las personas, con un 
ejemplo ante la clase. 

– Conoce y presenta las distintas acciones que hacen las 
religiones a favor de las personas más necesitadas. 

– Elabora un informe sencillo sobre algunas de las problemáticas 
estudiadas en la unidad con datos objetivos y acciones de 
mejora. 

– Define por escrito la identidad de Dios amor y la relaciona con 
el amor a las personas. 

– Comprende y relaciona correctamente los distintos textos y 
extrae la síntesis de los mismos. 

– Conoce los medios de comunicación social (MCS) clásicos y su 
incidencia en su propia vida para transmitir o manipular una 
realidad. 

– Participa activamente en la preparación y realización de un 
debate en torno a distintas cuestiones relacionadas con los 
MCS. 

– Sabe presentar a los compañeros las ideas principales de 
algunos documentos. 

– Toma posición sobres las tesis de magisterio y justifica su toma 
de postura. 

– Elabora un informe sobre los MCS y diversos textos de estilo 
periodístico. 

 
2. Social y cívica 
 

 
– Averigua las relaciones y los orígenes comunes que existen 

entre “las religiones del Libro”. 
– Se interroga por su propia vida y por las respuestas que se 

ofrecen al sentido de la vida. 
– Identifica los grandes momentos de origen de la Iglesia 

narrados en el Nuevo Testamento. 
– Conoce y valora la continuidad existente entre Cristo y la Iglesia. 
 Conoce los tres niveles de pertenencia a la Iglesia y la 
organización interna eclesial. 

– Conoce la importancia del Espíritu en la vida cristiana y en la 
realización de la misión de la Iglesia. 

– Aprecia la importancia del seguimiento en la Iglesia y las 
consecuencias que tiene para la vida cristiana. 

– Sitúa los distintos modos de acceder a la experiencia cristiana 
en la actualidad. 

– Conoce la formación y desarrollo de la eucaristía. 
– Identifica relaciones entre los hechos y las palabras de Cristo y 

la Iglesia. 
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– Comprende la situación de injusticia del mundo con la 
comprensión de gráficos, datos, testimonios, viñetas, etc. y 
expresa la síntesis a la que llega. 

– Averigua la actitud común que tienen las religiones ante el pobre 
con la lectura y comprensión de textos de las distintas 
religiones. 

– Conoce y se interesa por distintas acciones en las que mostrar 
su compromiso con los demás. 

– Descubre y resume lo que dice Jesús sobre la centralidad de 
los pobres. 

– Planifica distintas acciones concretas que se pueden hacer con 
distintos colectivos de personas desfavorecidas. 

– Conoce los MCS y sabe la influencia que tienen en la sociedad. 
– Elabora viñetas críticas y sabe ejemplificar las actitudes que 

conducen o no hacia la verdad. 
 Comprende la manipulación de la publicidad en la actualidad y 

pone ejemplos concretos. 
– Identifica el carácter lineal del universo y comprende las 

consecuencias de las teorías físicas en la percepción de la 
realidad. 

– Averigua y razona por escrito la distinta visión del tiempo según 
se comprenda como una realidad histórica o desde la 
mentalidad del reino de Dios. 

– Explica la importancia del valor de la esperanza para 
comprender mejor el carácter evolutivo de la historia y del 
tiempo. 

– Explica el concepto de esperanza cristiana. 
– Relaciona el poema de Mario Benedetti con las esperanzas 

juveniles y la esperanza en la respuesta a las preguntas de 
sentido. 

– Se interesa por las acciones solidarias y describe distintas 
propuestas para alcanzar la nueva creación. 
 

  
3. Cultural y artística 
 

 
– Interpreta las principales escenas que se representan en las 

representaciones románicas del Juicio final. 
– Identifica el género apocalíptico en las representaciones 

artísticas que hay en la unidad. 
– Averigua las claves de comprensión del género apocalíptico. 

 
 
4.- Aprender a aprender  
 

 
– Extrae la información relevante de los epígrafes y de los datos 

que se ofrecen en la unidad. 
– Aprecia las preguntas que se hace el ser humano y las 

respuestas que proporcionan las religiones. 
– Elabora conclusiones desde las propuestas por la paz y el 

desarrollo de las distintas religiones. 
– Distingue las distintas respuestas dadas en la Sagrada 

Escritura al plan de Dios. 
– Enumera y comparte los momentos de intervención de Dios en 

la historia de Israel. 
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– Relaciona los distintos acontecimientos de la vida de Jesús con 
la interpretación cristiana de los hechos. 

– Comprende el deseo salvador de Dios a través de la muerte y 
Resurrección de Jesucristo. 

– Representa de manera creativa lo aprendido en la unidad en 
una formato de denuncia de distintas injusticias que existen. 

– Elabora un informe en el que describir la realidad y distintas 
acciones para transformarla. 

– Investiga la importancia del trabajo contra la injusticia en otras 
religiones y sabe explicarlo. 
 

  
5. Autonomía e iniciativa 
personal 
 

 
– Elaborar razones para valorar la persona de Jesús y para 

comprender su importancia en la vida de muchas personas. 
– Participa en debates, siendo críticos con las ideas expuestas, y 

valora el seguimiento cristiano propio o de los demás. 
– Utilizar los conocimientos de la unidad para orientarse en el 

campo de la oración y la meditación. 
– Planifica distintas acciones y las explica a los compañeros. 
– Conoce los proyectos de algunas ONG católicas y sabe qué 

acciones desarrollan. 
– Conoce las distintas heridas que sufre la humanidad con datos 

objetivos. 
– Comprende el valor del compromiso por los demás y por la 

realidad. 
– Distingue la verdad que expresan las narraciones. 
– Averigua las acciones que favorecen la sinceridad, la 

autenticidad y la honestidad 
 

  
6. Conocimiento e 
interacción con el medio 
físico 

 
– Sintetiza todo la información referente al misterio pascual. 
– Se interesa por las respuestas al misterio de la Resurrección y 

por las interpretaciones del magisterio actual. 
– Conoce las representaciones de Jesucristo en otras partes del 

mundo. 
– Entiende el concepto de Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo. 
– Interpreta textos provenientes de grupos eclesiales actuales. 
– Distingue signo y símbolo. 
– Entiende el concepto de sacramento y su repercusión en la vida 

de los creyentes. 
– Interpreta lo que se celebra en los sacramentos. 
– Reconoce las ventajas y peligros que tienen los MCS al 

acercarse y narrar la realidad. 
– Relaciona las actitudes que realizan la verdad con la búsqueda 

de la misma. 
– Comprende y fundamenta la relación de superioridad que existe 

entre la persona y la materia. 
– Comprende la respuesta cristiana al problema del fin del mundo 

desde el concepto de nueva creación de la escatología y desde 
el estilo apocalíptico. 
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7. Matemática 

 
– Razona la importancia e influencia del pecado en el desarrollo 

de la historia de la salvación. 
– Identifica los elementos soteriológicos y los sabe aplicar en la 

comprensión de las representaciones artísticas y en los textos 
del magisterio. 

– Interpreta los mapas y utiliza conceptos geográficos para 
describirlo. 

– Conoce la datación histórica y la utiliza en la comprensión de la 
unidad. 

– Conoce y sabe explicar el concepto de tiempo aplicado a la 
situación y a las teorías científicas actuales. 

– Comprende la expresión el final de los tiempos dentro del marco 
religioso y la literatura apocalíptica. 

– Describe las distintas imágenes relativas a la escena bíblica del 
Juicio final con las claves de interpretación religiosa y cristiana 
que da la unidad. 

– Extrae las definiciones de distintos conceptos de escatología 
cristiana: segunda venida, parusía, nueva creación, esperanza, 
vida eterna, juicio final. 
 

  
8. Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

  

 
Distingue y valora la radio, la televisión, la prensa y el uso de 
internet. 

– Lee, comprende y sabe dar razones de lo aprendido. 

 
3.4.2.- 3º ESO.  
 

 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CURRÍCULO CEE 

 
SUBCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DEL PROYECTO CURRICULAR 

 
1.- Comunicación 
lingüística. 
 

 
● Aplica los contenidos religiosos que aparecen en un texto a la 
comprensión de un tema. 
● Responde correctamente a unas preguntas, a partir de la información 
que contiene un texto.  
● Argumenta con rigor y con conocimiento sobre un tema. 
● Analiza diversas informaciones sobre un hecho y elegir la más 
adecuada. 
● Expresa con fórmulas bíblicas y religiosas las situaciones ordinarias. 
● Interpreta textos y enunciados para analizarlos desde el diálogo 
interreligioso.  
● Interpreta textos y enunciados evangélicos para analizarlos desde la 
dimensión de la fe y el seguimiento. 
● Expresa con fórmulas de fe las situaciones reales descritas en los 
evangelios y en la vida ordinaria. 
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● Interpreta textos y enunciados teológicos para analizarlos 
religiosamente y los aplica en la comprensión de la fe y la eclesiología. 
● Interpreta textos y enunciados bíblicos e históricos para analizarlos 
religiosamente, aplicando los contenidos al estudio de la Iglesia como 
realidad histórica. 
● Apreciar la riqueza cultural del lenguaje religioso; establecer puntos 
de contacto con el mundo de la cultura y la sociedad. 
● Interpreta textos y enunciados bíblicos y magisteriales históricos para 
analizarlos desde la dimensión escatológica. 
● Aplica los contenidos escatológicos que aparecen en un texto a la 
resolución de problemas. 
 

 
2.- Social y cívica. 
 

 
● Sitúa hechos y períodos históricos relevantes para el proceso de 
creación del Nuevo Testamento. 
● Valora el papel de Jesús en las relaciones con las realidades de 
marginación de su tiempo y en la resolución de conflictos entre la 
persona y la sociedad.  
● Aprecia el progreso que ofrece la religión en la sociedad y sitúa los 
hechos más relevantes.  
● Conoce la propuesta de sentido que hace el cristianismo y la 
importancia de la adhesión personal de la fe. 
● Sitúa los textos de vocación y seguimiento en el contexto de la fe. 
● Sitúa los textos evangélicos dentro de la revelación y la comprensión 
del misterio trinitario. 
● Aprecia la importancia de la fe en la vida de los creyentes, y su 
dimensión de respuesta a la propuesta de sentido cristiana. 
● Aprecia el compromiso por el progreso humano desde la fe cristiana. 
● Es crítico con la visión de la Iglesia y busca una síntesis madura de 
la fe. 
● Interpreta los resultados de las encuestas y de los testimonios. 
● Es crítico con el uso de los medios de comunicación y la visión que 
ofrecen de la Iglesia. 
● Valora el papel organizativo y difusor del Imperio romano en los 
orígenes y en la expansión de la religión cristiana, al igual que los 
valores cívicos que modifica. 
● Utilizar los conocimientos de la unidad para comprender el significado 
e importancia de la expansión misionera y el uso de los sacramentos. 
● Aprecia la importancia de la libertad y la responsabilidad. 
● Sitúa los testimonios de las personas en el contexto de la libertad y 
la tarea por alcanzarla. 
● Aprecia los conceptos éticos y los aplica en la realidad amenazada 
de la vida y en su realidad. 
● Presenta los desafíos a la vida y las instituciones que la defienden. 
● Fomenta una actitud esperanzada. 
● Aprecia la economía de la salvación   que se manifestará en la 
parusía. 
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3.- Cultural y 
artística. 
 

 
● Apreciar y comprender el arte religioso de su entorno.  
● Conoce las bases teóricas del arte religioso.  
● Apreciar y comprender el arte de las obras pictóricas, escultóricas, 
musicales, cinematográficas y literarias.  
● Apreciar y comprender el arte paleocristiano. 
● Apreciar y comprender las manifestaciones apocalípticas en todos los 
soportes artísticos. 
 

 
4.- Aprender a 
aprender. 
 

 
● Utiliza los conocimientos de la unidad para orientarse en relación a 
otras unidades del libro y a distintos núcleos. 
● Resuelve actividades que implican razonamiento deductivo.  
● Buscar conocimientos globalizadores de las diversas religiones 
atendiendo a los criterios preestablecidos. 
● Participa en debates, siendo críticos con las ideas expuestas por los 
demás, y logrando una síntesis de la Iglesia en el mundo actual. 
● Busca la respuesta adecuada para ayudar al prójimo y madurar como 
persona libre. 
● Extrae información sobre la madurez y la moral y la aplica en su 
propio desarrollo personal. 
● Aprecia el progreso humano y sitúa su maduración y sus criterios  
ante los distintos problemas que afectan a la vida humana. 
● Se cuestiona y resuelve los conflictos que plantea la bioética a la 
sociedad actual.  
● Fomenta un espíritu investigador y crítico sobre la vida. 
  

 
5.- Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

 
● Utilizar los conocimientos de la unidad para orientarse en la 
elaboración del proyecto personal. 
● Aplica la inteligencia de la fe para comprender las respuestas de los 
creyentes. 
● Realizar de forma consensuada el diseño más óptimo para adecuar 
la vida a la norma moral que se descubre en Jesús. 
● Adquiere conciencia de la importancia y de la libertad de todos los 
seres humanos. 
● Promueve acciones de voluntariado y desarrollo de las personas. 
● Adquiere conciencia de la importancia de la vida y de la necesidad de 
implicarse en su defensa. 
● Utilizar los conocimientos de la unidad para orientarse en entornos 
cercanos y ante las opciones propias de su edad. 
 

 
6.- Conocimiento e 
interacción con el 
medio físico. 
 

 
● Aplica los criterios de interpretación histórica al origen de la Iglesia. 
● Entiende el concepto de koinonía aplicado a la fe y a la vida cristiana. 
● Conoce los sacramentos y valora la importancia que tienen para 
alcanzar el desarrollo de la fe. 
● Aplicar las propiedades de la historiografía para optimizar el 
conocimiento y la interpretación de los primeros siglos de la historia de 
la Iglesia. 
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● Aplicar las propiedades de la historiografía y de la historia del arte 
para optimizar el conocimiento y la interpretación del género 
apocalíptico. 
● Aplica el estudio de la esperanza y la escatología a la cuestión de la 
muerte y el más allá. 
 

 
3.4.3.- 4º ESO.  
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

CURRÍCULO CEE 
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 

DEL PROYECTO CURRICULAR 
  

1. Comunicación 
lingüística 

 
– Comprende que el lenguaje matemático de la línea del tiempo 

y de los mapas cartográficos ayuda a comprender e interpretar 
el tiempo. 

– Identifica distintos significados en la imagen de la página inicial 
y los comparte con los compañeros. 

– Reconoce los valores de la universalidad en distintos espacios 
sociales y en la Iglesia. 

– Conoce las razones que usan los contrarios y los apologetas 
cristianos. 

– Extrae datos biográficos de una cita evangélica en relación al 
apóstol y completa la vida de san Pablo. 

– Comprende y relaciona correctamente los textos y extrae la 
síntesis de los mismos. 

– Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones planteadas 
en torno a la comunidad y a la riqueza. 

– Sabe explicar a los compañeros las características del arte tras 
los edictos de Milán y Tesalónica. 

– Extrae la información histórica que aparecen en las viñetas de 
la unidad. 

– Comprende las etapas de la vida de san Agustín y reconoce a 
cuál de ellas pertenecen algunos textos autobiográficos. 

– Lee y compara los documentos legales romanos y españoles 
que hay en el tema y extrae la información sobre la libertad de 
culto. 

– Resume por escrito las herejías y las afirmaciones del credo que 
las refutan. 

– Escribe las denuncias, las propuestas y la vigencia de los textos 
patrísticos. 

– Comprende el lenguaje matemático de la línea del tiempo y el 
mapa histórico. 

– Conoce los significados religiosos presentes en los documentos 
históricos. 

– Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones planteadas 
en torno a la vida monástica y los prejuicios sobre la Iglesia y la 
vida religiosa. 

– Comparte su experiencia al visitar y conocer un monasterio. 
– Comprende las etapas de la vida de san Benito y reconoce a 

qué momento se refiere el texto de la Regla. 
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– Extrae los rasgos que caracterizan a los mozárabes desde 
escritos del siglo IX. 

– Lee crónicas y estudios medievales para conocer qué es la 
simonía y la guerra de las investiduras y cómo se afrontó esta 
situación. 

– Completa un texto que describe la identidad de la Iglesia con la 
eclesiología del Vaticano II. 

– Realiza un sencillo informe sobre la vida en dos monasterios. 
– Resume las vivencias recogidas en varios documentos 

eclesiásticos que revelan el contexto histórico. 
– Comprende el lenguaje matemático de la línea del tiempo y el 

mapa histórico. 
– Conoce los significados religiosos presentes en los documentos 

históricos. 
– Dialoga con sus compañeros sobre los testimonios de personas 

que luchan contra la pobreza y sus causas. 
– Sabe dar razones acerca de una opinión generalizada sobre la 

relación Iglesia y pobreza, situándose a favor o en contra. 
– Dialoga sobre distintas realizaciones artísticas del gótico. 
– Comprende las etapas de la vida de san Francisco y reconoce 

su visión sobre la pobreza en el texto de la Regla. 
– Enumera los distintos motivos para la realización de la 

peregrinación a Santiago de Compostela. 
– Lee una crónica sobre las actuaciones de los cruzados y extrae 

los motivos y razones de los comportamientos descritos. 
– Conoce las claves del lenguaje periodístico y comprende el uso 

del término ecumenismo. 
– Distingue el mensaje de denuncia y de compromiso de la 

canción de Luis Guitarra. 
– Señala las razones y experiencias que podría darse en la 

peregrinación a Santiago. 
– Manifiesta su opinión y expone sus ideas sobre las realidades 

que más deben preocupar a la Iglesia. 
– Comprende y utiliza adecuadamente el lenguaje usado en la 

línea del tiempo y en los mapas históricos. 
– Reconoce la revelación de la paternidad de Dios en los textos 

evangélicos. 
– Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones planteadas 

en torno a la fidelidad de los cristianos al mensaje de Jesús. 
– Describe la escena del evangelio que se recoge en la imagen 

de la doble página inicial. 
– Reconoce los elementos fundamentales de la fidelidad que 

quiere santa Teresa para las religiosas de la reforma 
carmelitana. 

– Enumera los principales puntos de expansión misionera durante 
los siglos XV y XVI. 

– Lee un documento donde se describe el uso deseable de la 
Biblia en la sociedad del siglo XVI y se percibe la dificultad para 
conocerla. 

– Elabora un dosier en el que recoge la vida de alguno de los 
santos más importantes de esta época de la contrarreforma. 
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– Comprende los acontecimientos y las ideas que transmite el 
lenguaje usado por las fechas de la línea del tiempo y por los 
textos jurídicos y normativos de la unidad. 

– Conoce los significados religiosos presentes en los documentos 
históricos. 

– Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones planteadas 
en torno al diálogo fe y razón. 

– Comprende las etapas de la vida del cardenal y las mediaciones 
de Dios que descubre. 

– Extrae los rasgos que la Iglesia denuncia en la Ilustración. 
– Hace un análisis de los textos constitucionales de España y 

comprende el distinto tratamiento que tiene la relación Iglesia-
Estado. 

– Realiza un sencillo informe sobre la religión y el catolicismo en 
los textos constitucionales de los siglos XIX y XX en España. 

– Comprende el lenguaje matemático de la línea del tiempo y el 
lenguaje artístico de las obras de arte contemporáneas. 

– Conoce los contenidos fundamentales que están presentes en 
los documentos históricos y conciliares. 

– Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones planteadas 
sobre la renovación de la Iglesia y de la vida cristiana. 

– Comparte su experiencia al contemplar el arte contemporáneo 
y relacionarlo con el sentimiento religioso de la sociedad actual. 

– Reconoce los principales valores que aprendió Juan XXIII en 
sus diversas etapas y que después aplicó en el Concilio. 

– Enumera y localiza los principales rasgos de los Papas que 
vivieron durante el siglo XX. 

– Comprende el significado y la importancia que tuvo el término 
aggiornamento y renovación en los textos conciliares. 

– Sabe interpretar un texto del magisterio conciliar y actualizarlo. 
– Extrae los elementos más llamativos de la vida de Juan XXIII y 

razona el porqué. 
– Elabora conclusiones tras realizar la webquest sugerida en 

torno al acontecimiento histórico del Concilio Vaticano II. 
– Razona la aportación de la Iglesia ante los problemas de la 

sociedad actual. 
– Comprende los acontecimientos y las ideas que transmite el 

lenguaje usado por las fechas de la línea del tiempo. 
– Reconoce los acentos sobre el ecumenismo y el diálogo con 

otras religiones que aparecen en los textos magisteriales de la 
unidad. 

– Dialoga con sus compañeros sobre sus experiencias con otras 
religiones y el testimonio de creyentes de otras confesiones. 

– Enumera diversas situaciones en las que se refleje que Dios es 
el Señor de todos. 

– Da su opinión y sus ideas sobre la relación que se establece 
entre la pregunta del tema y la imagen del telar en la página 
inicial. 

– Se expresa sobre la convivencia religiosa y sobre las 
justificaciones religiosas de los conflictos. 
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– Ofrece su opinión en torno a la relación del arte con la 
espiritualidad y las religiones. 

– Identifica las etapas y los aspectos más importantes de la vida 
de trapense Merton. 

– Entiende los escritos de espiritualidad y mística y reconoce el 
papel del cristianismo en ellos. 

– Sabe relacionar las ideas de la paz y de la religión en distintos 
textos eclesiásticos. 

– Elabora un sencillo informe en torno al encuentro entre católicos 
y ortodoxos en el viaje a Tierra Santa de Pablo VI. 

– Extrae información y una opinión argumentada del estudio de 
los viajes de Juan Pablo II. 

– Redacta una noticia relativa al Espíritu de Asís. 
– – Comprende y utiliza adecuadamente el lenguaje usado en la 

línea del tiempo. 
– – Descubre los valores de la paz y de la esperanza junto a 

iniciativas para fomentarlas y lograrlas en la humanidad. 
– – Dialoga con sus compañeros sobre el futuro del cristianismo 

en este mundo. 
– – Fomenta el diálogo sobre distintas propuestas para mejorar y 

lograr otro mundo más humano. 
– – Enumera los formatos artísticos y culturales en que es posible 

encontrar la propuesta cristiana y la presencia de Jesucristo. 
– – Comprende el lenguaje periodístico y extrae la información 

necesaria para resolver las cuestiones solicitadas. 
– – Conoce las claves de la ilustración gráfica en su formato de 

denuncia y de difusión del conocimiento. 
– – Reconoce los textos del magisterio pontificio y extrae las ideas 

centrales para animar el futuro del cristianismo. 
– – Elabora un informa con propuestas para el desarrollo de un 

mundo mejor. 
– – Elabora un informa con propuestas para el desarrollo de un 

mundo mejor. 
– – Redacta consejos para los cristianos de la actualidad. 
– – Expresa su opinión sobre los distintos modos de alcanzar la 

verdad en la vida cotidiana. 
 

 
2.Social y cívica 
 

 
– Reconoce distintos momentos de expansión del cristianismo y 

conoce los principales protagonistas de algunos de ellos. 
– Conoce las distintas expresiones que se usan para comprender 

a la Iglesia en las cartas del Nuevo Testamento. 
– Comprende las dificultades y acusaciones ante la expansión del 

cristianismo y la postura de los apologetas. 
– Averigua los elementos que caracterizan a la Iglesia y su modo 

de proceder. 
– Resume lo que dice Jesús sobre la realidad de la persecución 

y la centralidad del amor. 
– Comprende la situación de confusión que vive la Iglesia antes y 

después del edicto de Milán. 
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– Sabe interpretar los mapas, gráficos, datos, testimonios, 
viñetas, etc. y extrae la información precisa. 

– Averigua la posición de los Padres de la Iglesia sobre la 
dicotomía entre pobreza y riqueza. 

– Reconoce la situación de la Iglesia antes del primer milenio con 
la ayuda de distintos documentos. 

– Averigua los conceptos principales de la unidad. 
– Identifica el motivo del problema de las investiduras y la solución 

del Papa. 
– Descubre los rasgos y costumbres que definen la vida 

monástica. 
– Comprende las injerencias que se dan en la sociedad feudal con 

el cristianismo. 
– Reconoce la situación de crisis que vivía la Iglesia entre los 

siglos XII y XIV. 
– Averigua distintos conceptos de la unidad. 
– Identifica la realidad cultural y religiosa que surge con el Camino 

de Santiago. 
– Descubre los hitos que consumaron la ruptura entre católicos y 

ortodoxos. 
– Reconoce y comprende las diferencias sensibilidades artísticas 

en la nueva cosmovisión del gótico. 
– Encuentra respuestas en la historia a la pregunta inicial. 
– Reconoce el estilo de vida que vive y propugna san Francisco. 
– Averigua la distancia y los lugares que atraviesa la 

peregrinación por el Camino francés. 
– Averigua los conceptos principales. 
– Identifica y explica las razones de la expansión misionera en 

unas zonas geográficas u otras. 
– Descubre algunos rasgos específicos de los conventos 

carmelitas reformados. 
– Interpreta las fechas de la línea del tiempo y los datos de los 

mapas históricos para situar y comprender ese periodo 
histórico. 

– Reconoce el contexto y la situación de la Iglesia durante los 
siglos XVIII y XIX con el testimonio de distintos escritos de la 
época. 

– Identifica la solución española a la tensión entre Estado e Iglesia 
desde 1812 hasta la actualidad. 

– Distingue los aspectos aportados por Newman a la situación 
social y eclesial de su época. 

– Realiza un trabajo de investigación sobre la Constitución en 
España y el tratamiento que hace de las religiones y de la Iglesia 
católica. 

– Reconoce la situación anterior y posterior al Concilio de la 
Iglesia y distingue las exigencias de renovación que hay en el 
entorno del cristianismo. 

– Averigua la relación existente entre los Papas y los motivos de 
reforma que aparecen desde los acontecimientos sociales y 
religiosos. 
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– Descubre las reformas que se han producido en la vida de la 
Iglesia y cómo están realizándose en la actualidad. 

– Distingue los aspectos principales del relato de los discípulos 
de Emaús en una obra de arte contemporáneo. 

– Comprende las situaciones problemáticas que vivió Juan XXIII 
y los valores que aprendió de ellas. 

– Encuentra respuestas en la historia a la pregunta inicial. 
– Reconoce el contexto y la situación de la Iglesia ante las otras 

religiones desde el Concilio Vaticano II. 
– Identifica la cuestión del ecumenismo con sus causas y sus 

efectos en la vida del cristianismo. 
– Reconoce la aportación de Juan Pablo II en la cuestión 

ecuménica e interreligiosa. 
– Conoce las posibilidades de trabajo en común de las religiones 

y las bases que lo hacen posible. 
– Realiza un trabajo de investigación sobre el inicio de las 

relaciones ecuménicas entre católicos y ortodoxos. 
– Elabora una noticia donde definir qué es el Espíritu de Asís y 

los distintos encuentros que ha favorecido en el diálogo entre 
las religiones. 

– – Reconoce y sitúa los hechos fundamentales de la historia de 
la Iglesia desde sus inicios hasta el momento presente. 

– – Identifica las situaciones de conflicto y falta de convivencia 
presentes en distintos lugares del mundo. 

– – Reconoce distintos aspectos de la realidad desde el análisis 
que dan los medios de comunicación. 

– – Interpreta las fechas de la línea del tiempo y los datos que dan 
los distintos fragmentos periodísticos. 

– – Encuentra y conoce la encíclica Deus caritas est y Spe salvi. 
 

 
3.Cultural y artística 

 
– Reconoce las obras artísticas del tema y las relaciona con la 

etapa histórica representada en la línea del tiempo. 
– Comprende el significado de los símbolos propios del arte 

paleocristiano. 
– –Distingue los elementos propios de la basílica cristiana y el 

modo de representar a Jesucristo. 
– Averigua e interpreta los motivos esculpidos en el tímpano de 

una iglesia románica. 
– Distingue los elementos propios de la representación de 

Jesucristo en el románico. 
– Reconoce distintas obras del románico y comprende su 

significado religioso. 
– Averigua e interpreta los motivos esculpidos en el tímpano de la 

catedral de Burgos. 
– Distingue los elementos propios de la representación de 

Jesucristo en el gótico. 
– Reconoce distintas obras del gótico presentes en las fotografías 

de la unidad. 
– Distingue los elementos propios del Renacimiento y el Barroco. 



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 

Curso 2020-2021 

Pág | 55 

– Averigua los efectos del Concilio de Trento sobre las 
manifestaciones artísticas. 

– Distingue los cambios que se dan en el tratamiento de lo 
religioso en el siglo XIX. 

– Averigua e interpreta los motivos que aparecen en la basílica de 
la Sagrada Familia. 

– Reconoce la cuestión social y la temática religiosa en las 
distintas obras del tema. 

– Averigua e interpreta los motivos religiosos que existen en las 
imágenes del dosier. 

– Comprende la sensibilidad religiosa que se transmite en el uso 
de los recursos artísticos de una pintura de Rottluff. 

– Descubre en las afirmaciones de distintos artistas la vinculación 
de las manifestaciones artísticas con los valores religiosos. 

– Reconoce en las fotografías elementos que ayudan a acercar el 
arte a la dimensión espiritual de las personas. 

– – Distingue la importancia de la ilustración en la transmisión de 
información y de conocimientos sobre la realidad y el 
cristianismo. 

– – Reconoce la imagen que se ofrece sobre Jesús en los nuevos 
formatos de arte religioso. 
 

  
4. Aprender a aprender  

 
– Extrae y conoce los acontecimientos principales de la vida de 

san Pablo con la lectura del apartado y del texto del Nuevo 
Testamento. 

– Interpreta, conoce y sitúa los datos de la línea del tiempo dentro 
de los contenidos de la unidad. 

– Distingue las expresiones y los simbolismos usados en los 
escritos del Nuevo Testamento para describir a la Iglesia. 

– Lee distintos documentos del siglo II y extrae las acusaciones y 
defensas del cristianismo dentro del Imperio romano. 

– Relaciona la expansión del cristianismo en los primeros años 
por el Imperio romano con otras experiencias de universalidad. 

– Contextualiza las acusaciones al cristianismo dentro de su 
época y las comprende. 

– Razona y comprende el significado de los textos del magisterio 
de la Iglesia. 

– Localiza aquello que se denuncia y los criterios para darle 
unidad y autenticidad evangélica a la vida cristiana y al dogma. 

– Analizar e interpretar cronogramas y mapas con los principales 
hitos de la época anterior y posterior a Constantino. 

– Encuentra respuestas en la historia a la pregunta inicial. 
– Identifica y conoce los elementos principales de la vida dentro 

de un monasterio. 
– Definir con precisión los conceptos fundamentales del tema. 
– Encuentra respuestas en la historia a la pregunta inicial. 
– Conoce los conceptos fundamentales del tema. 
– Encuentra respuestas en la historia a la pregunta que da título 

del tema. 
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– Identifica y comprende los motivos de la expulsión de los 
religiosos de España. 

– Extrae y conoce los acontecimientos principales de la vida de 
Juan XXIII y los Papas del siglo XX. 

– Interpreta, conoce y sitúa los datos de la línea del tiempo dentro 
de los contenidos de la unidad. 

– Lee distintos documentos del Vaticano II y extrae las principales 
ideas de renovación que propone a los cristianos. 

– Contextualiza el papel de la Iglesia en el mundo actual y ante 
sus problemas. 

– Razona el significado de los textos del magisterio de la Iglesia 
y comprende su búsqueda de renovación integral. 

– Encuentra respuestas a la pregunta por la convivencia entre las 
religiones. 

– Identifica las relaciones que existen en el arte contemporáneo 
con lo religioso. 

– Valora las experiencias de encuentros con personas de otros 
credos para conocer y ahondar en la convivencia. 

– – Encuentra respuestas para responder a la pregunta inicial. 
– – Descubre los valores que ayudan a promover el futuro para 

las personas y para su maduración integral. 
 

 
3.5.- VALIDACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS BÁSICAS 
Y LOS OTROS COMPONENTES DEL CURRÍCULO. 
 

El itinerario de trabajo de la Programación se basa en la relación de las competencias 
básicas con cada uno de los componentes del currículo: objetivos generales del área, 
contenidos y criterios de evaluación de cada curso de ESO. 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

SEGUNDO 
OBJETIVOS DE 

LA ETAPA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
1.- Competencia en comunicación 
lingüística. 
 

1, 2, 3, 8, 10, 11 1, 2, 3, 5, 6, 8 1, 2, 5, 8, 5, 7 

2.- Competencia matemática. 
 12 12 8 

3.- Competencia en el conoci-
miento y la interacción con el 
mundo físico. 

2, 8 2, 5, 6 2, 8, 5 

5.- Competencia social y 
ciudadana. 
 

1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 1, 2, 5, 6, 7, 
10, 11, 12 1, 2, 8, 5, 6, 8 

6.- Competencia cultural y artística. 
 1 1 1 

7.- Competencia para aprender a 
aprender 
. 

1, 2, 11 1, 2, 10, 11 1, 2 

8.- Autonomía en iniciativa 
personal. 4, 11 4, 10, 11 3 
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

TERCERO 
OBJETIVOS DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
1.- Competencia en comunica-
ción lingüística. 
 

2, 3, 4 3, 4 5 

2.- Competencia matemática. 
 2 3, 4 5, 3 

3.- Competencia en el conoci-
miento y la interacción con el 
mundo físico. 
 

8, 11 6, 8, 9 8, 7, 8 

5.- Competencia social y ciuda-
dana. 
 

8, 10, 11 6, 8, 9 8, 7, 8 

6.- Competencia cultural y artís-
tica. 
 

10, 11 11  

7.- Aprender a aprender. 
 6, 11 5, 10 5, 6 

8.- Autonomía en inicia-tiva 
personal. 
 

1, 9, 10, 11 2, 7, 9, 10 2, 6, 9, 8 

 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CUARTO 

OBJETIVOS 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.- Comunicación lingüística. 
 5, 6, 9, 10, 11 4, 6, 12, 15, 7, 

9, 11, 13 
4, 5, 3, 3, 8, 1, 

11 
3.- Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico. 
 

6, 10 1, 15 12, 3 

4.- Tratamiento de la información y 
competencia digital. 
 

10 15 12, 3 

5.- Competencia social y ciudadana. 
 6, 9, 10 1, 12, 15 10, 4 

6.- Competencia cultural y artística. 
 5, 6, 7, 9, 11 4, 6, 8, 10, 12, 

5, 7, 9, 11, 13 
4, 5, 6, 7, 9, 4, 

11 
7.- Aprender a aprender. 
 10 14, 15 12, 3 

8.- Autonomía en iniciativa personal. 
 11 13 11 
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4.1.- LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES. 
 
 El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas 
actitudes y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas necesidades 
formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene 
un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo 
atraviesan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o transversales.  
 
 La LOE, en su artículo 24.7, establece que sin perjuicio de su tratamiento educativo 
específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la comunicación y 
la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 
 
 Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se 
referían a la educación en valores de carácter personal e interpersonal-social (moral y 
cívica, paz y la convivencia, ambiental, del consumidor, igualdad de oportunidades entre los 
sexos, sexual, educación para la salud y vial), se han dado una ampliación relacionada con 
las necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral demanda. La ampliación 
se refleja en contenidos a los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter 
instrumental: la comprensión y expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
 El presente documento muestra la integración de las enseñanzas transversales en los 
objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 
evaluación. Las orientaciones metodológicas para cada materia incluyen referencias 
específicas sobre su vinculación con los contenidos transversales. 
 
4.2.- RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS COMUNES-TRANSVERSALES. 
 
 El presente documento muestra integrados los contenidos comunes-transversales en 
los objetivos, en las competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los 
criterios de evaluación. De esta manera, entendemos que el fomento de la lectura, el impulso 
a la expresión oral y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación 
en valores, son objetos de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. 
Constituyen ejemplos de ello los siguientes: 
 

► Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información.  
 

► Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la realidad global 
en la que vivimos.  

 
► Estimulación del gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios 
y eclesiales de diferentes épocas, posicionamientos y autores.  

 
► Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales. 

 
► Respeto por las normas básicas que significan el hecho religioso.  

 
► Valoración de la religión como elemento sociocultural y como vehículo de transmisión 
y creación cultural. 
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► Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social 
y la publicidad, mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una 
discriminación social, sexual, racial, etc. y hacia aquellos que destacan el importante 
papel que la religión juega en las sociedades y en la cultura. 

 
► Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas, en torno al 
tema religioso, valorando los elementos creativos e innovadores. 

 
4.3.- CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE LA C.E.E. 
 
4.3.1.- 2º ESO. 
 
1.- El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión religiosa, 
histórica, cultural y social. 
 
2.- La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la trascendencia. 
Las grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso. 
 
3.- La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El cristianismo 
y la revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados por la Sagrada 
Escritura. 
 
4.- El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las mediaciones. 
 
5.- Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro. 
 
6.- Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de Dios. 
 
7.- La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en las primeras 
comunidades cristianas. La presencia de María en el Misterio de Cristo. 
 
8.- La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La Iglesia 
continúa la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo. 
 
9.- La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano. 
 
10.- Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los sacramentos 
del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. Relaciones entre 
estos sacramentos y la vida humana. 
 
11.- La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los hombres 
con Él. Origen y actualidad. EL valor de la oración. 
 
12.- Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1º, 2º y 3er mandamientos. 
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13.- Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los medios 
de comunicación. 
 
14.- Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y valoración de 
las aportaciones de otras religiones. 
 
15.- La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. 
 
4.3.2.- 3º ESO. 
 
1. El proyecto de Dios sobre el hombre según el judaísmo, el cristianismo y el islam. 

 

2. La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel. El judaísmo.  

 

3. Fuentes de la revelación de Dios: Escritura, Tradición y Magisterio. 

 

4. Elementos básicos de interpretación de la Biblia. Géneros literarios. Los libros del Antiguo 

Testamento y del Nuevo Testamento: división, descripción y autores. 

 

5. Dios, misterio de comunión: la Trinidad. Fundamentación bíblica y formación de la 

doctrina trinitaria. 

 

6. Análisis de las fuentes (judías, romanas y cristianas) sobre la vida de Jesús y su tiempo. 

La historicidad de los Evangelios. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. 

 

7. Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos. La Iglesia, Misterio de 

comunión. El Espíritu Santo fuerza y vida de los creyentes. 

 

8. La Iglesia, Pueblo de Dios. La misión de la Iglesia: catolicidad y carácter misionero. Los 

sacramentos de la Confirmación y el Orden sacerdotal. 

 

9. La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para creer y 

actitudes de los creyentes. Las bienaventuranzas 

 

10. Fundamentos de la dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La relación 

con Dios y con los hermanos. Libertad y búsqueda voluntaria del bien. 
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11. Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto, 

eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo. 

 
12. La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Su implantación a lo lardo de los 

siglos II y III. La Iglesia doméstica. Primeras persecuciones. Ministerios en las primeras 

comunidades. 

 

13. Primer arte cristiano: el buen pastor, las catacumbas, símbolos cristianos de las 

comunidades apostólicas. 

 

14. La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y cultura 

española. Presencia de algunos elementos artísticos. 

 

15. María, realización de la esperanza. 

 
16. La venida del Señor, el juicio y la vida eterna. 
 
4.3.3.- 4º ESO. 
 
1.- El misterio de la Iglesia. Realidad visible y espiritual. Misterio de la unión de los hombres 
con Dios. 
 
2.- La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia. 
 
3.- La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vía es Cristo. 
 
4.- Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio Romano. 
Constantino y el Edicto de Milán. San Jerónimo y San Agustín. Concilios de Éfeso y 
Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales. Diálogo fe cultura en los primeros siglos. 
 
5.- La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. “Las Confesiones” de San 
Agustín. 
 
6.- La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el 
mesianismo islámico y la disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidro. Carlomagno 
y la Europa cristiana. Fundación de los Estados Pontificios. La religión cristiana en la 
España musulmana. El rito mozárabe. 
 
7.- Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura. 
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8.- El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino de 
Santiago, vertebrador de Europa. Preservación de los Santos Lugares: Las Cruzadas. Las 
órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny y San Bernardo. El movimiento a favor 
de la pobreza y las órdenes mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo Guzmán. 
Aviñón y el Cisma de Occidente. 
 
9.- La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano. 
 
10.- El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la Universidad: 
Duns Scoto, San Anselmo, Santo Tomás. La reforma protestante. Trento y la reforma 
católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes santos y místicos españoles: Santa Teresa 
de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. La Inquisición. La evangelización 
del Nuevo Mundo: la defensa de los indios y las reducciones del Paraguay. 
 
11.- El arte cristiano en el renacimiento y el Barroco. La literatura mística. LA música como 
expresión de la experiencia religiosa. 
 
12.- La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La preocupación por la 
cuestión social. Las nuevas órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y la 
asistencia. Grandes educadores cristianos. La expansión misionera y la presencia de la 
Iglesia en el “cuarto mundo”. Ciencia y religión. 
 
13.- La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir de la pintura mística y 
ecuménica. La concepción religiosa moderna en arquitectura. La música religiosa actual. 
La poesía mística hoy. 
 
14.- El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia contemporánea: 
el Concilio Vaticano II. Líneas maestras de las Constituciones. Totalitarismos de Estado y 
su catástrofe moral. El Holocausto. Judaísmo e Islam contemporáneos: tradición y 
modernidad. 
 
15.- El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de 
comunicación y la creación virtual de opinión. 
 
4.4.- CONTENIDOS DEL ÁREA ORGANIZADOS POR BLOQUES 
TEMÁTICOS. 
 

NÚCLEOS 
TEMÁTICOS 

2º ESO 3º ESO 4º ESO 

FENÓMENO 
RELIGIOSO 

La búsqueda de Dios y 
la experiencia 

religiosa. 

El proyecto de Dios 
sobre el hombre. 

 

RELIGIONES En encuentro con 
Dios. 

La revelación 
progresiva de Dios 
al pueblo de Israel. 

La propuesta del 
cristianismo. 
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BIBLIA La revelación del plan 
de Dios en la Biblia. 

Fuentes de la 
Revelación y 

elementos básicos 
de interpretación de 

la Biblia. 

La tradición oral y 
primeros escritos. 

DIOS PADRE La ruptura del hombre 
con Dios: el pecado. 

Dios, misterio de 
comunicación: la 

Santísima Trinidad. 

El credo cristiano. 

JESUCRISTO Verdadero Dios y 
hombre, Mediador. 

Revela al ser humano 
su destino. 

Historicidad. 
Jesucristo convoca 

la comunidad de 
discípulos. 

La Iglesia primitiva y 
las primeras afirma-
ciones cristológicas. 

ESPÍRITU 
SANTO 

La Iglesia animada por 
el Espíritu. 

El Espíritu Santo, 
fuerza y vida del 

creyente. 

La expansión de la 
Iglesia por obra del 

Espíritu. 
IGLESIA Sacramento universal 

de salvación. 
Misterio de co-

munión, Pueblo de 
Dios. 

La misión de la 
Iglesia. 

SACRAMENTOS Bautismo, Recon-
ciliación, Eucaristía y 

Unción de los 
enfermos. 

Confirmación y 
Orden sacer-dotal. 

La vida de la Iglesia. 

LITURGIA Expresión de la 
relación del hombre 

con Dios. 

 La expresión litúrgica 
a lo largo de la 

historia. 
VIDA 

CRISTIANA 
La llamada universal a 

la santidad. 
Razones para creer 
y actitudes de los 

creyentes. 

La propuesta de 
modelos de vida. 

MORAL Moral de las relaciones 
del hombre con Dios y 

con los otros. 

Fundamentos de la 
dimensión moral y 

problemática actual. 

La acción educativa y 
social de la Iglesia. 

MARÍA Presencia de Ma-ría 
en el misterio de Cristo 

María, realización 
de la esperanza. 

La historia de la 
Iglesia. 

HISTORIA  Las primeras 
comunidades 

cristianas. 

La historia de la 
Iglesia. 

CULTURA Contribución del 
cristianismo y de otras 
religiones a la cultura. 

Primer arte 
cristiano. Elementos 

de las religiones 
monoteístas en la 
cultura española. 

El arte cristiano como 
manifestación de la 

fe. 

ESCATOLOGÍA Dios promete un cielo 
nuevo y una tierra 

nueva. 

La venida del 
Señor, el juicio y la 

vida eterna. 
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5.1.- TEMPORALIZACIÓN. 
 
5.1.1.- SECUENCIACIÓN TRIMESTRAL. 
 

1º ESO 
 

EVALUACIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1ª Evaluación          
2ª Evaluación          
3ª Evaluación          

 
2º ESO 

 
EVALUACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1ª Evaluación          
2ª Evaluación          
3ª Evaluación          

 
3º ESO 

 
EVALUACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1ª Evaluación          
2ª Evaluación          
3ª Evaluación          

 
4º ESO 

 
EVALUACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1ª Evaluación          
2ª Evaluación          
3ª Evaluación          

 
1º BACH 

 
EVALUACIONES 

1 2 
1ª Evaluación   
2ª Evaluación   
3ª Evaluación   
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2º BACH 
 

EVALUACIONES 
3 4 

1ª Evaluación   
2ª Evaluación   
3ª Evaluación   

 
5.1.2.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES 
 

1 - 2º ESO 
 

Contenidos transversales a trabajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Educación para la convivencia          
Educación moral y cívica          
Educación para la igualdad de sexos          
Educación sexual          
Educación para la paz          
Educación ambiental          
Educación para la salud          
Educación para la solidaridad          

 
3 - 4º ESO 

 
Contenidos transversales a trabajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Educación para la convivencia          
Educación moral y cívica          
Educación para la igualdad de sexos          
Educación para la paz          
Coeducación          
Educación para la solidaridad          

 
BACHILLERATO 

 
Contenidos transversales a trabajar 

1 2 3 4 
Educación por la paz y la convivencia     
Educación Moral y cívica     
Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos     
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Educación del consumidor     
Educación para la salud     
Educación para la tolerancia     
Educación para la diversidad     
Educación artística     
Educación por la solidaridad     

 
5.1.3.- SECUENCIACIÓN MENSUAL 
 

2º ESO “LA EXPERIENCIA RELIGIOSA DEL CRISTIANISMO” 
 

“El ser humano es religioso y el cristianismo es una experiencia religiosa 
Unidad Didáctica 1 “La religión, que és y para qué sirve”  Septiembre 
Unidad Didáctica 4 La Iglesia de Jesús Noviembre 

 
1ª Evaluación: Diciembre 

Presentación de las actividades de aplicación del aula, la actitud en 
clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
de encuentro con Dios que se celebra 

Unidad Didáctica 5  “Seguir a Jesús” Diciembre 
Unidad Didáctica 6 “Celebrar la presencia de Jesús” Febrero 

 
2ª Evaluación: Marzo 

Presentación de las actividades de aplicación del aula, la actitud 
en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
y que se vive”. 

Unidad Didáctica 7  “Comprometidos con el mundo” Abril 
Unidad Didáctica 8 “Buscadores de la verdad” Mayo 

 
Evaluación Final: Junio 

La evaluación continua del curso, y el proyecto de investigación 
para poder subir nota en caso de que lo haya realizado. 

 
3º ESO “LA BIBLIA, HISTORIAS DE FE” 

 
“Las personas buscan a Dios en las religiones. El Dios cristiano sale al 

encuentro del ser humano en Jesús. 
Unidad Didáctica 3 Las religiones monoteístas  Septiembre 
Unidad Didáctica 1 La Biblia, Antiguo Testamento  Octubre 
Unidad Didáctica 2 La Biblia, Nuevo Testamento Noviembre 
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1ª Evaluación: Diciembre 
Presentación de las actividades de aplicación del aula, la 
actitud en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
Siguiendo el ejemplo de los primeros discípulos, los discípulos comparten 
Unidad Didáctica 6 La vida de los primeros cristianos  Enero 
Unidad Didáctica 5 La fe, vida en comunidad Febrero 
Unidad Didáctica 4 La fe, respuesta de los creyentes Marzo 

 
2ª Evaluación: Marzo 

Presentación de las actividades de aplicación del aula, la actitud 
en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
Una misma vida, fe y compromiso hasta el final de los tiempos”. 

Unidad Didáctica 7 Decidir en libertad Abril 
Unidad Didáctica 8 El regalo de la vida Mayo 
Unidad Didáctica 9 Esperanza presente y futura Junio 

 
Evaluación Final: Junio 

La evaluación continua del curso, y el proyecto de 
investigación para poder subir nota en caso de que lo haya 
realizado. 

 
4º ESO “LA HISTORIA DESDE SUS PROTAGONISTAS” 

 
La Iglesia tiene una vocación universal: Pablo y Juan XXIII. 

Unidad Didáctica 1 El cristianismo, ¿un mensaje universal? Septiembre 
Unidad Didáctica 7 La Iglesia, ¿se renueva? Octubre 
Unidad Didáctica 2 Iglesia, ¿comunidad de hermanos? Noviembre 

 
1ª Evaluación: Diciembre 

Presentación de las actividades de aplicación del aula, la 
actitud en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
Desde siempre, los creyentes han buscado a Dios: Agustín y Thomas Merton. 
La fe está en continuo diálogo con el mundo: Newman y comunidad de San 

Egidio. 
Unidad Didáctica 8 ¿Convivir con otras religiones? Enero 
Unidad Didáctica 6 Religión y ciencia, ¿son compatibles? Febrero 
Unidad Didáctica 9 ¿Un cristianismo para el futuro? Marzo 

 
2ª Evaluación: Marzo 
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Presentación de las actividades de aplicación del aula, la actitud 
en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
El Espíritu suscita carismas a lo largo del a historia: equilibrio benedictino, 

entrega franciscana, y contemplación teresiana. 
Unidad Didáctica 3 Iglesia, ¿en el mundo o fuera de él? Abril 
Unidad Didáctica 4 Iglesia, ¿pobre y con los pobres? Mayo 
Unidad Didáctica 5 Iglesia, ¿fiel al mensaje de Jesús? Junio 

 
Evaluación Final: Junio 

La evaluación continua del curso, y el proyecto de 
investigación para poder subir nota en caso de que lo haya 
realizado. 

 
1º BACH 

 
Unidad Didáctica 1 El sentido de la vida Septiembre-Noviembre 

 
1ª Evaluación: Diciembre 

Presentación de las actividades de aplicación del aula, la actitud 
en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
Unidad Didáctica 1 El sentido de la vida 

Diciembre-Marzo Unidad Didáctica 2 El mundo en que vivimos 
 

2ª Evaluación: Marzo 
Presentación de las actividades de aplicación del aula, la 
actitud en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
Unidad Didáctica 2 El mundo en que vivimos Abril-Junio 

 
Evaluación Final: Junio 

La evaluación continua del curso, y el proyecto de 
investigación para poder subir nota en caso de que lo haya 
realizado. 

 
2º BACH 

 
Unidad Didáctica 3 Identidad de la persona Septiembre-Noviembre 

 
1ª Evaluación: Diciembre 

Presentación de las actividades de aplicación del aula, la actitud 
en clase, los optativos y la autoevaluación. 
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Unidad Didáctica 3 Identidad de la persona 

Diciembre-Marzo Unidad Didáctica 4 Cultura y religión 
 

2ª Evaluación: Marzo 
Presentación de las actividades de aplicación del aula, la 
actitud en clase, los optativos y la autoevaluación. 

 
Unidad Didáctica 4 Cultura y religión Abril-Junio 

 
Evaluación Final: Junio 

La evaluación continua del curso, y el proyecto de 
investigación para poder subir nota en caso de que lo haya 
realizado. 
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6.1.- DECISIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EDUCATIVA. 
 
 En los libros de Programación y Didáctica de cada una de las materias se explicitan 
detalladamente las estrategias y técnicas más adecuadas para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Una de las páginas del documento recoge las líneas metodológicas generales 
para la materia. 
 
 Desde un punto de vista genérico, el Proyecto de Ediciones SM/PPC, así como las 
programaciones didácticas y de cada una de las unidades didácticas, se basan en los 
principios de intervención educativa ya señalados y que sintetizamos y concretamos de la 
siguiente forma:  
 

► Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, 
desde ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 
 
► Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 
competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 

  
► Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 
aprendizaje mecánico. 

  
► Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de 
modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

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

 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 

capaces de aprender de forma autónoma. 
 
6.2.- LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS. 
 

Los nuevos currículos para la Educación Secundaria Obligatoria especifican que 
pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde una perspectiva científica, social y 
didáctica. 
 
 Analizando las orientaciones generales de la Etapa y las específicas para cada materia 
se extraen un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia entre cursos  y 
tramos del Proyecto Curricular. Estos principios son: impulso al nivel de desarrollo del alumno 
y al desarrollo de competencias básicas, favorecer la transferencia entre los contenidos y 
estimular la cooperación.  
 
► Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de capacidad 
 
 Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un 
grupo de edad y, también, los conocimientos que los alumnos han construido con anterioridad 
y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. La investigación psicopedagógica 
desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades características del 
pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los 
conocimientos previos de que parten los alumnos.  
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 Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar la significación o sentido 
psicológico y epistemológico. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos 
básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos 
sean relevantes y se presenten organizados.  
 
► Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas 
 
 En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente 
transformación, el mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de los 
mecanismos necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad 
en que viven para que, finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal en esas 
transformaciones.  
 
 Los currículos actuales, aún destacando la vertiente conceptual en los contenidos, 
subrayan en los objetivos generales de la Etapa, en los objetivos de las materias y en los 
criterios de evaluación, la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo (análisis, 
esquemas, búsqueda y selección de información significativa, etcétera) que vayan articulando 
estrategias de aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones de la educación 
vinculadas al desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el enseñar 
a pensar y trabajar y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir. 
 
 La LOE ya identifica, en los componentes del currículo, las competencias básicas. Los 
currículos oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos impulsados desde 
la Unión Europea y órganos internacionales. Las competencias van a constituir un referente 
de capacidad en los alumnos para saber hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas 
materias y configurarán uno de los ejes esenciales para guiar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el proceso evaluador.  
 
► Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. 
 
 En la Educación Secundaria Obligatoria, la materia es la forma básica de estructuración 
de los contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento 
más profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de 
análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su 
comprensión y aplicación práctica. 
 
 Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los 
diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello 
puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que 
ya hemos aludido; también y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-
transversales, construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas 
técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 
 
► Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 
 
 Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio social, cultural y 
escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador 
entre los contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye 
decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de puntos de vista, en el 
incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 
 



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 

Curso 2020-2021 

Pág | 75 

Los objetivos de la Etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación 
insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje 
orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo 
la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre 
ellos. 
 
6.3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  
 

El cambio del modelo de enseñanza aprendizaje es posible, pero se nos antoja clave 
que los docentes tengamos una coordinación adecuada con todas las estrategias 
metodológicas que a continuación vamos a proponer y sobre todo que sean compartidas 
por todos nosotros. En los centros se deben tomar decisiones comunes respecto a estas 
estrategias, dedicando un tiempo a la reflexión y al estudio de las mismas, tomando 
decisiones respecto a aquellas que más se adecuen a las necesidades y características de 
nuestros alumnos. 
 

Las estrategias metodológicas que proponemos a continuación tienen su base en los 
principios metodológicos expuestos y aunque se pueden añadir más los más relevantes 
son: 

 
1. Contextualización de los aprendizajes a la vida cotidiana de los alumnos, por ello, 
es de interés llevar a cabo actuaciones tales como relacionar los aprendizajes con la 
vida cotidiana, vincular dichos aprendizajes con el entorno próximo (social, natural, 
cultural…) del alumnado, incorporar sus vivencias y experiencias en el ámbito 
sociocultural. 
 
2. Tener en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado, potenciando la 
intervención de otros profesionales en el aula en actividades relacionadas con tareas 
que se desarrollen en el entorno. 
 
3. Contextualización de los aprendizajes a la realidad de los alumnos, se debe 
ofrecer a los alumnos la oportunidad de encontrarse con los nuevos aprendizajes 
más allá de la enseñanza inconexa de áreas y materias, permitiéndoles transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos al escolar. 
 
4. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación 
del conocimiento a contextos significativos para él. 
 
5. Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el 
alumnado procesos cognitivos variados. 
 
6. Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del 
trabajo a partir de situaciones-problema. 
 
7. Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la frente al 
aprendizaje memorístico. El objetivo no es sólo saber, sino saber aplicar lo que se 
sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, así se facilita la significatividad 
de lo aprendido, su aplicabilidad y su mejor aceptación por parte del alumnado. 
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8. Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 
aprendizaje. 
 
9. Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 
 
10. Es importante conseguir que el alumnado se implique directamente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, que sea capaz de marcarse sus propios objetivos en 
relación con la programación que se haya establecido. Aprender a conocer las 
características de su propio aprendizaje, organizar y planificar el trabajo personal 
como estrategia para progresar en su aprendizaje. También debe plantearse 
interrogantes, contrastar información; comprobar y contrastar resultados, y ser 
capaz, progresivamente, de evaluar su propio proceso de aprendizaje 
(autoevaluarse). 
 
11. Potenciación del trabajo colaborativo entre alumnado y profesorado. 
 
12. Los profesores centrarán sus esfuerzos en la búsqueda, selección y elaboración 
de materiales curriculares diversos. El profesorado debe implicarse, con la 
colaboración del alumnado, en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje. 
 
13. Se potenciará la autonomía de los alumnos, de tal manera que éstos sean 
capaces de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje; ser receptivo a los puntos 
de vista del alumnado en cuanto a temas, propuestas, aspectos para el debate; 
proponer tareas relacionadas con la solución de problemas reales en contextos 
auténticos que reflejen su funcionalidad para otras situaciones, etc. 
 
14. Alternancia de diferentes tipos de actuaciones y actividades de aprendizaje, 
teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. 
 
15. El profesor no monopoliza el tiempo de clase, lo gestiona. 
 
16. La elaboración de proyectos y aprendizaje basado en problemas. Dichos 
proyectos y centros de interés deben ser diseñados, estimulados, provocados, 
guiados y reconducidos por el profesorado. 
 
17. La organización del trabajo por centros o temas de interés. 

 
6.4.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

La materia observará y concretará los principios de carácter psicopedagógico que 
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador 
entre todas las disciplinas de una etapa, respetando las características comunes y las 
diferencias individuales. Son los siguientes: 
 

► Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para 
el desarrollo de la actividad constructiva del alumno.  
► Tendrá como referente el desarrollo de las competencias básicas de la Educación 
Básica. 
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► Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 
capacidades como sus conocimientos previos. 

 
► Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender 
a aprender. 

 
► Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

 
► Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades del alumnado. 

 
► Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a la 
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 
aprendizaje y permita la participación del alumno con elementos de autoevaluación 
y la coevaluación. 

 
► Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del 
alumno. 

 
Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de 

carácter analítico y disciplinar. Estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades 
didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e intradisciplinariedad. 
 
6.4.1.- ITINERARIOS DIDÁCTICOS. 
 
 Una manera de articular los contenidos en función de las necesidades de los/as 
alumnos/as e intentando estimular la capacidad de aprendizaje a partir de una frase 
generativa. 
 
6.4.1.1.- 2º ESO. “LA EXPERIENCIA RELIGIOSA DEL CRISTIANISMO”. 
 

Frase generativa: “El ser humano es religioso y el cristianismo es una experiencia 
religiosa de encuentro con Dios que se celebra y que se vive”. 
 
 

FRASE GENERATIVA UNIDADES DIDÁCTICAS 
“El ser humano es religioso Unidad 1 

y el cristianismo es una experiencia religiosa Unidad 4 
de encuentro con Dios Unidad 5 

que se celebra Unidad 6 
y que se vive”. Unidad 7, y Unidad 8 

 
 
 La humanidad tiene una capacidad sorprendente para preguntarse y encontrar 
respuestas sobre todo lo que le envuelve. Uno de los motores que mueve estas respuestas 
son la experiencia religiosa y de la trascendencia. 
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 Estos sentimientos ligados a la interioridad y a una creencia en la divinidad se han 
plasmado en diversas creencias y sistemas religiosos. 
 
 El cristianismo comparte todos estos elementos que ayudan a los seres humanos a 
responder a su búsqueda de sentido y a la necesidad de tener criterios para actuar en medio 
del mundo. 
 
 El seguimiento y las celebraciones sacramentales ofrecen una experiencia religiosa 
particular. 
 
6.4.1.2.- 3º ESO. “LA BIBLIA, HISTORIAS DE FE”. 
  

Frase generativa: “Las personas buscan a Dios en las religiones. El Dios cristiano 
sale al encuentro del ser humano en Jesús. Siguiendo el ejemplo de los primeros discípulos 
los cristianos comparten una misma vida, fe y compromiso hasta el final de los tiempos”. 
 

FRASE GENERATIVA UNIDADES DIDÁCTICAS 
Las personas buscan a Dios en las 

religiones. Unidad 3 

El Dios cristiano sale al encuentro del ser 
humano en Jesús. Unidad 1, y Unidad 2 

Siguiendo el ejemplo de los primeros 
discípulos Unidad 6 

los cristianos comparten una misma vida, 
fe y compromiso Unidad 5, Unidad 4, Unidad 7, y Unidad 8 

hasta el final de los tiempos. Unidad 9 
 
 Perfil centrado en algunos de los contenidos de teología fundamental, 
particularmente en la fe. Esta se desarrolla en el libro desde la presencia de Dios revelada 
en la Biblia y desde la manifestación en las religiones monoteístas. 
 
 Este itinerario asume la dimensión de la fe como contenido y como actitud vital. La 
fe, cimentada bíblicamente y manifestada desde el mandamiento del amor cristiano, es el 
núcleo que estructura esta propuesta. 
 
6.4.1.3.- 4º ESO. “LA HISTORIA DESDE SUS PROTAGONISTAS” 
 
 Frase generativa: “La Iglesia tiene una vocación universal: Pablo y Juan XXIII. Desde 
siempre, los creyentes han buscado a Dios: Agustín y Thomas Merton. La fe está en 
continuo diálogo con el mundo: Newman y comunidad de San Egidio. El Espíritu suscita 
carismas a lo largo de la historia: equilibrio benedictino, entrega franciscana y 
contemplación teresiana”. 
 

FRASE GENERATIVA UNIDADES DIDÁCTICAS 
“La Iglesia tiene una vocación universal: 

Pablo y Juan XXIII. Unidad 1, y Unidad 7 
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Desde siempre, los creyentes han 
buscado a Dios: Agustín y Thomas 

Merton. 
Unidad 2, y Unidad 8 

La fe está en continuo diálogo con el 
mundo: Newman y comunidad de San 

Egidio. 
Unidad 6, y Unidad 9 

El Espíritu suscita carismas a lo largo de la 
historia: equilibrio benedictino, entrega 
franciscana y contemplación teresiana”. 

Unidad 3, Unidad 4, y Unidad 5 

 
 La historia de la Iglesia puede conocerse desde múltiples aspectos. Uno de los más 
enriquecedores es aquel en el que la narración de los hechos se comprende y se estudia 
desde la óptica de los propios personajes que lo protagonizaron. 
 
 Este enfoque didáctico permite una mayor conexión con la vida de los alumnos. Ellos 
compartirán sentimientos, anhelos, preocupaciones, alegrías… junto a los nueve  
personajes de la Historia de la Iglesia que estudiaremos con este itinerario. 
 
 Los personajes serán trabajados en parejas para dar una respuesta integral a estos 
cuatro temas transversales: la universalidad, la búsqueda de Dios, el diálogo fe-cultura y 
los carismas dentro de la Iglesia. 
 
6.5.- ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EL AULA. 
 
6.5.1.- PARTIR DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS. ACTIVIDADES 
ESCRITAS. 
 

Son las actividades en las que el estudiante debe escribir y reflexionar acerca de lo 
que ya sabe en relación con un nuevo contenido. Las actividades escritas que inducen a 
los estudiantes a escribir y reflexionar sobre lo que ya conocen, les ayuda a utilizar el 
conocimiento previo. 
 

Anotaciones rápidas 
 

Las anotaciones rápidas son usualmente efectuadas al inicio de la lección o 
la unidad para procurar que los estudiantes piensen sobre el nuevo contenido o 
respondan a una indicación. La anotación no se califica y les concede a los 
estudiantes la libertad para expresar sus ideas y hacer conexiones personales al 
nuevo contenido que está siendo tratado. 

 
Bitácoras de aprendizaje 

 
Se trata de un excelente medio para que los estudiantes registren procesos 

de pensamiento y preguntas a lo largo de una unidad de estudio. Se concentran en 
la documentación de un proceso de aprendizaje. Los estudiantes describen qué 
investigaron, llevaron a cabo o aprendieron en una actividad o ejercicio de clase. 
Preguntas, asignaciones, o escritos libres pueden incorporarse en las bitácoras de 
aprendizaje. 
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Cuaderno de diario 
 

Otra manera de inducir a los estudiantes y activar el conocimiento previo es a 
través del cuaderno de diario. Tal como las anotaciones rápidas; pero más extenso 
y no necesariamente con el tiempo medido, los cuadernos de diario les permiten a 
los estudiantes responder a una pregunta o escribir lo que ya conocen. 

 
Tablas Saber-Preguntar-Aprender (S-P-A) 

 
Trabajamos con una tabla simple, dónde se le pide al alumno que rellene lo 

que sabe del tema, lo que le gustaría aprender y las preguntas que tiene, resulta 
sencilla de realizar y es muy eficaz pues nos enteramos tanto de los conocimientos 
previos de nuestros alumnos como de las inquietudes que demuestran. 

 
6.5.2.- ORGANIZADORES GRÁFICOS. MAPAS CONCEPTUALES. 
 

Los mapas conceptuales ayudan a los estudiantes a agrupar y contrastar ideas e 
información. 

 
Mapas de agrupación 

 
Estos mapas resultan una manera útil de ayudar a los estudiantes a agrupar 

y contrastar ideas e información o mostrar relaciones. Pueden emplearse como punto 
de inicio antes de empezar un largo proyecto, o como una actividad previa a un 
escrito que revisará un compañero o el docente. Con esta representación visual, los 
estudiantes pueden ver sus ideas sobre papel, para luego usarlas al escribir un 
ensayo o un reportaje, o al crear presentaciones multimedia. 

 
Mapas causales 

 
Los mapas causales son un tipo especial de mapas conceptuales, que ayudan 

a los estudiantes a crear representaciones visuales de relaciones de causa y efecto. 
El análisis de relaciones de causa y efecto es importante para la comprensión de 
sistemas complejos, tales como eventos históricos, los planteamientos éticos de la 
religión o el fenómeno de la secularización. 

 
Secuencia de actividades 

 
Son un tipo de herramientas que se le pide a los alumnos que secuencien 

información y así les permiten organizar sus pensamientos de un modo lógico y 
respetando la secuencia del tiempo, al menos deben incluir como ejemplos tipo, la 
cadena de eventos, líneas de tiempo, clasificadores gráficos y listas jerarquizadas. 

 
6.5.3.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA RECÍPROCA. 
 

Rompecabezas 
 

Estas estrategias permiten a los estudiantes estudiar y compartir, en grupo, 
grandes cantidades de contenido. La técnica es eficaz para aprender el contenido, 
desarrollar destrezas para la escucha, el compromiso, la empatía, la interacción con 
los demás. 
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Pensar-Parear-Compartir 

 
Es una estrategia para la discusión cooperativa, los estudiantes hablan acerca 

del contenido y discuten ideas antes de compartirlas con el resto de la clase. 
Introduce dos elementos esenciales de tiempo de pensar dónde se fomenta el 
estudio privado del tema e interacción con los compañeros, permitiéndoles 
compartirlos con un compañero y obtener una perspectiva distinta. También aporta, 
si es necesario, cambiar sus repuestas y liberarse del miedo de brindar la respuesta 
equivocada. 

 
Lluvia de ideas 

 
Técnica muy usada, no podemos ignorar que los grupos de estudiantes 

pueden aportar reflexiones y depender, unos de otros, del flujo de ideas mutuo en un 
ambiente seguro. Nos gustaría potenciar el trabajo con agrupaciones creativas, así 
los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar juntos y, al mismo tiempo, aprender 
contenido importante. 

 
Formulación de preguntas 

 
Es fundamental para el docente saber hacer buenas preguntas para crear una 

alumno motivado y activo, así hemos de aprender a hacer cuestiones desafiantes y 
de profundidad analítica, que demanden destrezas cognitivas, afectivas y volitivas 
superiores y dispongan a nuestros alumnos al aprendizaje. 

 
Portafolio 

 
Es un método de evaluación que consiste en la aportación de producciones 

de diferente índole por parte del estudiante. Los apartados en su elaboración son: 
 

- Una guía o un índice de contenidos. 
 
- Las intenciones, creencias y punto de partida inicial de un tema o área 
determinada. 
 
- La documentación seleccionada por el alumno que muestra el aprendizaje 
conseguido en cada uno de los temas seleccionados. 
 
- Síntesis del aprendizaje con relación a los contenidos impartidos. 

 
6.5.4.- APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
 

El aprendizaje cooperativo es un intento de adecuación de la metodología a las 
necesidades de los perfiles profesionales. Cada Vez más en las empresas no se trabaja 
aisladamente y se valora el trabajo en grupo. En educación pensamos exactamente igual 
el trabajo en equipo es imprescindible para conseguir los objetivos que persigue la escuela, 
pues sabemos que actuando así aprendemos más y de forma diferente. En este sentido no 
podemos ignorar introducir los aprendizajes entre iguales (aprendizaje vicario), dado que 
ayudan a adquirir los contenidos y mejora la autoestima tanto del alumno que enseña cómo 
del que aprende. 
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Las actividades elaboradas desde un aprendizaje cooperativo ayudan potenciar la 

autonomía de los estudiantes, mejora la construcción activa de los aprendizajes. Este tipo 
de aprendizajes es especialmente indicado para la búsqueda de información, para el 
aprendizaje de estrategias negociadoras, para la organización y división del trabajo, para 
ser capaz de resolver problemas, para compartir ideas, para crear un clima social positivo, 
preventivo de “soluciones violentas” a los conflictos, etc. 
 
6.5.5.- APRENDIZAJE BASADO POR PROBLEMAS (ABP). 
 

Es una forma de trabajo que puede ser usada por el docente, en una parte de su 
curso, combinada con otras técnicas didácticas. Se trata de un currículum que se basa en 
problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se 
ponen en juego para dar solución al problema. Los alumnos trabajan de manera 
colaborativa en pequeños grupos, esto da la posibilidad de practicar y desarrollar 
habilidades sociales y cognitivas. 

 
Un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y 

resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 
objetivos de aprendizaje. 
 
Condiciones para el desarrollo del ABP 
 

Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje, requiriendo que los 
alumnos sean activos, independientes, con auto dirección en su aprendizaje y orientados a 
la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales receptores pasivos de 
información. Generar un ambiente adecuado para que el grupo (seis a ocho alumnos) de 
participantes pueda trabajar de manera colaborativa para resolver problemas comunes en 
forma analítica, además promover la participación de los maestros como tutores en el 
proceso de discusión y en el aprendizaje. Desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico. 
Habilidades para la solución de problemas y para la colaboración. Identifican problemas, 
formulan hipótesis, conducen la búsqueda de información, realizan experimentos y 
determinan la mejor manera de llegar a la solución de los problemas planteados.  
 
6.5.6.- APRENDIZAJE POR PROYECTOS (AP). 
 

Se trata de proponer un modelo de instrucción en el que los estudiantes planean, 
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula 
de clase. 
 

Los alumnos con esta técnica están más motivados, hay estudios que demuestran 
que aprenden más y mejor y se demuestra a largo plazo. Como se trabaja en un ambiente 
colaborativo, posibilita trabajar con alumnos de diversidad y desde las diferentes disciplinas. 
 

Deben ser centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante. Se potencia la 
investigación de primera mano y que los problemas sean del mundo real, teniendo presente 
el entorno y lo que nos puede ofrecer. El resultado ha de ser un producto tangible, que se 
pueda compartir con la audiencia. 
 

Tipos de proyectos 
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Aprendizaje de servicio 
 

Estos proyectos involucran frecuentemente a la comunidad local, y les 
permiten a los estudiantes aplicar las lecciones aprendidas en el aula a situaciones 
del mundo real. Elaborar un plan para limpiar las vías fluviales locales, o diseñar un 
jardín de juegos para el parque local, son algunos ejemplos de proyectos de 
aprendizaje de servicio. 
 
Simulación/juego de roles 
 

Estos proyectos están diseñados para proporcionar a los estudiantes una 
experiencia auténtica de primera mano. Los estudiantes juegan el rol de otra persona 
o se sumen en ambientes simulados, recreando un lugar o momento determinado. 
La simulación y el juego de roles son excelentes maneras para reflexionar sobre la 
historia, obtener múltiples perspectivas o crear empatía. 
Construcción y diseño 
 

Estos proyectos se basan en necesidades de la vida real, o pueden ser 
creados a través de un escenario imaginario. Requieren que los estudiantes 
construyan modelos existentes o que diseñen planes para crear soluciones a 
problemas auténticos. 
 
Colaboración a distancia 
 

Estos proyectos los constituyen tareas educativas en línea. Proveen una 
experiencia de aprendizaje del mundo real mientras se colabora en línea con otras 
clases, expertos o comunidades. 
 
Búsqueda en el web 
 

Estas son actividades orientadas a la indagación, en donde parte o toda la 
información utilizada por los aprendices proviene de recursos disponibles en Internet. 
Estos proyectos están diseñados para la adquisición de conocimiento y la 
integración. 
 
Resolución de problemas 
 

Este es cualquier proyecto que requiera que los estudiantes ingenien 
soluciones para problemas del mundo real. Pueden incluir un escenario imaginario o 
algún dilema de actualidad. Los problemas pueden incluir algún asunto escolar, tal 
como; el diseño de un patio dónde todos podamos jugar, algún asunto comunitario 
como la construcción de la parroquia, o algún asunto a gran escala, como la alianza 
de las religiones. 

 
6.5.7.- TRABAJO EN EQUIPO-LOGRO INDIVIDUAL (TELI). 
 

Sencilla y adaptable a diferentes contextos, se suele introducir por medio del docente 
y se les pide creatividad en los desarrollos, participación de todos en las tareas, discusión 
de las respuestas, solidaridad, comunicación fluida entre ellos. 
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Se enfatizará que la tarea es una tarea de “equipo” en la que el aporte de cada uno 
era valioso y que el grupo debía producir un resultado que mostrará voluntad de superación 
y niveles crecientes de compromiso interpersonal. La idea subyacente es brindar a cada 
alumno un objetivo de aprendizaje que pueda alcanzar si se esfuerza y se desempeña 
mejor que en el pasado. 
 

Los equipos están integrados por 5 alumnos, que deben constituir una muestra 
representativa de la clase desde el punto de vista del rendimiento académico, sexo, edad. 
El profesor nombrará según los intereses de la clase unos tutores por grupo. Se intentará 
que cada grupo estuviera integrado por alumnos de distinto rendimiento (general, a priori), 
también se debe favorecer que se sienten de modo que promueva la interacción cara a cara 
y la interdependencia positiva. 
 

Cada día al finalizar la clase los tutores informaban a los alumnos de sus avances, 
tanto en lo referido a la tarea académica como a la evolución en el trabajo como equipo. 
 
6.6.- SECUENCIACIÓN DEL PLAN AUDIOVISUAL.  
 

 1ª EVAL NAVIDAD 2ª EVAL PASCUA 3ª EVAL FINAL 

1º 
ESO 

“Avatar” 
“Yo, robot” 

“En busca de 
la felicidad” 

 “Amor ciego” 

“El hombre 
que hacía 
milagros” 

  

“Tarzán” 
“Slumdog 
Milionarie” 
“El juego 
perfecto” 

 

“Rey de 
reyes” 

“Spiderman” 
“Toy Story 3” 

“Pequeña 
miss 

sunshine” 
“El pequeño 

buda” 

“En el 
mundo a 

cada rato” 
 

2º 
ESO 

“Cartas a 
Dios” 

“El discurso 
del Rey” 

“También la 
lluvia” 

“Martín, el 
zapatero” 

“De dioses 
y hombres” 

“Up” 
“La última 

cima” 

“Jesús de 
Nazaret” 

“En un 
mundo mejor” 

“El último 
samurái” 

“El valiente 
Despereaux” 

“Los niños 
del barrio 

rojo” 

3º 
ESO 

“San Pablo y 
San Pedro” 

“Natividad, 
la historia” 

“Gran 
Torino” 

“Los chicos 
del coro” 

“The visitor” 

 “Matrix” 
“Braveheart” 
“Dragobfly” 

“Invisibles”  
 

4º 
ESO 

“Ben-hur” “Natividad, 
la historia” 

 

“El nombre 
de la rosa” 

“La 
pasión de 

Cristo” 

“El señor 
Ibrahim y las 

flores del 
Corán” 

“Estrellas 
de la línea” 

“Vídeos de You Tube”. Confrontar hojas de cada tema. Direcciones3. 

 
3 Se han elaborado las fichas de las Unidades Didácticas de 4º de la ESO con los recursos 
audiovisuales necesarios para contextualizar no sólo los períodos históricos, sino incluso 
profundizar en el conocimiento de personajes significativos. Dichos recursos se han 
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1º 

BACH 

“Cartas a 
Dios” 

“El cielo es 
real” 

“Retorno al 
país de las 

almas” 

“Document
al: la 

existencia 
de Dios” 

“La última 
cima“ 

“De dioses 
y hombres” 
“Silos, un 

día con los 
monjes” 
“Maktub” 
“Bella” 

 

“La última 
tentación 
de Cristo” 

“Los 
espigadores 

y la 
espigadora” 

“Tiempos 
modernos” 
“The visitor” 
“Gattaca” 
“Vicente 
Ferrer” 

“Madres 
coraje” 

 
 Tras la proyección de la película o documental dedicaremos una sesión para 
comentar y reflexionar entorno al mensaje que nos ha ofrecido el director pero sobretodo la 
implicación que puede tener dicho mensaje no sólo en nuestra forma de pensar sino 
también en nuestra forma de actuar. Se valorará individualmente la actividad y se tendrá en 
cuenta para la media de la evaluación. 
 
6.7.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. FINAL DE CURSO. 
 
 El trabajo de investigación para final de curso será optativo; es decir, lo podrá realizar 
o no. En caso afirmativo el/la alumno/a podrá optar a subir la calificación obtenida en el 
promedio de final de curso teniendo en cuenta las décimas de todas las evaluaciones. En 
caso contrario el/la alumno/a renuncia a las décimas obtenidas en cada una de las 
evaluaciones y por tanto la nota de final de curso será el número natural obtenido. 
 
 El trabajo de investigación final será individual y será establecido por el profesor. 
Podrá realizarlo a lo largo del curso, y deberá entregarlo en el mes de mayo. Se puntuará 
sobre 1 punto. 
 

  
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL DE CURSO 

 
 

1º ESO 
 

 
“Juego de mesa religioso”. Confeccionar todos los materiales 
necesarios y presentarlos dentro de una caja. 
 

 
2º ESO 

 

3º ESO 

 
“Calendario interreligioso”. Confeccionar el calendario del próximo 
curso. Fijar las fechas significativas de cada una de las religiones. Se 
puede utilizar el reverso de las hojas para realizar explicaciones 
específicas de alguna de ellas. 
 

4º ESO  

 
seleccionado previamente de YouTube. Así hemos podido conseguir que los/as alumnos/as 
pudieran acceder desde su casa a ellos. 
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“Guía para un museo concreto”. Confeccionar el material de una visita 
a un museo. Concretando los cuadros y/o esculturas donde nos 
pararemos. 
 
“Galería de personajes: mujeres significativas en la historia de la 
Iglesia”. Confecciona un mural que presente a todas ellas con los datos 
más importantes. 
 

 
1º BACH 

 
“La inmigración en España”. 
 
“Entrevista a un sacerdote, religioso/a”. Crear un guión previo. Grabar 
la entrevista digitalmente (Vídeo). Opción por una vida consagrada de fe. 
 

 
2º BACH 
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7.1.- DECISIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN. 
 
 Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado 
de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan  alcanzando a lo largo  de la Educación 
Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades 
indicadas en los objetivos generales.  
 
 El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación 
fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta 
la situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias características y 
posibilidades.  
 
 A su vez, la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque 
ofrece el profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje 
de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las 
insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de 
información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen 
a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 
 

Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa 
es preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es 
fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades 
didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se 
podrá reajustar la intervención pedagógica. 
 

La LOE, los Decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el marco 
de referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas 
de Educación Secundaria. En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto 
la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe ser constituir un proceso 
continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos: 
 

► Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 
momento en que se propone la evaluación. 
 
► Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función 
de los datos anteriores. 
 
► Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
 
► Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la 
acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus 
procesos de aprendizaje. 

 
7.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 
7.2.1.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que indican qué 
evaluar. Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el 
seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se 
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recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función 
formativa. 
 
7.2.2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser 
variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de 
evaluación: 
  

► La observación de comportamientos, tanto en el trabajo individual como en el 
grupal. 
 
► El análisis del trabajo cotidiano de los alumnos, a través de cuadernos, fichas de 
trabajo, proyectos… 
 
► Las entrevistas. 
 
► Las pruebas orales y escritas, que deberán garantizar la valoración de aspectos 
no sólo conceptuales sino también relacionados con los valores y actitudes, con los 
procedimientos y habilidades. 
 
► Los cuestionarios orales y escritos. 
 
► La realización de las tareas (en clase, en casa, en otros contextos…). 

 
► La valoración de la participación en las actividades de aprendizaje; 

 
► La calidad de las aportaciones y sugerencias en el marco de tareas de grupo 
(debates, intercambios, asambleas…); 

 
► La valoración de la colaboración entre el alumnado. 

 
 Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos 
clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la administración o 
personales, de formato libre seleccionados o construidos por el profesor o equipo de 
profesores. 
 
 Los documentos de registro oficial son: los informes de evaluación individualizados, 
el expediente académico del alumno, el libro de escolaridad y las actas de evaluación. 

 
 Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden ser utilizados escalas 
de valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para 
objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual). 
 
7.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CEE. 
 
7.3.1.- 2º ESO. 
 
1.- Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su expresión 
concreta en el Cristianismo. 
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2.- Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes 
religiones. 
 
3.- Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra si mismo, 
contra el prójimo y como separación de Dios. 
 
4.- Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización 
plena en la vida eterna. 
 
5.- 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. 
 
6.- Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor, perdón, 
esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios. 
 
7.- Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la Iglesia. 
 
8.- Explicar las razones por las que el cristianismo ama y celebra el amor de Dios como raíz 
de su filiación. 
 
9.- Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del Bautismo, la 
Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. 
 
10.- Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la repuesta de éstos. 
 
11.- Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van 
contra la verdad. 
 
12.- Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus 
instituciones. 
 
13.- Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en un 
mundo nuevo, recreado por Dios. 
 
7.3.2.- 3º ESO. 
 
1.- Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en las religiones 
monoteístas. 
 
2.- Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia. 
 
3.- Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y el Magisterio sobre la 
revelación de Dios. 
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4.- Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de Dios como 
Padre amoroso en medio de su pueblo. 
 
5.- Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios que van 
preparando la encarnación del Hijo, y señalar las fuentes históricas sobre la vida y obra de 
Jesucristo. 
6.- Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las consecuencias en la 
vida del creyente por la acción del Espíritu. 
 
7.- Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia. 
 
8.- Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del hombre. 
 
9.- Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los tres 
primeros siglos, y su expresión en el arte. 
 
10.- Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz de la 
responsabilidad de los propios actos. 
 
11.- Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del cristiano.  
 
12.- Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales sobre la vida. 
 
13.- Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura española. 
 
14.- Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber relacionar la 
fiesta de la Asunción de la Virgen con la esperanza de vida eterna. 
 
7.3.3.- 4º ESO. 
 
1.- Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al transmitirnos 
íntegros el mensaje y la vida de Jesús. 
 
2.- Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos. 
 
3.- Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la fe. 
 
4.- Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura de cada 
época. 
 
5.- Razonar el servicio de los concilios a la transformación de la fe. 
 
6.- Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones. 
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7.- Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus raíces 
evangélicas. 
 
8.- Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la 
construcción de Europa y su evangelización. 
 
 
9.- Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y personas 
relevantes en el renacimiento y barroco. 
 
10.- Descubrir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo. 
 
11.- Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo y 
manifestación de la acción de Dios en el mundo. 
 
12.- Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia sobre 
el diálogo con el mundo. 
 
7.4.- CRITERIOS GENERALES. 
 
► Comprobar si los alumnos y las alumnas identifican y describen: 
 

● Las situaciones socioculturales trabajadas. 
 
● Los personajes y acontecimientos bíblicos. 
 
● Los modelos de identificación cristiana. 

 
► Saber si los alumnos y las alumnas saben relacionar, aplicar y transferir: 
 

● Estas situaciones a otros ámbitos de la vida social.  
 
● Los personajes y acontecimientos bíblicos a otros relatos. 
 
● Los diferentes modelos de identificación a actitudes y valores de otras personas y 
a los suyos propios. 

 
► Constatar si los alumnos y las alumnas son capaces de hacerse preguntas y de dar 
alguna respuesta desde las situaciones concretas, los relatos bíblicos y los modelos de 
identificación. 
 
► Observación del trabajo diario. 
 
► Lectura comprensiva. 
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► Escritura correcta. 
 
► Interés en la realización del trabajo. 
 
► Finalización de los trabajos. 
 
 
7.5.- RECUPERACIONES. 

 
Al final de cada evaluación o al inicio de la siguiente, se dará otra oportunidad, haciendo 

los ejercicios escritos que no realizó de las diferentes Unidades Didácticas desarrolladas. 
La calificación de los mismos permitirá el poder realizar de nuevo la valoración final de la 
evaluación. 

 
Los trabajos de recuperación de la 1ª Evaluación deberá presentarlos al regresar de las 

vacaciones de Navidad y los trabajos de la 2ª Evaluación al regresar de las vacaciones de 
Semana Santa. 

 
La calificación máxima a la que podrá optar será la de Bien (6). 

 
7.6.- PONDERACIÓN EN LAS CALIFICACIONES. 
 
 

 1º-2º ESO 3º-4º ESO BACH 
TAREAS 65% 70% 75% 
ACTITUD 10% 15% 10% 

OPTATIVOS 20% 10% 10% 
AUTOEVALUACIÓN 5% 5% 5% 

 
7.6.1.- ACTITUD. 
 
7.6.1.1.- Notas positivas. 

 
 Es creativo en la forma y el diseño. 
 Posee iniciativa propia. 
 Desinteresado y altruista. 
 Organiza su tiempo. 
 Controla su atención. 
 Espera su turno cortésmente. 
 Pregunta si tiene dudas. 
 Trata de escribir sin errores ortográficos. 
 Usa diferentes fuentes de información. 
 Entrega el trabajo a tiempo. 

 
7.6.1.2.- Notas negativas. 

 
 No trae los materiales. 
 Habla sin para, interrumpe todo el tiempo. 



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 

Curso 2020-2021 

Pág | 94 

 Se distrae con facilidad, tiene poca capacidad de concentración. 
 No llega puntual a la clase. 
 Comete muchos errores de ortografía. 
 Tiene dificultad para organizarse. 
 No aprovecha los recursos informáticos. 
 Su postura demuestra desinterés y falta de atención. 
 Negativa a obedecer las indicaciones del profesor. 
 Entrega trabajos fuera de plazo. 

 
7.6.2.- Trabajo final de curso. 
 
 El profesor ofrece la posibilidad de realizar un trabajo si se desea para poder 
redondear o incluso mejorar la nota final. En el apartado 6.7 quedan especificados por 
cursos. 
  

Se calificará como máximo sobre un 1 punto. Esta calificación se añadirá 
directamente a la apreciación realizada como evaluación continua del alumno. 
 
 En caso de no realizarse ningún trabajo, no podrá acceder al redondeo de la 
calificación final. 
 
7.6.3.- Calificación de evaluación. 
 
 En las evaluaciones puesto que no existe la posibilidad de que aparezcan los 
decimales procederemos a utilizar los siguientes criterios: 
 
  De 0’1 a 0’5 redondearemos a la baja. Ejemplo: 6’2 -> 6. 
  De 0’6 a 0’9 redondearemos a la alza. Ejemplo: 6’7 -> 7. 
 
 A pesar de ello oficialmente se tendrá en cuenta la calificación con decimales de cara 
a la obtención de la nota de final de curso. 
 
7.6.4.- Libro de lectura por evaluación. 
 
 El/la alumno/a puede optar a subir el promedio con la lectura de un libro en caso de 
que lo desee. La posibilidad la tiene para las tres evaluaciones. 
 
 Deberá leer el libro recomendado por el profesor y antes de terminar la evaluación 
deberá demostrar al profesor que lo ha leído a través de unas cuestiones o ficha o… 
 
 Se calificará con 1 punto como máximo. Dicha calificación se sumará directamente 
al promedio obtenido en la evaluación correspondiente. 
 
 En el apartado 9, fomento de la lectura quedan especificados los libros organizados 
por cursos. 
 
7.6.5.- Calificación final de curso. 
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Partiendo de la ponderación obtenida como resultado de considerar cada evaluación 
con un 33%, se realizará el análisis de la evolución del/a alumno/a a lo largo del curso, 
pudiendo bajar a subir dicha media según el análisis realizado. 
 
 Puesto que tampoco se puede especificar los decimales en la calificación se 
emplearán estos criterios: 
 

 Si quiere que cuenten y que redondeen a la alza deberá realizar el trabajo final de 
curso obligatoriamente. Éste se valorará sobre un punto. Por lo tanto es totalmente 
voluntario. 

 
 El que opte por no realizar el trabajo final no será sancionado negativamente, pero 
tampoco podrá redondear a la alza su nota. Quedará con la calificación entera 
obtenida, sin tener en cuenta los decimales. 

 
7.7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO. 
 

El procedimiento de evaluación de pendientes será con la realización de todas las 
fichas que no ha realizado de cada una de la Unidades Didácticas desarrolladas. 
 

Todo se realizará según el calendario establecido para las evaluaciones. 
 
La calificación máxima posible será de un suficiente. 

 
7.8.- PROGRAMAS. 
 
 7.8.1.- Profesor Ayudante Pro3. 
 

Realizamos las planillas de seguimiento de la asistencia a clase, las tareas, 
las calificaciones, y el diario de las planificaciones realizadas. 

  
7.8.2.- Notas del Profesor. 

 
Realizamos el seguimiento de las actitudes en cada sesión de clase. Con este 

programa calculamos el 15% de la calificación del área. 
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8.1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

Dependiendo de las características del alumnado con necesidades educativas 
especiales determinaré las adaptaciones correspondientes.  

 
De todas formas, y atendiendo a la diversidad de los alumnos que hay en clase, realizo 

el siguiente orden progresivo de adaptación a la realidad del aula: 
 

► Adaptaciones en la evaluación: selección de criterios específicos de evaluación, 
modificación de los instrumentos y procedimientos. 
 
► Adaptaciones metodológicas: Utilización de métodos y procedimientos alternativos 
a los establecidos, selección de actividades alternativas y actividades extraescolares, 
selección de actividades complementarias, utilización de materiales didácticos 
específicos. 
 
► Adaptación en los contenidos: Priorización de los contenidos, introducción de 
contenidos complementarios, introducción de contenidos alternativos, eliminación de 
contenidos, secuencia específica de contenidos, organización específica de contenidos. 
 
► Adaptaciones de los objetivos: Priorización de objetivos, introducción de objetivos 
complementarios, introducción de objetivos alternativos, secuenciación específica de 
objetivos, eliminación de objetivos. 
 
► Modificación en la temporalización: modificación de la temporalización prevista en 
un curso, modificación de la temporalización de determinados contenidos u objetivos. 
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9.1.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (MEC). 
 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 
de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un 
juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión 
al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, 
leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al 
desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 
 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 
vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas 
culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, 
la competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de 
convivir y de resolver conflictos. 
 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe 
ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 
mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística 
debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 
 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 
interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los 
mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar 
la comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y 
habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 
 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten 
buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer 
uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros 
entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a 
conservar y mejorar la competencia comunicativa. 
 

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está 
vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para 
representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular 
el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 
 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 
conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican 
la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e 
interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 
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contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas 
de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada. 
 

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del 
contexto y la intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar 
de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma- 
las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 
 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas 
de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos 
distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje. 
 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso 
funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
 
9.2.- CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (MEC). 
 
► Conocimiento y utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral, escrita 
y de representación, comprensión e interpretación de la realidad. 
 
► Destrezas de construcción y organización del conocimiento, autorregulación del 
pensamiento, y su capacidad de ser expresados. 
 
► Capacidad de expresión de los sentimientos, emociones, conductas, vivencias y 
opiniones. 
 
► Actitud de diálogo y capacidad de formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, tomar 
decisiones. 
 
► Habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y 
autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 
 
► Manejo de la lectura y de las fuentes de información y comunicación. 
 
► Dominio correcto de la lengua y utilización de las lenguas extranjeras. 
 
9.3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 
LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 

La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de 
aquellos 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, la 
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exposición de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, 
así como a la argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza 
religiosa. 

 
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los 

diversos lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su revelación al ser 
humano. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza 
de expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 
argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano; el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído.  
 

Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del mensaje 
cristiano capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias y 
opiniones y acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

 
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas 

de la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación 
lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e 
implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan 
en la clase de religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan 
el enriquecimiento del vocabulario. 
 

COMPETENCIA BÁSICA 
CURRÍCULO: 

Comunicación lingüística 
SUBCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DEL PROYECTO CURRICULAR 
 

1º ESO 
 

 Comprender conceptos. 
 Potenciar el hábito de la lectura. 
 Expresarse correctamente de forma oral y escrita. 
 Potenciar el correcto conocimiento de las religiones y de sus 
expresiones sociales, culturales y cultuales. 
 Potenciar el análisis del entorno religioso en el que vivimos. 
 Potenciar la lectura de textos bíblicos y descubrir el propósito 
de los mismos. 
 Expresar correctamente de forma oral y escrita los 
contenidos estudiados. 
 Despertar el interés la lectura, el arte y la cultura de nuestro 
país. 
 Saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, redactar un 
escrito y exponer un argumento.  Saber recopilar y procesar 
información. 

 
2º ESO 

Interpreta los datos estadísticos y los analiza desde la 
sociología religiosa. 
Relaciona los distintos tipos de lenguajes que usan las 
religiones y los sitúa en sus contextos. 
 Aprecia las respuestas de los compañeros y da su aportación 
a las preguntas religiosas y de sentido. 
 Analiza y comparte las ideas que se ofrecen en los distintos 
testimonios de la unidad. 
 Explica y confecciona un texto con el significado de las 
composiciones poéticas y rituales de las distintas religiones. 
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 Relaciona los hechos históricos de la Biblia con la visión 
redentora y religiosa de las Escrituras. 
 Establece paralelismos entre la visión bíblica de la realidad y 
otras visiones del mundo. 
 Comprende el significado de los conceptos revelación y 
salvación; aplicándolos correctamente. 
 Conoce formas actuales y de la tradición con las que se 
expresa el misterio de Jesucristo. 
 Comprende la significación religiosa que se le dan a los 
distintos tratamientos lingüísticos sobre la Resurrección. 
 Describe los rasgos característicos de la persona de Jesús, 
teniendo en cuenta los distintos elementos de la unidad y la 
variedad de concreciones geográficas. 
 Lee e interpreta los textos jurídicos y religiosos que se usan 
en la Pasión, muerte y Resurrección de Jesús. 
 Interpreta textos y enunciados teológicos para aplicarlos a 
una visión conciliar de la eclesiología. 
 Lee y comprende los textos bíblicos y teológicos con 
referencias a las notas de la Iglesia. 

 Aplica los contenidos teológicos y eclesiales de un texto a la 
comprensión del origen y la misión de la comunidad cristiana. 
 Conocer la realidad y la importancia de la oración en el 
cristianismo. 
 Comprender los conceptos sequela Christi y santidad; y 
aplicarlos a la concepción cristiana del mundo. 
 Interpreta las palabras usadas en los sacramentos y 
comprende su valor para el cristianismo. 
 Extrae información de los valores sacramentales y 
argumenta la dimensión celebrativa de la fe. 
 Comprende todas las fiestas cristianas descritas y valora su 
importancia cultural. 
 Señala en las canciones los valores de denuncia y 
compromiso que aparecen. 
 Comprende que el lenguaje matemático revela una visión de 
la realidad en función del intérprete de esos datos del lenguaje 
numérico. 
 Dialoga críticamente sobre las situaciones de injusticia que 
conoce por experiencia propia o de otros. 
 Actualiza la relación entre amor a Dios y a las personas, con 
un ejemplo ante la clase. 
 Conoce y presenta las distintas acciones que hacen las 
religiones a favor de las personas más necesitadas. 
 Elabora un informe sencillo sobre algunas de las 
problemáticas estudiadas en la unidad con datos objetivos y 
acciones de mejora. 
 Define por escrito la identidad de Dios amor y la relaciona 
con el amor a las personas. 
 Comprende y relaciona correctamente los distintos textos y 
extrae la síntesis de los mismos. 
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 Conoce los medios de comunicación social (MCS) clásicos y 
su incidencia en su propia vida para transmitir o manipular una 
realidad. 
 Participa activamente en la preparación y realización de un 
debate en torno a distintas cuestiones relacionadas con los 
MCS. 
 Sabe presentar a los compañeros las ideas principales de 
algunos documentos. 
 Toma posición sobres las tesis de magisterio y justifica su 
toma de postura. 
 Elabora un informe sobre los MCS y diversos textos de estilo 
periodístico. 

 
3º ESO 

● Aplica los contenidos religiosos que aparecen en un texto a la 
comprensión de un tema. 
● Responde correctamente a unas preguntas, a partir de la 
información que contiene un texto.  
● Argumenta con rigor y con conocimiento sobre un tema. 
● Analiza diversas informaciones sobre un hecho y elegir la más 
adecuada. 
● Expresa con fórmulas bíblicas y religiosas las situaciones 
ordinarias. 
● Interpreta textos y enunciados para analizarlos desde el 
diálogo interreligioso.  
● Interpreta textos y enunciados evangélicos para analizarlos 
desde la dimensión de la fe y el seguimiento. 
● Expresa con fórmulas de fe las situaciones reales descritas 
en los evangelios y en la vida ordinaria. 
● Interpreta textos y enunciados teológicos para analizarlos 
religiosamente y los aplica en la comprensión de la fe y la 
eclesiología. 
● Interpreta textos y enunciados bíblicos e históricos para 
analizarlos religiosamente, aplicando los contenidos al estudio 
de la Iglesia como realidad histórica. 
● Apreciar la riqueza cultural del lenguaje religioso; establecer 
puntos de contacto con el mundo de la cultura y la sociedad. 
● Interpreta textos y enunciados bíblicos y magisteriales 
históricos para analizarlos desde la dimensión escatológica. 
● Aplica los contenidos escatológicos que aparecen en un texto 
a la resolución de problemas. 

 
4º ESO 

 Comprende que el lenguaje matemático de la línea del tiempo 
y de los mapas cartográficos ayuda a comprender e interpretar 
el tiempo. 
 Identifica distintos significados en la imagen de la página 
inicial y los comparte con los compañeros. 
 Reconoce los valores de la universalidad en distintos 
espacios sociales y en la Iglesia. 

– Conoce las razones que usan los contrarios y los apologetas 
cristianos. 
 Extrae datos biográficos de una cita evangélica en relación al 
apóstol y completa la vida de san Pablo. 
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 Comprende y relaciona correctamente los textos y extrae la 
síntesis de los mismos. 
 Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones 
planteadas en torno a la comunidad y a la riqueza. 
 Sabe explicar a los compañeros las características del arte 
tras los edictos de Milán y Tesalónica. 
 Extrae la información histórica que aparecen en las viñetas 
de la unidad. 
 Comprende las etapas de la vida de san Agustín y reconoce 
a cuál de ellas pertenecen algunos textos autobiográficos. 
 Lee y compara los documentos legales romanos y españoles 
que hay en el tema y extrae la información sobre la libertad de 
culto. 
 Resume por escrito las herejías y las afirmaciones del credo 
que las refutan. 
 Escribe las denuncias, las propuestas y la vigencia de los 
textos patrísticos. 
 Comprende el lenguaje matemático de la línea del tiempo y 
el mapa histórico. 
 Conoce los significados religiosos presentes en los 
documentos históricos. 
 Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones 
planteadas en torno a la vida monástica y los prejuicios sobre la 
Iglesia y la vida religiosa. 
 Comparte su experiencia al visitar y conocer un monasterio. 
 Comprende las etapas de la vida de san Benito y reconoce a 
qué momento se refiere el texto de la Regla. 
 Extrae los rasgos que caracterizan a los mozárabes desde 
escritos del siglo IX. 
 Lee crónicas y estudios medievales para conocer qué es la 
simonía y la guerra de las investiduras y cómo se afrontó esta 
situación. 
 Completa un texto que describe la identidad de la Iglesia con 
la eclesiología del Vaticano II. 
 Realiza un sencillo informe sobre la vida en dos monasterios. 
 Resume las vivencias recogidas en varios documentos 
eclesiásticos que revelan el contexto histórico. 
 Comprende el lenguaje matemático de la línea del tiempo y 
el mapa histórico. 
 Conoce los significados religiosos presentes en los 
documentos históricos. 
 Dialoga con sus compañeros sobre los testimonios de 
personas que luchan contra la pobreza y sus causas. 
 Sabe dar razones acerca de una opinión generalizada sobre 
la relación Iglesia y pobreza, situándose a favor o en contra. 
 Dialoga sobre distintas realizaciones artísticas del gótico. 
 Comprende las etapas de la vida de san Francisco y 
reconoce su visión sobre la pobreza en el texto de la Regla. 
 Enumera los distintos motivos para la realización de la 
peregrinación a Santiago de Compostela. 
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 Lee una crónica sobre las actuaciones de los cruzados y 
extrae los motivos y razones de los comportamientos descritos. 
 Conoce las claves del lenguaje periodístico y comprende el 
uso del término ecumenismo. 
 Distingue el mensaje de denuncia y de compromiso de la 
canción de Luis Guitarra. 
 Señala las razones y experiencias que podría darse en la 
peregrinación a Santiago. 
 Manifiesta su opinión y expone sus ideas sobre las realidades 
que más deben preocupar a la Iglesia. 
 Comprende y utiliza adecuadamente el lenguaje usado en la 
línea del tiempo y en los mapas históricos. 
 Reconoce la revelación de la paternidad de Dios en los textos 
evangélicos. 
 Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones 
planteadas en torno a la fidelidad de los cristianos al mensaje 
de Jesús. 
 Describe la escena del evangelio que se recoge en la imagen 
de la doble página inicial. 
 Reconoce los elementos fundamentales de la fidelidad que 
quiere santa Teresa para las religiosas de la reforma 
carmelitana. 
 Enumera los principales puntos de expansión misionera 
durante los siglos XV y XVI. 
 Lee un documento donde se describe el uso deseable de la 
Biblia en la sociedad del siglo XVI y se percibe la dificultad para 
conocerla. 
 Elabora un dosier en el que recoge la vida de alguno de los 
santos más importantes de esta época de la contrarreforma. 
 Comprende los acontecimientos y las ideas que transmite el 
lenguaje usado por las fechas de la línea del tiempo y por los 
textos jurídicos y normativos de la unidad. 
 Conoce los significados religiosos presentes en los 
documentos históricos. 
 Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones 
planteadas en torno al diálogo fe y razón. 
 Comprende las etapas de la vida del cardenal y las 
mediaciones de Dios que descubre. 
 Extrae los rasgos que la Iglesia denuncia en la Ilustración. 
 Hace un análisis de los textos constitucionales de España y 
comprende el distinto tratamiento que tiene la relación Iglesia-
Estado. 
 Realiza un sencillo informe sobre la religión y el catolicismo 
en los textos constitucionales de los siglos XIX y XX en España. 
 Comprende el lenguaje matemático de la línea del tiempo y 
el lenguaje artístico de las obras de arte contemporáneas. 
 Conoce los contenidos fundamentales que están presentes 
en los documentos históricos y conciliares. 
 Dialoga con sus compañeros sobre las cuestiones 
planteadas sobre la renovación de la Iglesia y de la vida 
cristiana. 
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 Comparte su experiencia al contemplar el arte 
contemporáneo y relacionarlo con el sentimiento religioso de la 
sociedad actual. 
 Reconoce los principales valores que aprendió Juan XXIII en 
sus diversas etapas y que después aplicó en el Concilio. 
 Enumera y localiza los principales rasgos de los Papas que 
vivieron durante el siglo XX. 
 Comprende el significado y la importancia que tuvo el término 
aggiornamento y renovación en los textos conciliares. 
 Sabe interpretar un texto del magisterio conciliar y 
actualizarlo. 
 Extrae los elementos más llamativos de la vida de Juan XXIII 
y razona el porqué. 
 Elabora conclusiones tras realizar la webquest sugerida en 
torno al acontecimiento histórico del Concilio Vaticano II. 
 Razona la aportación de la Iglesia ante los problemas de la 
sociedad actual. 
 Comprende los acontecimientos y las ideas que transmite el 
lenguaje usado por las fechas de la línea del tiempo. 
 Reconoce los acentos sobre el ecumenismo y el diálogo con 
otras religiones que aparecen en los textos magisteriales de la 
unidad. 
 Dialoga con sus compañeros sobre sus experiencias con 
otras religiones y el testimonio de creyentes de otras 
confesiones. 
 Enumera diversas situaciones en las que se refleje que Dios 
es el Señor de todos. 
 Da su opinión y sus ideas sobre la relación que se establece 
entre la pregunta del tema y la imagen del telar en la página 
inicial. 
 Se expresa sobre la convivencia religiosa y sobre las 
justificaciones religiosas de los conflictos. 
 Ofrece su opinión en torno a la relación del arte con la 
espiritualidad y las religiones. 
 Identifica las etapas y los aspectos más importantes de la 
vida de trapense Merton. 
 Entiende los escritos de espiritualidad y mística y reconoce 
el papel del cristianismo en ellos. 
 Sabe relacionar las ideas de la paz y de la religión en distintos 
textos eclesiásticos. 
 Elabora un sencillo informe en torno al encuentro entre 
católicos y ortodoxos en el viaje a Tierra Santa de Pablo VI. 
 Extrae información y una opinión argumentada del estudio de 
los viajes de Juan Pablo II. 
 Redacta una noticia relativa al Espíritu de Asís. 
 Comprende y utiliza adecuadamente el lenguaje usado en la 
línea del tiempo. 
  Descubre los valores de la paz y de la esperanza junto a 
iniciativas para fomentarlas y lograrlas en la humanidad. 
  Dialoga con sus compañeros sobre el futuro del cristianismo 
en este mundo. 
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  Fomenta el diálogo sobre distintas propuestas para mejorar 
y lograr otro mundo más humano. 
  Enumera los formatos artísticos y culturales en que es 
posible encontrar la propuesta cristiana y la presencia de 
Jesucristo. 
 Comprende el lenguaje periodístico y extrae la información 
necesaria para resolver las cuestiones solicitadas. 
  Conoce las claves de la ilustración gráfica en su formato de 
denuncia y de difusión del conocimiento. 
  Reconoce los textos del magisterio pontificio y extrae las 
ideas centrales para animar el futuro del cristianismo. 
  Elabora un informa con propuestas para el desarrollo de un 
mundo mejor. 
  Elabora un informa con propuestas para el desarrollo de un 
mundo mejor. 
 Redacta consejos para los cristianos de la actualidad. 
 Expresa su opinión sobre los distintos modos de alcanzar la 
verdad en la vida cotidiana. 

 
1º BACH 

► Conocer la especificidad del lenguaje religioso: simbólico y 
bíblico.  
► Conocer el análisis y vocabulario religioso de la Doctrina 
Social de la Iglesia.  
► Valorar la precisión conceptual, analítica y argumental del 
lenguaje doctrinal.  
► Valorar el lenguaje testimonial que hace posible la 
transmisión vital de lo creído.  
► Valorar los lenguajes artísticos en los que se expresa el hecho 
religioso. 

 
9.4.- SECUENCIACIÓN DE LAS LECTURAS RECOMENDADAS. 
 

En la programación del Departamento en su apartado “Relación de los contenidos 
comunes – transversales” queda especificado el propósito de estimular el interés y gusto 
por la lectura de todo tipo de publicaciones como medio privilegiado para el acercamiento 
a la realidad global en la que vivimos. 

 
En el apartado de criterios de evaluación queda especificado el cómo se realizará de 

forma práctica. 
 

 LIBROS DE LECTURA POR CURSOS 
1º ESO Fisher, R: “El Búho que no podía ulular”, Ediciones Obelisco, 36ª 

Edición, Barcelona, 2006, pp 99 

2º ESO Saint-Exupéry, A: “El principito”, Emecé Editores, Barcelona, 1998, pp 
95. 

3º ESO 

Fisher, R: “El caballero de la armadura oxidada”, Ediciones Obelisco, 
99ª Edición, Barcelona, 2077, pp 93. 
 
Roger-Pol, Droit: “Les religions explicades als fills”, Edicions La 
Campana. 
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4º ESO Garagnon, François: “Jade y los misterios de la vida”, Ed. Paulinas. 

1º BACH Keshavjee, Shafique: “El Rey, el sabio y el bufón. El gran torneo de 
las religiones”, Ediciones Destino. 

2º BACH Keshavjee, Shafique: “Dios, mis hijos y yo”, Ediciones Destino. 
 
9.5.- SECUENCIACIÓN DE LAS LECTURAS REALIZADAS. 
 
9.5.1.- 1ª EVALUACIÓN. 
 
+ 1º ESO: 
 

T: 1. “La vida nace, la persona se hace”; “Biografía de J.K. Rowling, Jane Goodall, 
Hicham ElGuerrouj, Nicolás Castellanos”. 
 
T: 2.  “Declaración de los derechos humanos”; “Constitución Española”; “Estatuto de 
Autonomía”. 
 
T: 3. “Relatos de la creación: Popol Vuh, Japonesa, Navaja”; “Cómic: la creación y 
Adán y Eva” (Gn 1, 1-2,4); “Canción: Octavo día” (Shakira). “La corona de Navidad”. 
Cómics: Lc 21, 25-28.34-36; Lc. 3, 1-6; Lc. 3, 10-18; Lc. 1, 39-45; “La navidad en el 
mundo actual”; “El relato de la creación en la pintura”. 
 
NAVIDAD: Fisher, R: “El Búho que no podía ulular”, Ediciones Obelisco, 36ª Edición, 
Barcelona, 2006, pp 99. 

 
+ 2º ESO:  
 

T: 1. “El principito”. Cap: XXI; Cuento: “Sueños semilla”. (Bucay, J.). 
 
T: 2. “Imágenes simbólicas”. (Manifestaciones religiosas); “Los nombres de Dios en 
el A.T. y N.T.”; “La corona de Navidad”. Cómics: Lc 21, 25-28.34-36; Lc. 3, 1-6; Lc. 
3, 10-18; Lc. 1, 39-45; “Manifestaciones de la experiencia religiosa en el mundo”. 
 
NAVIDAD: Saint-Exupéry, A: “El principito”, Emecé Editores, Barcelona, 1998, pp 
95. 

 
+ 3º ESO: 
 

T: 1. Cuento: “Solos y acompañados”. (Bucay, J.); 
 
T: 2.  “Legado cultural árabe y judío” (Arquitectura, Gastronomía, y Lingüística”. 
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T: 3. “Cinematografía religiosa”. “La corona de Navidad”. “Personajes bíblicos en la 
Escultura”. “Cuadro comparativo de las religiones monoteístas”. Cómics: Lc 21, 25-
28.34-36; Lc. 3, 1-6; Lc. 3, 10-18; Lc. 1, 39-45; 
 
NAVIDAD: Fisher, R: “El caballero de la armadura oxidada”, Ediciones Obelisco, 99ª 
Edición, Barcelona, 2077, pp 93. 

 
9.5.2.- 2ª EVALUACIÓN. 
 
+ 1º ESO: 
 

T: 4. Mapas bíblicos: “Diez hechos de la vida de Jesús”, y “Escenarios de la vida de 
Jesús”. 
 
T: 5. “Las bienaventuranzas”; “Los milagros”. Juego: “Gazapos-milagros”. 
 
Paz: Canción: “Himno a la alegría”. (Miguel Ríos y Ana Belén); “En la ribera del Oca” 
(León Tolstoi); “La vida de Gandhi”; Oración de Gandhi; 
 
Documento: “La Semana Santa”. 

 
Cómic: Domingo de Ramos. (Lc 19, 28-40); Resurrección de Señor. (Jn. 20, 1-9). 
 
Trabajos: “El via crucis”; “La semana santa en Valencia”. 
 

+ 2º ESO: 
 

T: 4. “El credo apostólico”. (Biblia Didáctica. Págs: 716-717). 
 
T: 5. “Los encuentros de Jesús de Nazaret”: Pablo. Hch 9, 1-19; Cor 15, 1-11; Gál 1, 
11-24. Pecadora. Jn 8, 2-11. Samaritana. Jn 4, 1-27. Paralítico. Jn 5, 1-18. Ciego. Jn 
9, 1-41. Zaqueo. Lc 19, 1-10. Artículos de prensa: “Un niño valenciano, a un paso de 
la beatificación”. 
 
Paz: Canción: “Color esperanza”. (Diego Torres); “El peso de la nada”; “La vida de 
Teresa de Calcuta”; Oración: “Una sonrisa”.  
Documento: “La Semana Santa”; 
 
Cómic: Domingo de Ramos. (Lc 19, 28-40); Resurrección de Señor. (Jn. 20, 1-9). 
 
Trabajos: “La historia de Pío XII, Juan XXIII o Juan Pablo II”; “Las imágenes de 
Jesús en los diferentes continentes”. 
 

+ 3º ESO: 
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T: 3. “Personajes significativos del A.T.” Abrahám. Gn 11, 26-31; 12, 1-7; 13, 8-16; 
15, 5; 17, 4-15; 16, 15; 17, 4-8; 18, 16-33; 21, 3; 22, 1-18; 25, 7-10. Jacob. Gn 25, 
11-34; 28, 2-22; 29, 20-30; 30, 21; 32, 10-13; 33, 8-11; 35, 1-26; 49, 29-30. Moisés. 
Ex 1,8; 2, 10-22; 3, 1-15; 4, 1-14; 15, 20; 22, 15-29; 33, 11-17; 34, 10-12; Dt 34, 5-
10. Samuel. 1 Sam 1,1-28; 2, 11; 3, 1-20; 7, 6-9; 12, 3-4; 15, 26; 16, 1-13; 25,1. 
David. 1 Sam 16, 1-13; 17, 12-51; 18, 27; 26, 7-10; 2 Sam 3, 2-5; 5, 4-13; 7, 10-16; 
11,3; 12, 13; 13, 1; 26: 1 Re 2, 10. Salomón. 2 Sam 3, 2-5; 5, 13-14; 12, 24-25; 1 Re 
2, 12; 3, 9-28; 5, 4-13; 6, 37-38; 11, 1-43. Elías. 1 Re 17, 1-24; 18, 18-38; 21, 20-22; 
2 Re 2, 8-11. 
 
T: 4. Mapas bíblicos: “Diez hechos de la vida de Jesús” y “Escenarios de la vida de 
Jesús”. 
 
Paz: Canción: “No dudaría”. (Antonio Flores); “Hacer un mundo nuevo”. (Antonio 
Machado); “La vida de Martin Luther King”. 
 
Documento: “La Semana Santa”. 

 
Cómic: Domingo de Ramos. (Lc 19, 28-40); Resurrección de Señor. (Jn. 20, 1-9). 
 
Trabajos: “La historia de Nelson Mandela, Titus Bradsma, Wangari Maathai, Isabel 
Bayotas, Dorothy Stang, o Paulo Henrique Machado”; “Los marginados de ayer y 
hoy”. 
 

9.5.3.- 3ª EVALUACIÓN. 
 
+ 1º ESO: 
 

T: 6. “El vía crucis”; 
 
T: 7. “La historia de Javi”; 
 
T: 8. “1 Cor 13”, Documental: “La sexualidad”; 
 
T: 9. “Catecismo de la Iglesia Católica n: 2201-2233”, Documental: “La familia”; 
 
Prensa: “Jesucristo superstar”. 
 
Trabajos: “El amor en la discografía actual”, “La imagen de la virgen María en el 
arte”. 

 
+ 2º ESO: 
 

T: 7. “Cuando las cosas comienzan a hablar” (Boff, L.: “Los sacramentos de la vida”, 
Sal Terrae, Santander, 1991, pp 9-10, 19-32); “El baptisterio”, “El confesionario”; 
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Prensa: “Jesucristo superstar”; 
 
Trabajos: “Historia de Oscar Romero”, “Una idea para cambiar el mundo”. 

 
+ 3º ESO: 
 

Prensa: “Jesucristo superstar”; 
 
Trabajos: “El mundo de las ONG’s”, “El arte paleocristiano”. 

 
9.6.- SECUENCIACIÓN DE AUDICIONES MUSICALES. 
 
CURSO 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º 
ESO 

Led Zeppelin “Stairways 
to heaven” 

Peter Gabriel “Down to 
earth” 

Michael Jackson “Earth 
song” 

Maná “Tú me salvaste” 
Nick Jonas “Dear God” 

Migueli “Jesús amigo” 
Axel “Celebra la vida” 
Maite López “Emaús” 

El canto del loco 
“Gracias” 

Eros Ramazzotti y Ricky 
Martin “No estamos 

solos” 
Aleks Syntek “Nos 

pertenecemos” 

2º 
ESO 

Nickelback: “If today was 
your last day” 

Bon Jovi: “What do you 
got?” 

Justin Bieber: “Never say 
never” 

Diego Torres: “Abriendo 
caminos” 

Hanna Montana: “True friend” 
Laura Pausini: “Las cosas 

que vives” 

Axel Fernando: “El 
privilegio de dar” 

Andy y Lucas: “Las 
manos del mundo” 

Twista: “Hope” 

3º 
ESO 

Bruce Springsteen “Jesus 
was an only son” 

Jaime Cullum “Oh God” 

Maná “No te rindas” 
Kairoi “Somos iglesia” 

Saint Francis Choir “Joyful, 
Joyful” 

Lagarto Amarillo “Hoy” 
Dani Martin “La verdad” 
Robbie Williams “Nan’s 

song” 
4º 

ESO 
Anónimo: “Alleluia O 

Kyrios” 
Hildegard Vos Bingen: 

“Nunc gaudeant maternal 
viscera Ecclesiae” 

Anónimo: “Santa María strela 
do día” 

Antonio de Cabezón: “Para 
quién crié yo cabellos” 
Juan Sebastian Bach: 

“Cantata BWV 88 Mirad, 
enviaré muchos pescadores” 

Brotes de Olivo: “Pueblo 
de Dios” 

Karlheinz Stockhausen: 
“Gesang der Junglinge” 

1º 
BACH 

“Caminando” Amaia 
Montero. 

“Busco algo más” Nico 
Montero. 
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10.1.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
SEGÚN EL MEC. 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
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diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 
 

Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 
información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente 
a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 
Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus 
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes en los que ésta suele expresarse. 
 

Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar 
la información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, 
relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de 
conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos 
empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 
específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función 
de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función 
generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de 
procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta 
competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y 
compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos 
ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizaje 
formales e informales, y generar producciones responsables y creativas. 

 
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios 
tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para 
identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware que vayan surgiendo. 
Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica 
mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente 
sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales 
cada vez más amplios. 

 
Además de utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y 

orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente 
establecidos. 

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo 
tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas 
u objetivos específicos. 
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En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener 
una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para 
regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
 
10.2.- CONTENIDO FUNDAMENTAL DEL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL SEGÚN EL MEC. 
 
► Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para transformarla 
en conocimiento. 
 
► Destrezas que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
► Capacidad para la selección, análisis, organización y relación de la información y del 
conocimiento. 
 
► Conocimiento de lenguajes específicos básicos y de sus pautas de decodificación y 
transferencia de la información. 
 
► Manejo de estrategias para la identificación y resolución de problemas habituales en el 
uso de la información. 
 
► Aplicación del conocimiento y de la información para los fines del aprendizaje, del trabajo 
y del ocio. 
 
10.3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 
LA COMPETENCIA. 
 
► El área de Religión integra la utilización de las TIC para informar, aprender y 
comunicarse. 
 
► Busca, obtiene y analiza información sobre la realidad religiosa, la procesa, comunica y 
trasforma en conocimiento. 
 
► El uso de las TIC en el área como instrumento de trabajo intelectual, que trasmite y 
genera información y conocimiento, se ve facilitada por la interrelación entre grupos que 
permiten este intercambio. 
 
► El uso de las TIC y sus lenguajes se ve reforzado por su aplicación en los diversos 
contenidos del área. 
 
► Este proceso que tiene lugar en el área facilita valorar, evaluar y contrastar lo adquirido, 
generando y aportando a la persona autonomía, sentido crítico y reflexivo a la hora de tratar 
y usar la información responsablemente. 
 
10.4.- LA PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO. 
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Durante este curso escolar pretendemos afianzar la página web del departamento. 
 
 Se realiza una sesión por curso para explicarles la ubicación, organización y utilidad 
de la página web. 
 

Se ofrece a los padres una circular en la que se presenta la utilización de las TIC y 
la contribución del área de religión para la adquisición de esta competencia. 
 
10.5. – SESIONES CON ORDENADORES. 

 
 Se utilizan los ordenadores del aula de informática y el carro de portátiles. 
 
 Al realizar esta sesión podremos trabajar los siguientes aspectos: 
 

● Posibilidad de buscar información específica en el ciberespacio para 
cuestiones puntuales. 
 
● Posibilidad de investigar temas para el desarrollo de los proyectos por 
evaluación. 
 
● Proyección de secuencias, y audición de canciones. 

 
● Posibilidad de escuchar los pequeños vídeos seleccionados en YouTube. 
● Explicación de contenidos propios de los programas utilizados como 
herramienta, para poder funcionar. 
 
● Manejo de los diferentes programas que engloban el lliurex. (Buscador, 
procesador de textos, programa para realizar presentaciones). 
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● Inscripción y seguimiento de la asignatura desde la plataforma Moodle. 

 
10.6. – GRUPO DE DIFUSIÓN EN WHATSAPP. RED SOCIAL. 
 
 El Departamento dispone de un número telefónico propio para gestionar estos 
grupos. 
 
 Aspectos a tener en cuenta: 
 

 El profesor gestiona el grupo de difusión.  
 

 Se utilizará fundamentalmente para facilitar la información estricta de la 
asignatura. 

 
 En el aula se dedica una sesión expresamente a explicar. 

 
10.7.- BLOG. (iessimarroreligio.blogspot.com.es). 
 

 
  

Tema fundamental: solidaridad, justicia, y valores. 
 
10.8.- FACEBOOK. (www.facebook.com/religion.iessimarro). 

http://www.facebook.com/religion.iessimarro
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 Noticias breves y frescas del Departamento y de la actualidad religiosa. 
 
 Se remiten solicitudes de amistad a todos/as los/as alumnos/as que poseen cuenta. 
 
 
10.9.- TWITTER. (@simarroreligion). 
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Noticias breves del Departamento y de la actualidad religiosa. 
 
10.10.- PLATAFORMA MOODLE. 
 
 Cursos on-line para cada uno de los niveles, donde no sólo ofrecemos la 
presentación y programación del área, sino que incluso se desarrollan todos los contenidos 
con la aportación de todos los documentos de actividades y de profundización para el 
desarrollo de los mismos. Además de aportar los recursos de evaluación y de 
autoevaluación. 
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11.1.- AUDICIONES MUSICALES. 
 
CURSO 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º 
ESO 

Led Zeppelin “Stairways 
to heaven” 

Peter Gabriel “Down to 
earth” 

Michael Jackson “Earth 
song” 

Nick Jonas “Dear God” 

  

2º 
ESO 

Nickelback: “If today was 
your last day” 

Bon Jovi: “What do you 
got?” 

Justin Bieber: “Never say 
never” 

Hanna Montana: “True friend” 
 

Twista: “Hope” 

3º 
ESO 

Bruce Springsteen “Jesus 
was an only son” 

Jaime Cullum “Oh God” 

Saint Francis Choir “Joyful, 
Joyful” 

Robbie Williams “Nan’s 
song” 

ESO Y 
BACH 

Villancicos en Inglés   

 
► Audición del vídeo musical en inglés. En la ficha didáctica se presenta la letra de la 
canción en versión original y después en español. 
 
► Cantar con la ayuda de un karaoke las distintas canciones. 
 
11.2.- ARTE E HISTORIA. 
 
► Incorporación en la página web del Departamento de documentos con referencias 
artísticas bilingües (inglés/español). 
 
► Pequeño diccionario de términos religiosos bilingüe (inglés/español). 
 
11.3.- PELÍCULAS Y DOCUMENTALES. 
 
► Subtítulos en inglés siempre que lo permita el soporte audiovisual. 
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 1ER. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 

1º ESO 

Visita a la Iglesia de S. 
Pedro (Xàtiva) 

+ Iglesia, Sacristía y Cripta. 
Visita guiada. 

+ 1 día. Andando. Gratuita. 
+ 20 Octubre. 

 

Visita: 
Centro Interreligioso/SJM 

Mezquita. 
+ 1 día. Autobús. 

 

2º ESO 
Visita a la Seo de Xàtiva. 
+ 1 día. Andando. Entrada. 

+ 12 Noviembre. 

 
 
 
 
 

Visita: 
Centro Hinduista/Sij/Budista. 

+ 1 día. Autobús. 
 

 

3º ESO 
Visita a la Catedral de 

Valencia y centro 
histórico. 

+ 1 día. Tren. Entradas. 
+ 27 Noviembre. 

 
 

4º ESO 

BACH 

Visita al convento de la 
Consolación (Xàtiva). 

+ 1 día. Andando. 
Gratuita. 

+ 9 Marzo. 

COMPE-
TENCIAS 

Campaña: 
+ “Hospitalidad”. 
+ Valencia. SJM. Dic. 
 
Stand venta: 
Proyecto Mare de 
productos. Navidad. 
 
Belén, árbol y amigo 
invisible en Navidad. 
+ Con los/as alumnos/as. 
 
Día mundial: 
+ Eliminación de la 
violencia contra la mujer. 
+ 25 Noviembre. 
+ Charla: (3 dic) Carmen 
Pastor Cerdà.  Libro: “Alas 
de mariposa. Una historia 
de años, desamor y 
superación”. 
 
Tapones de plástico: 
+ Aspromivise. Todo el 
curso. 
 
Retales de tela: 
+ Mil una. Proyecto Mare. 
Todo el año. 

Campaña: 
+ Aceite, azúcar, arroz. 
+ Amigos pueblo Saharaui. 
+ Feb. Donativo. 
 
Feria Solidaria Intercentros. 
+ Marzo. 
 
Día Internacional: 
+ En memoria de las  
Víctimas del Holocausto. 27 En. 
+ Del comportamiento humano. 
+ 31 Marzo. 
 
Exposición: 
“Punto y seguido, la vida puede 
más”. Tráfico de personas. 
Mujeres. 
 
Conferencia: 
SJM. “La inmigración”. 

Mini-proyecto 
de cooperación SJM. 
Inmigrantes: 
+ Rifa. 
+ Mayo- Junio. 
 
Día mundial: 
+ Día Somos. 
+ 24 Mayo. 
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