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0.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 
 

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema educativo español y, respondiendo a razones 

profundas de la institución escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada actualmente por 

el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en 

el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales. 

La Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación tiene en cuenta, en la disposición adicional segunda, el derecho de 

los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión se incluirá 

como área o materia en los niveles educativos que corresponda. Los Decretos de Enseñanzas Mínimas desarrollan dicha 

a 

disposición adicional 2. en cuanto a su presencia curricular y condiciones académicas, aplicando la exclusiva competencia de la 

 

jerarquía eclesiástica para determinar el currículo propio de la enseñanza religiosa católica en nuestro caso. 
 

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

los centros. 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores 

y actitudes que conforman su propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumnado, 

facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible 

una convivencia libre, pacífica y solidaria. 

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



inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad 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 alumnado va descubriéndola (teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada 

edad) en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la 

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

cristiana. 

 

 
El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del mensaje cristiano, adecuada a la edad del 

alumnado, 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 del área de religión, se enmarca en un contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo 

cultural y artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas 

básicas de las grandes religiones vigentes. 

La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumnado contribuye también, de manera importante, 

a la mayoría de estas competencias básicas. Sin embargo, esta contribución no obsta para que el área de religión y moral católica concrete 

y especifique sus propias competencias: la competencia cultural e histórica, la competencia humanizadora, la competencia ético-moral,  

la competencia  epistemológica y la competencia de sentido trascendente. Todo  esto mediante estrategias de aprendizaje cooperativo y 

el uso de herramientas TIC, adaptándonos a los diferentes ritmos de aprendizaje y las circunstancias del grupo. 

 
Teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas en la memoria del curso pasado se desataca la necesidad de priorizar 

el desarrollo de la competencia lingüística y social y ciudadana desde esta área, ya que a veces carecen de las habilidades sociales



suficientes para crear un clima de convivencia. Así como el refuerzo de los valores de respeto, pacifismo y trabajo cooperativo. 

 
Se procurará incidir en el desarrollo de la competencia lingüística de nuestros alumnos, ya que presentan algunas carencias 

lingüísticas tanto en la expresión oral como escrita..



 

 

 

 

 

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA. OBJETIVOS GENERALES DE 

BACHILLERATO: 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 

y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

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

 

 
• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 

valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, 

y como medio de desarrollo personal. 

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad



autónoma. 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 

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

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

• Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar 

de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 

mismo y sentido crítico. 

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE RELIGIÓN: 

 

 
La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, favorece la 

maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera activa en 

la sociedad.



La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de una auténtica maduración 

de la persona. El carácter integral de la educación reclama una concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre 

el verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace. 

 

 
La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de la  autonomía,  lo que 

conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar el futuro. El alumnado comienza a releer su 

historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e interpretar el conjunto de valores 

y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad de proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a  la vida activa 

con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la enseñanza  de la  religión, facilitando el 

desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y 

apertura a la cuestión del sentido. 

El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, desde la antropología cristiana, la 

consecución y dominio de las mismas. Dado que la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que  esta 

enseñanza ofrece al proceso humanizador que conlleva la educación. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos contextos, es un hecho positivo 

que la convierte en un magnífico instrumento para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume



como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas capacidades. 

 
Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos humanos y al ejercicio de la 

verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa también 

de conseguir en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu 

crítico y constructivo. 

 
No menos importante es la ayuda que presta al alumnado para conocer y valorar críticamente, desde una cosmovisión cristiana, 

las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento 

cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, mostrando 

la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y cultural. 

Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de religión en Bachillerato 

propone la división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, 

fe y ciencia y, por último,  la  Iglesia como generadora de cultura  a lo  largo de la historia.  De este modo, se pretende  que  el 

alumnado disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y actitudes que le permita dar respuesta, desde la cosmovisión 

cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

Los contenidos procedimentales  de la materia de religión católica facilitan estrategias  y procedimientos fundamentales  para 

la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del desarrollo curricular  y  colaboran,  de  manera eficaz, 

a la consecución de las competencias asignadas en el currículo de Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de 

Religión Católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender



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

 
Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de Religión Católica encontramos los siguientes: 

 
• Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La asignatura de Religión 

Católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas 

últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las 

dimensiones espirituales de lo real. 

 
• Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las 

Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

• Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la 

verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales. 

• Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de Religión Católica contribuye 

a la formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto 

por las ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherente 

con los objetivos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de 

trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la 

personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de 

todo tipo de conflictos y el 

conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas. Por otra parte, 

favorece el respeto  por  la 

diversidad entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.



El aprendizaje de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades: 

 
a) Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

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

 
c) Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

 

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

e) Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. 

 
f) Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, diferenciándola de los reconocimientos 

que el Estado realiza a través de las leyes. 

g) Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos contextos. 

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

 
i) Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la 

actuación de la Iglesia. 

j) Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero progreso humano. 

 
k) Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

 
l) Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

 
m) Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el trabajo.



 

 

 

 

2. SECUENCIACIÓN YTEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Centro educativo: IES SAN BENITO Nivel 
educativo: 1º BACHILLERATO 

Docentes responsables: Eduardo Rodríguez de Vera López 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

TÍTULO: ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

Criterios de evaluación:  

 

 

 
 

COM

PE 

TENC

I AS 

CLAV

E S: 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC, 

CEC 

1. Comparar las distintas manifestaciones históricas que permitan desvelar el sentido religioso del ser 

humano, reconociendo y respetando la necesidad de sentido en el hombre, identificando y contrastando 

las diferentes respuestas al mismo. 2 Fundamentar la dignidad humana desde la perspectiva cristiana. 
Humanismos sin Dios. Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado reconoce y explica las diferentes o similares formas de la 
verdad 
que alcanzan la teología y las filosofías que niegan el cristianismo, en relación con la existencia y el sentido de Dios. Investiga el recorrido y el 
peso 
histórico-cultural que han tenido y tienen la filosofía y la teología en nuestra cultura actual. Reflexiona acerca del Dios hecho hombre que nos 
muestra la Biblia y de las capacidades que se les atribuyen a Dios y a Jesús, por separado. Explica qué uso ha de hacer un cristiano de su relación 
en 
oración con Dios y de su vocación política y social y en qué medida ha de usarlas y con qué fines. Expone diferentes corrientes filosóficas que han 
apostado por el avance de la humanidad sin contar con la dignidad del propio ser humano. Compara el pensamiento de diversas corrientes 
humanistas ateas y plantea la respuesta que ofrece la fe. Compara y asocia ideas de los grandes filósofos que niegan el cristianismo con los 
grandes 
místicos de la misma época y establece puntos de encuentro.Humanismos cristianos Define con palabras propias al ser humano. Analiza la imagen 
de ser humano que se difunde en los medios de comunicación y valora su ajuste a la realidad. Reflexiona y argumenta la naturaleza de la relación 
entre Jesús de Nazaret y el humanismo cristiano. Analiza el camino que propone Jesús para ser verdaderos maestros de la vida, salvando el alma 
en 
comunidad. Argumenta por qué el humanismo cristiano fortalece al ser humano mientras que un humanismo exclusivo lo deshumaniza. Encuentra 
evidencias en el Evangelio de un Dios que actúa desde dentro del ser humano para potenciar su fuerza. Expone los rasgos de la autonomía moral 
inherente al ser humano, en contraposición a la heteronomía propuesta por Kant. Identifica en la libertad de elección la clave para el desarrollo de 
la 
dignidad humana. Reconoce la influencia de los principios del humanismo cristiano en diversas manifestaciones culturales. Reflexiona acerca del 
humanismo cristiano como herramienta de transformación social. Indica situaciones donde la Iglesia se posiciona como promotora del ser humano 

tras el Concilio Vaticano. Reconoce, analiza y valora la aportación de diversos pensadores cristianos identificados con la ideología del humanismo 

cristiano. 

Instrumentos de evaluación: 
Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Textos, Producciones en cuaderno, diario o Carteles 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: Contenidos: 
El hombre, ser 
religioso que bus- 
ca un sentido a la 
vida. Expresiones 
históricas del 
sentido religioso. 
Diversas posturas 
ante el hecho 
religioso en la 
sociedad actual El 
misterio de la 
persona humana. 

1. Identifica y diferencia la diversidad de res- puestas salvíficas que muestran las religiones. 2. 
Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor 
sobre la necesidad de sentido. 

1. . Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con la 

propuesta de salvación que ofrecen las religiones 2. Descubre, a partir de un visionado que muestre la 
injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales 
que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura 3. Investiga, obtiene datos estadísticos 
y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la 
dignidad del ser humano 



Fundamento de su 
dignidad 

Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) primer y segundo trimestre 



 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

TÍTULO: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Criterios de evaluación: 
3. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los 
hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 
4. Conocer y valorar el contexto en que nace la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, 
aplicando sus principios fundamentales a los diversos contextos actuales 

 

 

 

 
 

COM

PE 

TENC

I AS 

CLAV

E S: 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC, 

CEC 

Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado reconoce y expresa su opinión personal sobre la relación entre la interpretación 

creyente de la realidad social actual y la doctrina social de la Iglesia. Valora y ordena según criterio personal de importancia, por contenido o 

implicación, las denuncias sociales recogidas en encíclicas desde el papado de León XIII. Comprende el concepto de subsidiariedad que Pío XI 

enuncia y define. Relaciona acontecimientos políticos y sociales con contenidos de diferentes encíclicas. Busca respuesta a los problemas 
sociales 
a la luz del Evangelio. Valora la dimensión sociopolítica de la Iglesia como agente de denuncia social. Establece el campo de actuación de la 

ética 
y la moral en el ámbito político. Identifica el amor en la base de la lucha por la dignidad de las personas. Valora la dimensión sociopolítica de la 

Iglesia como agente de denuncia social. Establece el campo de actuación de la ética y la moral en el ámbito político. Identifica el amor en la base 

de la lucha por la dignidad de las personas. Comprende el concepto de “cultura del descarte” y analiza situaciones de dignidad e indignidad en el 

entorno social cercano. Reflexiona sobre el papel de la mujer y de la comunidad en la doctrina social de la Iglesia. Reflexiona sobre la dimensión 

política de la actuación de la Iglesia como agente que responde a las necesidades de la sociedad. Analiza y valora críticamente textos de obispos 

de 
principios de la Edad Media que reclaman justicia y dignidad. 

Instrumentos de evaluación: 
Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Textos, Producciones en cuaderno, diario o Carteles 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1.1. Elabora una definición personal sobre los tér- minos, legal, ético y moral. Explica 
públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales. 

Contenidos: 

Origen y 

evolución de la 

doctrina social 
1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta 

la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia. 

2. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, 
destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas 
dichos principios justificando el pensamiento social de la Iglesia 

de la Iglesia 

Principios 

fundamentales 

de la doctrina 

social 
 de la Iglesia 



Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) primer y segundo trimestre 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 

Criterios de evaluación: 
5. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad siendo conscientes de la 

CO

MP 

ETE

N 

CIA

S 

CL

AV 

ES 

CL, 

CM

CT 

, AA, 
 

CSC

,CE

C 

necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista un verdadero progreso humano. 

Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado reconoce y explica las situaciones en las que la ciencia antepone intereses 
mercantilistas 

a la naturaleza y dignidad de la persona y dialoga sobre aspectos e interrogantes de la vida a los que la ciencia no puede dar respuesta. Analiza 

hasta qué punto la ciencia ha ayudado o perjudicado al ser humano en su camino hacia la felicidad, desde un punto de vista cristiano. Compara y 

establece diferencias entre las religiones politeístas y las monoteístas, con respecto a la creación del universo y su dominio. Reflexiona sobre cómo 

debe interpretarse la Biblia y conoce los dos extremos en el intento de conciliar Biblia y ciencia Participa en un debate sobre creacionismo y 

evolucionismo. Reflexiona acerca de si las cosas materiales son más susceptibles de ser explicadas por la teoría de la evolución que las no 

materiales. Conoce el caso Galileo y valora su actuación en el contexto en el que sucede. 

6. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la 

actuación de la Iglesia. Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado reconoce y explica las situaciones en las que la ciencia 

antepone intereses mercantilistas a la naturaleza y dignidad de la persona y dialoga sobre aspectos e interrogantes de la vida a los que la ciencia no 

puede dar respuesta. Analiza hasta qué punto la ciencia ha ayudado o perjudicado al ser humano en su camino hacia la felicidad, desde un punto 
de 

vista cristiano. Compara y establece diferencias entre las religiones politeístas y las monoteístas, con respecto a la creación del universo y su 

dominio. Reflexiona sobre cómo debe interpretarse la Biblia y conoce los dos extremos en el intento de conciliar Biblia y ciencia Participa en un 

debate sobre creacionismo y evolucionismo. Reflexiona acerca de si las cosas materiales son más susceptibles de ser explicadas por la teoría de la 

evolución que las no materiales. Conoce el caso Galileo y valora su actuación en el contexto en el que sucede. 

Instrumentos de evaluación: 
Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Textos, Producciones en cuaderno, diario o Carteles 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la 

teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué as- pectos de la realidad permite conocer 
cada método. 

Contenidos: 
Formas de 
conocimiento a lo 
lar- go de la 
historia con las que 
el ser humano 
descubre la 
realidad y la 
verdad 

Vínculo 
indisoluble entre 
ciencia y ética 

Recorrido 
histórico de las 
relaciones 

2. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la dignidad humana. 
3. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un uso de 

la ciencia sin referencia ética. 

1.  Reconoce con asombro y se esfuerza por com- prender el origen divino del cosmos y 
distingue que no proviene del caos o el azar. 

2.  Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. 
Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos 
conflictos. 



Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) segundo y tercer trimestre 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 

TÍTULO: LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Criterios de evaluación: 

7. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura siendo conscientes de que la 
persona es generadora de cultura 

8. Conocer y valorar la aportación que para la cultura significó la aparición de la vida monacal. 
Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado reconoce y analiza si la motivación monacal de encontrar a Dios, 

 
 

 
 

COMP

ET 

continúa en la actualidad y cómo se materializa hoy en día. Dialoga sobre aspectos que evidencian la ruptura o la unión entre ENCIA

S 

tradición cristiana y la realidad sociocultural actual. Reflexiona sobre el concepto de la palabra cultura y sus diferentes 

acepciones, 

valorando la imposibilidad de entender al ser humano sin ninguna referencia a lo cultural. Expone las características y 

necesidades 

CLAVE

S 

inherentes de los seres humanos, que dan lugar a la generación de las diferentes culturas que conocemos hoy en día. Expresa una CL, CD, 
opinión personal sobre cuál ha de ser la motivación principal de la unión sexual entre un hombre y una mujer, a la luz del  

Evangelio. Dialoga sobre aspectos que evidencian la ruptura o la unión entre tradición cristiana y la realidad sociocultural actual. AA, 

Investiga las principales vocaciones de la vida monástica y los medios a través de los cuales comunican hoy en día su trabajo y 

sus 

manifestaciones culturales. Descubre en el Evangelio el papel de la mujer y cómo este ha influido en nuestra sociedad cristiana 

CSC,CE

C 

actual. Investiga las principales vocaciones de la vida monástica y los medios a través de los cuales comunican hoy en día su  

trabajo y sus manifestaciones culturales.  

Instrumentos de evaluación: 
Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Textos, Producciones en cuaderno, diario o Carteles 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: Contenidos: 

Significado 

del término y 

dimensiones 

de la cultura 

La 

vida 

monac

al, 

fuente 

 

1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta  

con el carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.  

2. Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material  

audiovisual donde las compare críticamente.  

1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia  

en la organización social y la vida laboral.  

2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina,  

elaborando un material audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio.  



de 

cultura 

Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) tercer trimestre 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro educativo: IES SAN BENITO Nivel 
educativo: 2º BACHILLERATO 

Docentes responsables: Eduardo Rodríguez de Vera López 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

TÍTULO: La identidad humana desde la Iglesia 

Criterios de evaluación: 
1.- Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir su 

identidad. 2.- Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida 
Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado analiza la sexualidad como elemento constitutivo de la 
persona y manifestación del amor entre el hombre y la mujer. Necesidad de integrar la sexualidad en el proyecto de vida. 
Comenta el texto bíblico sobre la creación del hombre y de la mujer la creación y la sexualidad. 

Dialoga sobre los diferentes problemas bioéticos e identifica la parte inmoral de dichos problemas. Profundiza en una serie 

de problemas bioéticos relacionados con momentos vitales del ser humano y reflexiona sobre los que tienen mayor peso en 

la 

 
COMPE
TE 
NCIAS 
CLAVES 

 
CL, 
CMCT, 
CD, AA, 
CSC, 
SIEE,CE
C 

ética, la moral y la psicología tanto del paciente como de su cuidador cristiano. Enumera las cuestiones éticas más 
relevantes 

 

de la ética empresarial y la ética ambiental. Y reflexiona sobre riegos diversos asociados al progreso del conocimiento  

científico y tecnológico. Valora, a raíz de los cuatro principios de la bioética, situaciones que atentan contra la dignidad de 
las 

 

personas y contra los mencionados principios.  

Instrumentos de evaluación: 
Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Textos, Producciones en cuaderno, diario o Carteles 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados: 
1.1. Comprende y respeta el significado bíblico 

de la afirmación “hombre y mujer los 

creó”. 

1. Conoce y explica los diferentes problemas 

bioéticos relacionados con el origen, el 

desarrollo y el final de la vida. 

2. Posee argumentos para defender o dar 

razones desde la posición cristiana ante 

situaciones reales o supuestas que se 

proponen en clase. 

 
Contenidos: 

 

La identidad del ser humano 
 

El mundo actual y la cuestión bioética  

Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) primer trimestre 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2  

TÍTULO: Doctrina social de la Iglesia  

Criterios de evaluación: 
3.- Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona y a la 

vida. 4.- Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, las 

relaciones internacionales y la economía. 

5.- Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 

Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado descubra, valore y justifique el sentido 

humanizador que tiene el trabajo. Analice las dificultades que tienen las personas en el ámbito del 

trabajo debido a las situaciones económicas y las leyes que desvalorizan la dignidad del trabajador. 

Además es capaz de proponer proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas 

nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano. 

 
COMPETEN

CI AS 

CLAVES CL, 

CD, AA, 

CSC, CEC 

Instrumentos de evaluación: 

Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Textos, 

Producciones en cuaderno, diario o Carteles 

Estándares de aprendizaje: 

3.1. Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo. 

4.1. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales o 

internacionales para hacer el mundo más humano. 

5. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 

Contenidos - 

Principios 

fundamentales 

de la doctrina 

social de la 

Iglesia 

Aportaciones de 

los 

investigadores 

cristianos a la 

ciencia y a la 

técnica en el 

contexto actual 

Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) primer y segundo trimestre  



 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TÍTULO: Las relaciones entre la razón, ciencia y fe. 

Criterios de evaluación: 

5.- Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado reconoce la labor y aportación de los 

científicos cristianos y su aportación a la Ciencia desde la perspectiva del Evangelio. 

Selecciona, 

estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando sus aportaciones al ámbito de 
la 

COMPETENCI

AS CLAVES 

ciencia y la técnica. CL, CMCT, AA, 
 CSC,CEC 

Instrumentos de evaluación:  

Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Tex- tos,  

Producciones en cuaderno, diario o Carteles  

 
Estándares de aprendizaje 

 
Contenidos: 

 

evaluables relacionados: 
 

5.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de 

Aportaciones de los investigadores cristianos a la 
ciencia y a la técnica en el contexto actual 

 

un investigador cristiano resaltando sus 

aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. 

  

Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) segundo y tercer trimestre 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

Nº 4 

TÍTULO: La Iglesia generadora de cultura 

Criterios de evaluación: 

6.- Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que se respete la dignidad 

del ser humano y sus derechos. 

 
COMPET

E 

NCIASC

LA 

7.- Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. VES 

Con estos criterios se pretende comprobar que el alumnado analiza si la motivación monacal de encontrar a Dios, 
continúa en la actualidad y cómo se materializa hoy en día. Dialoga sobre aspectos que evidencian la ruptura o la 
unión entre tradición cristiana y la realidad sociocultural actual. Reflexiona sobre el concepto de la palabra cultura 
y sus diferentes acepciones, valorando la imposibilidad de entender al ser humano sin ninguna referencia a lo 
cultural. Expone las características y necesidades inherentes de los seres humanos, que dan lugar a la generación de 
las diferentes culturas que conocemos hoy en día. Expresa una opinión personal sobre cuál ha de ser la motivación 
principal de la unión sexual entre un hombre y una mujer, a la luz del Evangelio. Dialoga sobre aspectos que 
evidencian la ruptura o la unión entre tradición cristiana y la realidad sociocultural actual. Investiga las principales 
vocaciones de la vida monástica y los medios a través de los cuales comunican hoy en día su trabajo y sus 
manifestaciones culturales. Descubre en el Evangelio el papel de la mujer y cómo este ha influido en nuestra 
sociedad cristiana actual. Investiga las principales vocaciones de la vida monástica y los medios a través de los 
cuales comunican hoy en día su trabajo y sus manifestaciones culturales. 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC,C

EC 

Instrumentos de evaluación: 
Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Tex- tos, Producciones en cuaderno, diario o Carteles 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
6.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con 

Contenidos: 
La acción evangelizadora 

 

radicalidad al hombre y justifica la elección realizada. 

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

de la Iglesia y la 

promoción de 

los derechos 

humanos. 

La expresión de la fe genera 

 

 belleza a través del arte  

Período de implementación:(trimestres,meses, semanas..) tercer trimestre 



 

 

 

 

 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

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

En este sentido, la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología centrada en la persona, que respetará los 

siguientes principios: 

• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración de la planificación, la elaboración e 

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando, así como a la evaluación del proceso. 

Su formación y su responsabilidad en el acompañamiento del proceso de crecimiento del estudiante resulta, por lo tanto, 

fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. 

Esta atención, centrada en la persona, permite combinar de manera adecuada  lo  concreto  y  lo  abstracto,  el  trabajo 

individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

• Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a 

la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en 

la asunción de este principio fundamental. 

• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes están al servicio de la formación humana. La materia



de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, 

socio afectivos no sean considerados fin en sí mismo sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes 

así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

• Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios 

metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación 

objetiva garantiza una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión 

comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

• Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promueve la utilización de la tecnología de la 

información y la comunicación no solo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información 

o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las 

redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten 

nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

La enseñanza religiosa católica en el Bachillerato tiene como finalidad básica proporcionar a los alumnos y alumnas que 

han optado por ella la síntesis del mensaje cristiano que hace posible una fundamentación de su formación religiosa, y proporciona 

unos principios, valores y actitudes que favorecen su maduración personal. Teniendo como eje la dignidad de la persona, la lógica 

de la fe que lleva al compromiso en favor de la promoción humana, la libertad, la justicia, la paz y la



fraternidad, sustentadas en el amor. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender que Jesucristo es el fundamento de la 

moral cristiana sobre el amor y la convivencia. 

La enseñanza de la religión no quiere permanecer ajena a la continua y constante actualización de la búsqueda de los 

métodos y medios más apropiados para lograr los mejores resultados. 

Partir de la experiencia, que está en la base misma de la pedagogía religiosa, tal como se explica en los documentos de la 

Iglesia, es una de las claves de comprensión de la TEORÍA CONSTRUCTIVISTA ACTUAL. En esta línea, en la clase de religión, 

partir de la experiencia del alumno supone: 

• Ayudarle a reflexionar sobre situaciones propias y las de su entorno familiar y social. 

• Confrontar experiencias con la Buena Noticia de Jesús. 

• Descubrir las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del ser humano y de su ambiente. 

 
Este planteamiento, resume los objetivos generales de esta asignatura, exige un pluralismo metodológico, pues hay 

múltiples modalidades de aprendizaje en función de las edades, de los alumnos y de su ambiente cultural. 

En concreto, tendremos en cuenta: 

1. Partir del alumno y de su entorno. 

2. Metodología activa. 

3. Metodología crítica. 

4. Metodología interdisciplinar. 

5. Método mixto de trabajo individual y colectivo.



 

Partir del alumno y de su entorno. 

Supone no olvidar, por obvio que parezca, que el alumno es el protagonista de la educación, y como consecuencia: 

➢  Graduar y adaptar los conocimientos y ritmos a su capacidad. 

➢  Tener en cuenta la actitud que tiene ante la religión, sus prejuicios, anhelos y dificultades. 

➢  No confundir educar en valores con imponerlos. Los valores serán propuestos para que el alumno, desde su libertad, los 

acoja o no. 

 
Metodología activa. 

La actividad del alumno en clase de religión en indispensable, pues en la esencia del acto educativo está la actividad del sujeto que 

se educa, entendida como impulso o fuerza interior que nace de la necesidad de hacer, de saber y de ser de la persona. Este impulso 

cristaliza en actividades que producen experiencias o aprendizajes que conforman y enriquecen la personalidad del individuo. 

Al profesor le corresponde: 

 

 
➢  Orientar, informar al alumno, de las fuentes y su localización. 

➢  Ayudarlo a manejar críticamente las fuentes y a programar su propio trabajo. 

➢  Coordinar la actividad en clase. 

➢  Estimular al alumno en su capacidad creativa, en la solución de los problemas que se planteen. 

➢  Orientar hacia la autoevaluación.



 
 

Metodología crítica. 

La educación del sentido crítico es condición imprescindible para la educación en la libertad y responsabilidad. En la clase de 

religión, no se trata de aprender dócilmente el patrimonio del pasado, sino de aprender a escoger críticamente y a justificar las propias 

opciones de cara a la construcción de una sociedad diferente, mejor, más humana, impulsada por los valores del Evangelio. 

Se impone pues, establecer un diálogo con la realidad cultural en una triple dirección: 

➢  Informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho religioso y cristiano. 

➢  Juzgando y criticando esa cultura (valores, ideas, modelos de comportamiento, etc...) a la luz de la fe. 

➢  Reinterpretando las expresiones de la Fe (fórmulas, símbolos, ritos, comportamientos, etc...) a la luz de los valores que 

emergen de la cultura actual. 

Metodología interdisciplinar. 

La religión es una disciplina “entre” las otras y “con” las otras. No puede ser una materia aparte, sino que ha de estar íntimamente 

relacionada con las demás áreas curriculares. De ahí la importancia de la globalización e interdisciplinariedad, procurando entrar en 

contacto con la cultura concreta, en diálogo abierto con los otros campos del saber. De un modo especial con el área de las ciencias 

sociales, en búsqueda de una síntesis coherente e integradora de la personalidad del alumno. 

Método mixto de trabajo individual y colectivo. 

El hecho de que deba potenciarse el trabajo personal e individualizado no significa que se elimine el trabajo colectivo o grupal. Este 

trabajo es indispensable para potenciar la dimensión social del alumno. Actitudes solidarias, no competitivas, la colaboración, la 

escucha mutua y la tolerancia, la corresponsabilidad, etc. 

Además de estas consideraciones, se deberá tener en cuenta un lenguaje básico común, evitando la polarización hacia:



➢  Un lenguaje sacralizado, que presupone unos conocimientos religiosos de los que la mayoría de los adolescentes y jóvenes 

carecen. 

➢  Un lenguaje secularizado, de planteamientos puristas, que pretende hacer la presentación de la religión únicamente como una 

descripción fenomenológica del  hecho religioso, como  si se tratara  de  grupos de alumnos absolutamente  desarraigados 

del patrimonio cultural. 

➢  Es preciso, finalmente, tener en cuenta que la clase de religión está abierta a cuantos la soliciten. Por tanto se ha de impartir 

en un clima que facilite la libertad del alumno: el conocimiento de la fe no se impone, ni menos aún se manipula. 

 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En la enseñanza de la Religión, el profesor debe ser consciente de la diversidad de informaciones y recursos que el alumno obtiene 

en sus diversos medios vitales: en la familia, en la calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de comunicación social,... 

Por ello el profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para que el alumno pueda apropiarse de las informaciones ofrecidas 

y se le ayude a alcanzar el desarrollo pleno. 

Enumeramos, entre otros, algunos recursos que pueden ser de utilidad: 
 

Las explicaciones del profesor. Charlas-coloquio. 

Estudios monográficos. 

Entrevistas con expertos y/o especialistas. Mesas redondas, debates... 

Comentarios de textos.

 

 

 

 



Son también imprescindibles los recursos de carácter audiovisual: 

 

 
Montajes (realización y proyección). Diapositivas, videos,... Murales, carteles, fotografías, posters (realización y 

exposición). 

Foros: cine, televisión, disco, teatro, (leído-representado), libros, prensa,... Pintura y dibujo, modelado, cómic,... 

Cantos y actividades musicales. 

Juegos y dinámicas grupales. Expresión corporal. 

Programas informáticos. 

 

 
EVALUACIÓN 

a. Evaluación ordinaria 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

La exposición de los criterios de evaluación referidos a las unidades didácticas en la presente programación se presenta de forma trimestral. 

Se considera que de este modo se puede observar mejor la adecuación de los mismos a los objetivos propuestos en las unidades 

programadas para dicho trimestre. De este modo, se considera que se puede llevar a cabo un seguimiento más efectivo de la programación. 

Se ha tenido presente en la selección y organización de estándares de aprendizajes y contenidos de cada unidad didáctica relacionados 

con el criterio de evaluación que se quiere conseguir y su relación con las competencias clave que será superada por el alumnado con una 

evaluación positiva. Para ello expongo los pasos que se siguen en la evaluación:



Evaluación inicial: en el momento de comenzar cada Unidad Didáctica se hace necesario averiguar los conocimientos previos 

que los alumnos poseen al respecto, para, de este modo, tener un punto de partida que nos permita conducir al alumno en un aprendizaje 

significativo, corrigiendo errores preconcebidos y afianzando o enseñando lo que deben aprender. 

Evaluación durante el proceso: a medida que se trabaja la unidad didáctica realizando las actividades, se valora cada una de éstas, 

así como la metodología aplicada en cada caso para comprobar el grado de asimilación de los contenidos y la efectividad del método. De 

este modo analizamos los progresos y retrasos e intentamos lograr un mayor interés y mejores resultados modificando tanto la conducta 

del alumnado, a través de pautas de aprendizaje, como la metodología aplicada por el profesor si se cree oportuno (evaluación formativa). 

Evaluación final: se evalúa el grado de aprendizaje alcanzado que determinan los objetivos en función de los contenidos 

seleccionados (evaluación sumativa). 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

En la memoria, que será elaborada al final de curso, se expondrá el trabajo realizado por la profesora en el aula, así como los resultados 

obtenidos, además de la valoración pertinente con respecto a los criterios de evaluación y las competencias claves, directamente 

relacionados con el nivel del alumnado y la secuenciación de los mismos. La temporalización de cada Unidad Didáctica, al tipo de 

alumnado, la metodología aplicada en el aula, el tipo de material disponible con el que se haya podido trabajar, las actividades 

complementarias y extraescolares realizadas, etc. 

Asimismo se reflejará la valoración realizada con respecto a la propia programación, que se habrá ido evaluando a lo largo del curso, 

este es un documento abierto, susceptible de las modificaciones que se consideren oportunas.



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación precisan la información acerca del desarrollo de capacidades del alumnado. Con este fin se 

establecen los siguientes: 

Portafolio de clase: en él figuran los contenidos; tareas, proyectos y actividades a través de las cuales se observan los procedimientos y 

la atención prestada en el aula si están debidamente realizadas. Se observa a la vez la expresión escrita, la ortografía, la caligrafía, el orden 

y la limpieza y fotocopias pegadas en su orden correspondiente. Se evaluará a través de una rúbrica que ha sido elaborada para su 

evaluación: 40%. 

 Observación directa: tanto en grupo como individual, participación del alumno en las actividades propuestas en clase, respuesta positiva 

a las cuestiones planteadas por la profesora en el aula, bien voluntariamente o cuando se le pregunte personalmente; interés por las 

explicaciones, comprensión y expresión oral, actitud cooperativa y tolerante con el resto de los compañeros; utilización correcta del 

material:10%. 

 Proyectos: propuestos presentados escritos u orales; exposición oral, vocabulario utilizado, ortografía, presentación, orden y limpieza, 

creatividad y organización del trabajo y presentados en el tiempo indicado. Conocimiento de los criterios de evaluación a través de los 

estándares de aprendizaje y contenidos que demostrará a través de las respuestas a distinto tipo de cuestiones formuladas: 50%.



 

 

Criterios de calificación 
 

La calificación será una globalización de las tareas y actividades diarias de clase, exposición oral de sus trabajos al resto de los compañeros 

y presentación escrita de los mismos que están en función de los criterios de evaluación con su correspondencia con las competencias 

claves y sus rúbricas. Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones en los siguientes términos según sus 

rúbricas: sobresaliente (9/ 10) Excelente, notable (7 u 8) Muy bueno, Adecuado (6/5) e insuficiente (0 a 4). Se considera calificación 

positiva toda aquella que responda como mínimo a un 5, y negativa toda la que resulte inferior a dicha nota. Para que un alumno tenga 

una valoración positiva en la materia, es decir, un 5, debe alcanzar de forma satisfactoria la consecución de las competencias claves. 

 

 

 

2. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

 

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 o lo 

impregnan. Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o transversales. 

La educación en valores desde el Área de Religión es uno de los elementos de mayor importancia. Se intentará trabajar 

desde el Departamento, en coordinación con diferentes ONG´s, Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife… temas 

como: educación por la igualdad de oportunidades (coeducación), cuidado del medio ambiente, la interculturalidad, la 

solidaridad y los Derechos Humanos…



 

 

 

 

 

Los contenidos conceptuales que se trabajan son: 

• Derechos Humanos. 

• Paz y desarme como ejes de las relaciones internacionales. 

• Lectura ecologista de la realidad. 

• Interculturalidad: minorías étnicas, inmigrantes… 

• Resolución pacífica de conflictos. 

• Radical igualdad entre hombres y mujeres. Los métodos: 

• Expresión colectiva y personal en libertad y tolerancia. 

• Investigación-acción desde el entorno. 

• Partir de la experiencia vivida 

en el grupo. Actitudes. 

• Sentido de la justicia desde el punto de vista económico, político y social. 

• Capacidad para el encuentro con otras realidades y culturas. 

• Capacidad crítica. 

• Compromiso personal y colectivo activo. 

• Respeto por el otro sexo. 

 

 
La meta educativa está basada en una educación en valores que promueva el cambio de actitudes, a favor de la 

cooperación, la paz, la justicia, el respeto a los derechos humanos, a las personas concretas y la solidaridad entre los pueblos.



 

 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y 

PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 
 

Contribución a la mejora de la convivencia: 

 
La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a 

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

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

interpersonales y, en consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia. 

 

Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

 
Intentaremos favorecer la lectura y la reflexión en clase mediante la invitación a leer artículos de prensa, cuentos 

fotocopiados, colecciones de libros pequeños, etc. complementando así el plan de lectura del centro. 

Valoraremos a lo largo del curso propuestas que resulten significativas. Su fin es leer, apuntar datos, realizar una síntesis 

y una opinión personal sobre cada asunto tratado. 

La dinámica a seguir es la lectura y trabajo de los textos durante 15 minutos de la clase. Los alumnos elegirán los  temas 

que les intereses más por consenso y trataremos de que cada trimestre se lea un tema de forma colectiva. Todo dependerá de la 

dinámica y características de cada grupo de clase y de las horas que damos en cada nivel. Se intentará



completar con un debate y un trabajo de 

ampliación, o bien con un audiovisual. 

Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

 
En la LOMCE, la enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde las TIC: 

«Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la Religión promoverá la utilización de  la  tecnología  de 

la información y la comunicación, no solo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de 

información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su 

uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos 

que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar» .



 

 

4. Medidas para la atención a la diversidad y necesidades específicas 

 
Nos proponemos prestar atención a la diversidad de forma anticipada, incorporando en la planificación docente, 

recursos y estrategias variadas, para dar respuesta a las diversas necesidades, que en función de las características del 

alumnado de nuestro centro, se van a producir. 

 
 

Para ello se deberá tener en cuenta los diferentes ámbitos de diversidad, con los que podemos encontrarnos: 

 

• Diferencias en la capacidad para aprender. 

• Diferentes motivaciones para aprender. 

• Estilos y ritmos de aprendizajes distintos. 

• Intereses diferentes. 

 
En consecuencia, debemos tratar de ajustar la ayuda pedagógica precisa, así como facilitar a nuestros/as alumnos/as, 

recursos o estrategias variadas. 

 

 
Las propuestas que hacemos desde el área de Religión y Moral Católica son las siguientes: 

 

• Utilizar metodologías diversas: que no todos/as los/as alumnos/as aprendan de la misma manera, en el apartado de criterios 

metodológicos, ya se señalaban diferentes formas de afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje, eligiéndose en cada caso el 

más apropiado.



• Propuesta de actividades diferenciadas: con ello nos referimos a que, con el aprendizaje de determinados contenidos, no es 

obligatorio que todos/as los/as alumnos/as realicen las mismas actividades, sino que éstas se adecuarán a sus capacidades, ritmos 

de aprendizaje, etc. El trabajo en grupo favorece esta cuestión, puesto que es la forma de distribuir actividades sin que los/as 

alumnos/as se sientan discriminados/as por ello. 

• Utilización de material didáctico no homogéneo, por las mismas razones que en el apartado anterior. 

• Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: el hecho de formar grupos de trabajo no implica que éstos estén siempre formados por 

los/as mismos/as alumnos/as, sino en función de la tarea. Es decir, que un grupo puede funcionar bien en la realización de 

determinadas actividades, pero no en otras, con lo cual debe considerarse la flexibilidad, a la hora de formar grupos de trabajo. 

• En cuanto a los ritmos, está claro que no todos/as los/as alumnos/as progresan a la vez, con lo cual deberemos establecer el 

tiempo necesario de realización de las actividades atendiendo a este criterio.



 

 
 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PRETENDEN REALIZAR: 

 

 
1º BACHILLERATO y 2º BACHILLERATO 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

ACTIVIDAD 1: VISITA A LOS BELENES 

OBJETIVO: Motivar, profundizar y saber los conocimientos cristianos sobre la Navidad. 

LUGAR: LA LAGUNA O LA OROTAVA. 

ACTIVIDAD 2: VISITA A EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE EL HOLOCAUSTO JUDÍO 

OBJETIVO: conocer esta realidad histórica a través de una exposición itinerante; siendo conscientes de este hecho, que afectó a 

nuestros antepasados en la fe (tomar conciencia de este hecho, forma parte del currículum de Religión Católica). 

LUGAR: LA LAGUNA. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

ACTIVIDAD 3: VISITA A ONGs 

OBJETIVO: Conocer obras sociales de la Iglesia en la Isla. 

LUGAR: LA LAGUNA 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

 



ACTIVIDAD 3: CONGRESO FE CULTURA 

OBJETIVO: Participar con jóvenes de otros centros en las jornadas de talleres del Seminario Diocesano de La Laguna sobre 

valores cristianos. 

LUGAR: LA LAGUNA 

 

 
ACTIVIDAD 4: ENCUENTRO CON OTROS INSTITUTOS/ CONVIVENCIA 

OBJETIVO: Convivir con otros jóvenes y compartir experiencias 

LUGAR: TENERIFE U OTRAS ISLAS 

 

 

ACTIVIDADES: 

 Alfombra Corpus Christi La Laguna. 

 Pintar y adornar la clase 

 Charlas, conferencias sobre temas de actualidad, ONG´s, Día del Seminario… Presencia de algún seminarista, sacerdote de la 

zona, párroco, misionero (día del DOMUND). 

 Campaña de solidaridad (Navidad). Propuesta de recogida de alimentos (campaña del kilo) u otras iniciativas similares, según se 

valore su oportunidad en el Centro. 

 Propuesta de participación en concurso de tarjetas de Navidad de Cáritas. 

 Hacer dibujos y manualidades con motivos navideños para decorar el instituto. 

 Propuesta de Talleres sobre Derechos Humanos, Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible. 

 Realización de murales o actividades similares con motivo de días internacionales como el de la paz, el de la infancia, de la 

amistad, etc. 

 Propuesta de participación en concurso de dibujo del Congreso Fe-Cultura y participación en talleres propuestos en el 

mismo Congreso.



 Confección de murales o paneles, montajes de audiovisuales. 

 Comentarios de prensa y recopilación de recortes. 

 Biblioteca: visita y funcionamiento. 

 Videos y películas, con posterior trabajo reflexivo. 

 Montajes powerpoint. 

 Comentario de canciones de actualidad, relacionadas con temas propuestos. 

 Aula Medusa, Linux, Salón de actos… 

 
 

Se podrán variar las actividades previstas y se irán programando otras actividades en el transcurso del curso, 

según posibilidades existentes y las necesidades adecuadas a los contenidos que se vayan abordando y según la 

oportunidad. 

 
Otras propuestas: 

Convivencia de un fin de semana. 

Posible encuentro de un día con los alumnos de otro centro 

Visitar algún centro asistencial, algún proyecto solidario. (Hnos. Cruz Blanca). 

Proponer la idea de hacer algún teatro. 

Visitar algún belén. 

Visita guiada a la Basílica de la Virgen de Candelaria. 

Visita a La Laguna visitando los principales monumentos histórico-religiosos. 

Conocer distintas organizaciones no gubernamentales (ONG’s). 

Posibilidad de algún viaje a otra isla.



Posible encuentro de un día con los alumnos de otro centro 

Visitar algún centro asistencial, algún proyecto solidario. (Hnos. Cruz 

Blanca). 

 Proponer la idea de hacer algún teatro. 

Visitar algún belén. 

Visita guiada a la Basílica de la Virgen de Candelaria. 

Visita a La Laguna visitando los principales monumentos histórico- 

religiosos. 

 Conocer distintas organizaciones no gubernamentales (ONG’s). 

Posibilidad de algún viaje a otra isla. 

 
Evaluación: 

 
La evaluación de las actividades se realizará mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

 
• Observación directa del alumno (atención, participación, comportamiento, etc.). 

• La comprensión de la actividad y la expresión de la misma a través de una pequeña tarea.. 

 
• Análisis, síntesis, interpretación, producción, resolución y el uso de la información. 

 
• La responsabilidad, el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo, la participación en la misma, la tolerancia y la creatividad.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Planes de recuperación para las materias suspendidas pendientes PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

Seguimiento de los/as alumnos/as con la materia de Religión suspensa del curso anterior. 

A estos/as alumnos/as se les ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura mediante pruebas escrita y la entrega  de 

un trabajo sobre la programación establecida en cada curso. 

El profesor encargado de examinar a estos/as alumnos/as establecerá con ellos/as los contactos oportunos para 

informarles de ello y atender a sus demandas. 

 

Pruebas extraordinarias 

Se evaluarán los contenidos, a través de un ejercicio escrito. Las evaluaciones a lo largo del curso son continuas, por lo 

que no se harán recuperaciones parciales en los distintos trimestres. Si en la tercera evaluación algún alumno no hubiese 

superado satisfactoriamente el nivel mínimo exigido, se presentará a una prueba de contenidos mínimos que le servirá para 

superar la asignatura. A la hora de preparar la prueba de recuperación extraordinaria, una vez finalizado el curso, este 

departamento confeccionará un examen de conocimientos en los que el alumno pueda demostrar el grado de dominio de la 

materia que posee. Además al alumnado se le facilitará un dossier que deberán entregar en septiembre cumplimentado.



 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación 
 

Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones en los siguientes términos según sus rúbricas: sobresaliente (9/ 

10) Sobresaliente, notable (7 u 8), Bien (6) , Suficiente (5) e insuficiente (0 a 4). Se considera calificación positiva toda aquella que 

responda como mínimo a un 5, y negativa toda la que resulte inferior a dicha nota. 

 

 

Evaluación alumnado absentista 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Según lo establecido en el Centro, teniendo en cuenta el número de horas semanales. El alumnado realizara una prueba de 

compresión escrita con distintos textos, los cuales recogerán los criterios de evaluación que se han trabajado y aparecen en la 

programación general anual. Además deberá aportar un dossier de actividades que se le facilitará por el departamento. De manera 

excepcional, un alumno/a que pierda la evaluación continúa y tenga un cambio de actitud y retome sus estudios de manera 

adecuada, se le tendrá en cuenta y se le hará una prueba especial con los criterios de evaluación no conseguidos.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

La programación será evaluada en cada trimestre, analizando los logros y dificultades que se detecten en el desarrollo de la misma. 

Además, a través de la ejecución de las distintas unidades didácticas y en la atención a la diversidad van dando elementos e indicativos 

si ha sido adecuado o no el planteamiento de las distintas unidades didácticas, lo cual, posibilita corregir aquellos errores o desfases 

con el alumnado implicado en el proceso de enseñanza aprendizaje. A final de curso en la memoria se recogerá las evaluaciones 

trimestrales y se hará una evaluación global que servirá de referente para el próximo curso. 

 

 
En La Laguna, a 18 de octubre de 2019 

       

 Jefe de Departamento 

 

                                                                                                                                        Eduardo Rodríguez de Vera López 
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