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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 
a 

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

 

 
Según lo recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:



 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
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 las personas. 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 las demás personas, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del resto del mundo, asícomo 

respetar el patrimonio artístico, cultural y natural. 

 

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación y mejora. 

 
g) 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. 

 
h) 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. 

 
i) 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. 

 
j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, einiciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.



 

 

k)  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, 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 medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 
n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversosmedios 

de expresión y representación. 

 

Sin perjuicio de su consideración como un objetivo específico, se contribuirá al desarrollo de los aspectos relacionados con la 

realidad, acervo y singularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias en el tratamiento de los restantes objetivos, según lo 

requieran los currículos de las diferentes materias. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA RELIGIÓN CATÓLICA A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA: 

 

 
En el marco curricular de la LOMCE en el área de Religión para todos los niveles de ESO así como el resto de áreas no tendrá objetivos 

generales, sino que asume  como  propios  los generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación  del currículo  

de Religión (Resolución de 11 de febrero de 2015, de  la  Dirección  General  de  Evaluación  y  Cooperación  Territorial,  por la  que se 

publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

 
La religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión 

religiosa de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este 

modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del 

alumnado. 

 

 

 



 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros 

recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación 

lingüística que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y 

su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su 

cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la 

singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes 

cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la 

dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, 

de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística, el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro 

entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia 

occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia 

cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de 

sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da 

sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral 

del estudiante frente a visiones parciales 

 

 

 

2. SECUENCIACIÓN YTEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
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UNIDAD Nº1 

TÍTULO: Vivir la 
creación 

Criterios de evaluación: CC 

1.- Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios identificando su origen divino.  

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado reconoce y explica que para los cristianos el origen de la realidad y su 
sentido es fruto del designio amoroso de Dios, a través de la lectura comentada de los relatos del Génesis, la encíclica "Laudato 
si”, canciones de famosos, comentarios escritos y debates orales acerca de acontecimientos imprevistos experimentados por el 
alumnado, sus familias, amigos o publicados a través de los massmedia y las TICs ,cuya explicación excede los límites de la razón 
humana y nos suscitan interrogantes para su comprensión, todo ello con la finalidad de descubrir y evaluar las consecuencias que 
se derivan de dichas creencias y desarrollar actitudes de cuidado y respeto como forma de agradecer el regalo que Dios nos ha 
dado. 

CL, 

CDAA, 

CSC, 

CEC, 

SIEE 

2.- Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos diferenciando la explicación teológica y 
científica de la misma. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de relacionar y distinguir las distintas cosmologías o 
explicaciones acerca del origen del mundo que se han dado a lo largo de la historia desde las diferentes culturas, mediante el 
análisis comparativo de relatos míticos, textos sagrados, leyendas, obras de arte y las aportaciones del ámbito científico, 
distinguiendo los lenguajes propios de la teología y de la ciencia. Asimismo se pretende verificar que el alumnado es capaz de 
expresar, oralmente, por escrito o de forma plástica, las semejanzas y diferencias encontradas con la finalidad de respetar la 
autonomía de la teología y la ciencia como ámbitos propios y distintos pero que pueden ser complementarios a la hora de 
argumentar las distintas creencias acerca del origen del mundo. 

 

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. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que ha reconoce que la realidad es dada 
1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda de manifiesto 

que la realidad es don de Dios 
1.3. Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios 
2.1. Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los relatos míticos 

de la antigüedad y el relato bíblico 
2.2. Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la creación 
2.3. Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la creación 

Contenidos: 

La realidad 
creada y los 
acontecimientos 
son signo de 
Dios 

 

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

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

TÍTULO: Elección, alianza, reyes y 
profetas 

Criterios de evaluación:  

3. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. 
Con este criterio de pretende verificar que el alumnado es capaz de conocer y contrastar las distintas etapas de la historia de 

Israel, identificando los acontecimientos, personajes y aportaciones más relevantes de cada una de ellas (elección, alianza, 
monarquía y profetismo) elaborando individualmente o a través del trabajo cooperativo, un eje cronológico que recoja dichas etapas 
mediante el análisis e interpretación de los textos bíblicos fundamentales del Antiguo Testamento, comics, ilustraciones pictóricas, 
representaciones escénicas, cortos de filmoteca . Asimismo se pretende verificar que el alumnado es capaz de argumentar 
mediante debates o reflexiones individuales, las aportaciones , legados y consecuencias que han supuesto dichos acontecimientos 
para la historia de la humanidad, todo ello con la finalidad de comprender y fundamentar las opiniones que suscitan 
acontecimientos de la cultura actual. 

Compet 

Clave: 

AA, CL, 

CSC, 

SIEE 

4. Señalar e identificar las diferentes formas en las que Dios se comunica con su pueblo en las diferentes etapas de su 
historia. 

 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de identificar y expresar las distintas formas (gestos, palabras 
acciones) que Dios ha utilizado para manifestarse y comunicarse con su pueblo en las distintas etapas de la historia mediante el 
análisis e interpretación de textos bíblicos significativos, analogías con las distintas formas y lenguajes que utiliza el alumnado para 
relacionarse y comunicarse (encuentros presenciales, correo electrónico, redes sociales ...)con la finalidad de valorar la presencia 
de Dios en la historia de los seres humanos. 

 



 

 

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

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
3.1. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los 

principales acontecimientos y personajes de la historia de Israel 
3.2. Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los 

beneficios de esta historia para la humanidad 
4.1. Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los 
que identifica la manifestación divina. 
4.2. Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones 
que reflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel 

 
 

Contenidos: 

 

La historia de Israel: elección, 
alianza, monarquía y 
profetismo 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 
3 

TÍTULO: Jesús, origen, salvación y felicidad 

Criterios de evaluación:  

5. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conoce y explica que los cristianos creen que Dios se ha 
hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret sin dejar de ser Dios, mediante la lectura, comprensión e 
interpretación de textos del Nuevo testamento, obras de arte, poemas, viajes virtuales a Tierra Santa, fragmentos de 
películas... Se comprobará, asimismo, que el alumnado es capaz de identificar y clasificar gestos, palabras y acciones 
de la vida de Jesús que manifiestan más su naturaleza humana o divina, todo ello para que sean capaces de apreciar 
mejor la novedad de su mensaje, de su testimonio de vida y de su misión en el mundo. 

COMPET 
CLAVE 

 

CL, CD, AA, 
CSC, CEC, 
SIEE 

6. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios conociendo y comprendiendo el proceso de formación 
de los mismos. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de identificar los evangelios como las narraciones 
más importantes que contienen quién fue Jesús, lo que dijo, lo que hizo y lo que supuso para los que compartieron con 
él su mensaje y su vida y que necesitaron anunciar a los que no le conocían. Se verificará , además , que el alumnado 
es capaz de elaborar un perfil de identidad de Jesús que recoja los rasgos más relevantes de desde su nacimiento 
hasta la resurrección, a través de la lectura y comentario de textos significativos de los evangelios sinópticos y el de 
Juan, consultando perfiles publicados en las redes sociales de ellos mismos o de personajes famosos... Asimismo se 
pretende verificar que el alumnado explica cronológicamente el proceso de formación y transmisión de los evangelios 
mediante trabajo cooperativo de investigación acerca de la redacción de una misma noticia que se publica por 
periódicos diferentes, la importancia de las fuentes consultadas, libros de biografías... todo ello con la finalidad de que 
aprecien la novedad y el valor religioso y cultural de los evangelios para cristianos y no cristianos. 

 

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 y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina 
y humana de Jesús en los relatos evangélicos. 

2. Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas naturalezas expresadas 
en los relatos evangélicos. 

2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona 
de Jesús y diseña su perfil 

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

 
 

Contenidos: 

La divinidad y humanidad de Jesús. 

Los evangelios: testimonio y 

anuncio Composición de los 
evangeli 

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

 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
Nº 

TÍTULO: Pentecostés. El nacimiento de una comunidad llamada Iglesia. 

Criterios de evaluación:   

7. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia reconociendo la acción del Espíritu en la vida de 
la misma. 

COMPET 

CLAVE 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica la Iglesia como comunidad de creyentes que 
nace y se desarrolla en torno a Jesucristo y que está animada constantemente por su Espíritu para poder llevar a 
cabo la misión que Jesús les encomendó: anunciar y celebrar la presencia de Dios en los distintos acontecimientos 
fundamentales de la vida personal y comunitaria de los cristianos, analizando y comentando textos del Nuevo 
Testamento relevantes, distinguiendo y asociando el lenguaje simbólico de los sacramentos de la Iglesia católica con 
el significado que tienen de encuentro del creyente con Jesús en cada una de las etapas de la vida, visualizando 
obras de arte y secuencias audiovisuales del bautismo de Jesús, la última cena...con la finalidad de reconocer y 
valorar la presencia y la actuación permanente del Espíritu de Dios en el encuentro personal con cada creyente y en 
la edificación comunitaria de su Iglesia. 

 
CL, CD, 
AA, CSC, 
CEC, SIEE 

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:  

7.1. Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la 
Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridaD. 
7.2. Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la Iglesia. 
7.3. Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos 
de la vida 
7.4. Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de la persona 

La Iglesia, 
presencia de 
Jesucristo en 
la historia. 

El Espíritu 
Santo edifica 
continuamente 
la Iglesia. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
5 

TÍTULO: Celebrar la vida 

Criterios de evaluación:  

7. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia reconociendo la acción del Espíritu en la vida de 
la misma. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica la Iglesia como comunidad de creyentes que 
nace y se desarrolla en torno a Jesucristo y que está animada constantemente por su Espíritu para poder llevar a 
cabo la misión que Jesús les encomendó: anunciar y celebrar la presencia de Dios en los distintos acontecimientos 
fundamentales de la vida personal y comunitaria de los cristianos, analizando y comentando textos del Nuevo 
Testamento relevantes, distinguiendo y asociando el lenguaje simbólico de los sacramentos de la Iglesia católica con 
el significado que tienen de encuentro del creyente con Jesús en cada una de las etapas de la vida, visualizando 
obras de arte y secuencias audiovisuales del bautismo de Jesús, la última cena...con la finalidad de reconocer y 
valorar la presencia y la actuación permanente del Espíritu de Dios en el encuentro personal con cada creyente y en 
la edificación comunitaria de su Iglesia. 

 
COMPE 

TENCIA 

S 

CLAVE: 

 

CL, CD, 

AA, 

CSC,CE 

C, SIEE 

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.  Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en 

la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridad 

 

 
Contenidos: 

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia 
El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia 

 

2. Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para  

construir la Iglesia.  

3. Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y  

momentos de la vida  

4. Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento  



 

de la persona  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Centro educativo: IES SAN BENITO 

Estudio (nivel educativo): 2º ESO A, B, C y Pmar. 

Docentes responsables: EDUARDO RODRÍGUEZ DE VERA LÓPEZ 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

TÍTULO: El ser humano creación de 
Dios 

Criterios de evaluación: 
1.- Explicar el origen de la dignidad del ser humano, relacionándolo con la condición de criatura de Dios, libre 
e inteligente y estableciendo diferencias entre el ser humano y el resto de los seres de la creación. 2.- 
Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

Con el primer criterio se pretende verificar que el alumnado conoce y explica cual es la respuesta de la religión cristiana al origen y 
a las características del ser humano (criatura, imagen de Dios Padre, inteligente, libre y diferente del resto de los seres creados) con la 
ayuda de la lectura comprensiva del texto de Gn1, 26-28, observación de obras de arte acerca de la creación como por ej. Capilla Sixtina, 
El Jardín de las Delicias, comparando la respuesta cristiana con otras perspectivas que generen debates para verificar su argumentación 
al defender una determinada postura y su respeto a las diferentes creencias que existen acerca del origen del hombre. 
Asimismo se pretende verificar que el alumnado es capaz de relacionar la condición de criatura de Dios con la dignidad del ser humano, es 

decir, el valor absoluto y el respeto que merece cada hombre y cada mujer por ser imagen y semejanza del creador, investigando y 
constatando, a través de trabajo cooperativo, comentarios de noticias, observación directa del entorno, informes de Cáritas... todo aquello que 
atenta contra la dignidad del ser humano por razones de discriminación de cualquier índole (física, síquica, racial, sexual, económica 
cultural...). Todo ello con la finalidad de fomentar la reflexión y la tolerancia que ayuden a modificar conductas, en el entorno escolar y social 
más cercano, que atenten contra la dignidad de los seres humanos y el maltrato a cualquier ser vivo de la Naturaleza. 

Con el criterio 2 se pretende verificar que el alumnado explica las razones por las que los cristianos/as se sienten responsables del 
cuidado y del respeto a la Naturaleza, como "casa común de toda la humanidad" mediante la lectura comentada del Génesis, selección de 
párrafos de la encíclica "Laudato Sí", planteando debates acerca de temas relacionados con la ecología (contaminación de las aguas, cuidado 
del monte, reciclaje...), escuchando canciones que denuncian la situación del planeta, expresando plásticamente las emociones que sienten al 
ver determinadas imágenes, que les permita clasificar acciones que respetan o dañan el medio natural. 
Asimismo, se verificará su capacidad para detectar necesidades concretas en su centro educativo y organizarse a través de grupos pequeños 
para diseñar al menos cinco proyectos que recojan acciones concretas que permitan, tratando de implicar a toda la comunidad educativa, 
soluciones y cambios de actitud en el corto, medio y largo plazo... Todo ello con la finalidad de ser testimonio en el entorno escolar y social 
más cercano de cómo colaborar con Dios en el cuidado y conservación del planeta para poder seguir disfrutando del regalo de la creación. 

 

 
COMPE 

TENCIA 

S 

CLAVE: 

CL, CD, 
AA, 
CSC, 
CEC, 
SIEE 

Instrumentos de evaluación: 
Proyectos, Debate, Trabajos de investigación, Decálogo, Fichas de comprensión, Textos, Pro- ducciones en cuaderno, 

 

diario o Carteles  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del 

ser humano. 
2. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros 

seres vivos. 
3. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o ruyen la creación. 

 
 

Contenidos: 
 

La persona humana, criatura de 
Dios libre e inteligente. 

 

El fundamento de la dignidad de la persona 

 

2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro 
educativo en el que se incluyan al menos cinco necesidades y las 
posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo. 

El ser humano colaborador de la 
creación de Dios 

 



 

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



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

Título: Dios se da a conocer al 
hombre 

Criterios de evaluación: 
 
 

3.- Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica del Dios que se nos revela en la historia. Compe 

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado comprende y explica que la fe cristiana es la respuesta personal y libre del hombre que consiste en tencias 

confiar y fiarse de un Dios que se ha revelado a lo largo de la historia para que conozcamos el proyecto de salvación que tiene para la humanidad, para : 

ello podemos recurrir a buscar y a expresar, por analogía, experiencias de encuentros con determinadas personas con las que se relacionan en las que CL, 

confían o se fían, enumerando las razones de por qué lo hacen, recogiendo testimonios de cristianos a los que se les pregunta por qué creen en Dios y CD, 

cómo lo expresan, audición de canciones (por ejemplo, Color Esperanza de Diego Torres), analizando las biografías de los personajes del Pueblo de AA, 

Israel (Abrahán, Moisés, María..) que se fiaron y aceptaron hacer lo que Dios les pedía ... Todo ello con la finalidad de descubrir, valorar y respetar que la CSC, 

fe cristiana es un elección personal que se expresa por medio de lo que hacemos y la actitud de mirar la vida de forma diferente . CEC, 

4.- Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia, reconociendo su inspiración divina y respetando 

los criterios del magisterio de la Iglesia 

SIEE 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conoce y define la Biblia como transmisión del Proyecto de Amor y Salvación que Dios tiene para  

toda la humanidad, recopilado en un conjunto de libros sagrados de temática diversa, escritos por distintos autores inspirados por Dios, en épocas  

distintas y con diferentes estilos, a través de sencillos proyectos de investigación de trabajo cooperativo, resolución de problemas relacionados con la  

clasificación de los libros del AT y NT, las lenguas en las que fueron escritos originalmente, las traducciones, la biografía de los autores, los géneros  

literarios, la división en capítulos y versículos de cada libro... Asimismo verificar que el alumnado juzga la necesidad de disponer de unos criterios  

autorizados (explicitados en la Dei Verbum) para interpretar los textos sagrados que tienen su origen en Jesucristo, Palabra definitiva y verdadera de  

Dios Padre cuya voluntad fue pedirle a Pedro, a los apóstoles y sucesores el servicio de interpretar auténticamente la Biblia para garantizar la unidad de  

la Iglesia, mediante la lectura de textos del NT en los que Jesús reinterpreta textos del AT, estableciendo analogías con la existencia de instituciones  

políticas, deportivas, sanitarias, culturales... que se encargan de la interpretación experta de leyes, reglamentos, normas... Todo ello con la finalidad de  

que descubran que Dios nos sigue hablando personalmente a cada uno por medio de su Palabra y proponerle un camino para ser feliz y hacer feliz a los  

demás y la necesidad de saberla interpretar evitando con ello rupturas, divisiones y enfrentamientos de los que creen en él.  

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. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. 
2. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos. 
1. Conoce y justifica por escrito la existencia en los libros sagrados del autor divino y el autor humano. 
2. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros sagrados mostrando interés por su 

origen divino. 
3. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica justificando en el grupo la selección de 

los textos. 
4. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios. 

Contenidos: 
 

La aceptación de 
la revelación: La 
fe. 

 

Origen, 
composición e 
interpretación de 
los libros 
sagrados 

 



 

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



 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TÍTULO: Dios se hace como 
nosotros 

Criterios de evaluación: 
5.- Reconocer el carácter trinitario de la divinidad cristiana en la revelación de Jesús y asociarlo con la dimensión 
relacional del ser humano. 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica al Dios cristiano como Trinidad , es decir, como el misterio de comunión 
íntima de la tres personas: el Padre , el Hijo y el Espíritu Santo, en un sólo Dios, para ello recurriremos a plantear preguntas y debates acerca 
de la dimensión social y relacional de los seres humanos, mediante textos evangélicos significativos en los que Jesús revela su relación con el 
Padre y el Espíritu para diferenciar que siendo los tres Dios tienen diferentes misiones, comparando la Trinidad cristiana con la concepción de 
la divinidad en las religiones politeístas y monoteístas para establecer semejanzas y diferencias, leyendo relatos mitológicos, cortos de cine, la 
expresión de la Divinidad en el arte (pintura, escultura , música)... Todo ello con la finalidad de descubrir los límites que tiene nuestra razón a 
la hora de comprender los dogmas relacionados con el Misterio y la necesidad del auxilio de la fe para creer. 

6.- Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el credo, distinguiendo el proceso histórico seguido hasta su 
redacción final 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conoce y diferencia los dogmas de fe recogidos en el CREDO del cristianismo católico, 
para ello se puede recurrir al trabajo cooperativo para confeccionar ejes cronológicos sencillos donde aparezcan las diferentes etapas de la 
Historia de la Salvación (Creación , acontecimientos relevantes del Pueblo de Israel, Jesús, La Iglesia) para clasificar y enumerar los dogmas 
referidos a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a María, a la Iglesia y a la Vida Eterna, proponiendo trabajos de investigación acerca del 
proceso histórico que se siguió para la elaboración definitiva del credo actual... Todo ello con la finalidad de que descubran que las verdades 
de fe que confiesan los cristianos son el resultado de la experiencia y el encuentro de una comunidad con Jesucristo, al que aceptan como 
respuesta al sentido de la vida y que sigue siendo una propuesta para los interrogantes existenciales que el alumnado se pueda plantear ahora o 
en el futuro. 

 

 
COM 

PET 

ENCI 

AS 

CLA 

VE: 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC, 

CEC, 

SIEE 

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

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1. Conoce y describe las características del Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu. 
2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las 

religiones politeístas y los contrasta con las características del Dios 
cristiano. 

3. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro 
para alcanzar su identidad a semejanza de Dios. 

 

1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de 
la historia salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en 
el credo. 

2. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica su significado 

 
 

Contenidos: 
 

Dios se revela en 
Jesucristo. Dios uno y trino 

 

El credo, síntesis de la 
acción salvífica de 
Dios en la historia. 

 

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



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 
4 

TÍTULO: La Iglesia de Jesús camina por el mundo 

Criterios de evaluación: 
7.- Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado relaciona la expansión del cristianismo por todo el mundo con la 
misión que Jesucristo le encarga a sus discípulos de "id y enseñad” lo que le oyeron y vieron hacer a El, para ello será 
necesario recurrir a la investigación y localización de las primeras comunidades cristianas a través de la lectura de textos 
del libro de los Hechos, atlas Bíblicos, contextos históricos en los que surgen, que facilitan o dificultan la expansión, 
elaborando la biografía de San Pablo a través de comics, rutas virtuales de sus viajes, destinatarios principales, 
comunidades que se van creando... Todo ello con la finalidad de que descubran que desde las primeras comunidades, los 
cristianos actuales siguen asumiendo cómo tarea principal el anuncio del Evangelio a todas las personas que quieran 
conocerlo y entender mejor las formas que tienen las comunidades cristianas actuales de llevarlo a cabo. ( Ej. PDP de 
nuestra diócesis "En salida”) 

8.- Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado enumera y explica de forma sencilla las notas que caracterizan a la 
Iglesia fundada por Jesucristo, para ello se recurrirá a la lectura comprensiva de textos significativos del NT, a recabar 
información a través de las TIC y trabajo cooperativo acerca del funcionamiento de las iglesias particulares, comparando 
la organización interna, las tareas y acciones que realizan distintas comunidades cristianas, para establecer semejanzas y 
diferencias entre las mismas que les permitan elaborar materiales para reflejar la universalidad y apostolicidad de la 
Iglesia... todo ello con la finalidad respetar la diversidad cultural que tienen las distintas comunidades cristiano-católicas 
que existen en el mundo a la hora de llevar a cabo la misión de evangelizar y expresar su fe pero siendo fieles y no 
olvidando las notas de una, santa, católica y apostólica que fue la voluntad de Jesucristo, su fundador. 

 

 
COMP 
ETENC 
IAS 
CLAVE 

: 
 

CL, 
CD, 

AA, 

CSC, 

CEC, 

SIEE 

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. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y 

describe sus características. 
2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión 

del cristianismo en el mundo pagano. 
1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 
2. Elabora materiales, utilizando la tecnologías de la información y la comunicación, donde 

se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

Contenidos: 
Expansión de 
la iglesia, las 
primeras 
comunidades 
Las notas de 
la Iglesia 

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



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Centro educativo: IES SAN BENITO 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO A, B,  y PMAR 

Docentes responsables: EDUARDO RODRÍGUEZ DE VERA LÓPEZ 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

TÍTULO: En busca de la felicidad, 
testigos 

Criterios de evaluación:  

 
COMPETENCI 

AS CLAVE: 

CL,CD, 

AA,CSC,CEC, 

SIEE 

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona comparando razonadamente distintas 

respuestas frente a los límites del ser humano. Con este criterio se pretende verificar que el alumnado 

reconoce el deseo de infinito y felicidad plena que tienen los seres humanos, mediante el análisis de 

experiencias positivas que provocan estados de felicidad, como el amor, la amistad, el éxito, así como los 

límites que se encuentra para poderlo alcanzar, para ello recurriremos al análisis y valoración de situaciones 

personales o ajenas que provocan estados de infelicidad, frustración , desasosiego,... relacionados con la 

disponibilidad de recursos materiales, la enfermedad, la muerte, la pobreza, los atentados, catástrofes 

naturales… mediante trabajo cooperativo, debates, comentando escenas de películas que aborden el 

sentido de la vida ... Asimismo se verificará que el alumnado es capaz de comparar el abanico de 

respuestas que se 

le ofrecen al ser humano cuando se pregunta por el sentido de su vida (filosofía, ciencia, religión) 

estableciendo semejanzas y diferencias que utilizarán para defender opiniones ...Todo ello con la finalidad de 

dar esperanza ante la búsqueda de sentido y deseo de plenitud, y respetar las distintas opciones 

personales que los seres humanos se platean. 

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

diario o Carteles 

Estándares de aprendizaje: Contenidos: 

La naturaleza humana desea 

el Infinito 

La búsqueda de sentido en la 

experiencia de la enfermedad, 

la muerte, el dolor, etc 

 

1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que 
 

reconoce la exigencia humana de felicidad y plenitud. 
 

1.2. Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos. 
 

1.3. Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de 
 

sentido 
 

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



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
Nº2 

TÍTULO: No todo es felicidad 

Criterios de evaluación: 
2. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de descubrir que Dios tiene el proyecto de hacernos plenamente 
felices y reconocer que el ser humano, en su libertad, puede escoger caminos que llevan al mal, al pecado, y nos hacen infelices 
a nosotros y a los demás, rechazando así el plan que Dios tiene, a través de trabajos de investigación y reflexión (utilizando las 
TICs, observando el entorno próximo, grabando cortos) que evidencien situaciones que generan injusticia, violencia de cualquier 
índole, terrorismo, maltrato a los animales y al medio natural, expresando, con distintos lenguajes, los sentimientos que sienten 
los posibles autores y las formas que existen de reparar los daños ocasionados... Todo ello con la finalidad de descubrir que para 
Dios, el pecado es importante porque destruye la vida humana, pero lo fundamental es que nunca deja de ofrecernos su amor, 
ternura y misericordia a pesar de nuestra fragilidad y finitud, como respuesta al deseo de infinito que Él ha puesto en el corazón. 
3. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conoce la verdad que se revela, en los relatos del Génesis, sobre la 
creación y el ser humano (Dios creador; Paraíso –proyecto de felicidad-; cuidado y disfrute de la creación; los seres humanos 
creados para amarse; Dios amigo del hombre, el mal no viene de Dios) y sobre la causa del mal en el mundo (el ser humano 
dueño del bien y del mal; Dios no es necesario para la felicidad; autosuficiencia que lleva al rechazo), distinguiendo esta verdad 
revelada del ropaje literario del relato, mediante el análisis del mismo, interpretando la simbología que aparece a lo largo del 
relato, observando obras de arte referidas a la creación, el paraíso, la caída, analizando cortos de películas que abordan el bien y 
el mal (Señor de los Anillos), elaborando relatos en los que describa situaciones de experiencias personales que recuerden el 
relato del pecado original, expresando lo que sintieron al hacer algo que saben que está mal… Todo ello con la finalidad de 
descubrir que elegir el bien o el mal, forma parte de la condición del ser humano y que Dios ofrece al hombre la posibilidad de 
rectificar y de usar la libertad para elegir el bien. 

 
COMPE 

TENCIA 

S 

CLAVE: 

CL,CD, 

AA,CSC 
,CEC, 

SIEE 

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. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado 

como rechazo o suplantación de Dios. 

2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario 

y recrea un relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje 

actual 

Contenidos: 

La ruptura del 
hombre con 
Dios por el 
pecado El 
relato bíblico 
del pecado 
original 

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



 

 

 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TÍTULO: Ser discípulo de Jesús. Buscamos el bien. 

Criterios de evaluación:  

 

 

 
COMPE 

TENCIA 

S 

CLAVE: 

CL,CD, 

AA,CSC, 

CEC, 

SIEE 

4. Reconocer y apreciar que la adhesión a Jesucristo cambia la forma de comprender y comportarse el 

mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado reconoce la transformación que se ha producido a nivel personal , social e 

institucional después de encontrarse con Jesucristo, aceptándolo como maestro de vida, conociendo su mensaje y decidiendo 
adherirse a su estilo de vida y a su propuesta de ser feliz, para ello se recurrirá a la búsqueda de biografías de personas que 

conocieron o vivieron en el tiempo de Jesús y cuya conversión aparece en los textos bíblicos (Zaqueo, Saulo..) y al testimonio de 

personas de nuestro tiempo que han experimentado un cambio sustancial en sus vidas al conocer la vida y mensaje de Jesús, 

describiendo y expresándolo al grupo, en distintos formatos, creando debates que fomenten el juicio respetuoso hacia las personas 

que libremente se adhieren a Jesucristo... Todo ello con la finalidad de apreciar la actualidad que tiene hoy la propuesta del 

evangelio para trabajar en proyectos de vida concretos que contribuyan a construir un mundo más justo y más fraterno para todos. 

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. Busca y selecciona biografía de conversos. 

 
Contenidos: 

La persona 

transformada 

por el 

encuentro con 

Jesús. 

2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo ha introducido 

en la forma de entender el mundo, en las biografías seleccionadas 

3.  Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la 

vida de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo 

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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
Nº4 



 

TÍTULO: Pertenecer al grupo de discípulos. Las raíces de una Europa cristiana. 

Criterios de evaluación:  

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

valorando críticamente la experiencia de plenitud que provoca dicho encuentro. 

CCL: 

CL, CD, 

Con este criterio se pretende verificar que el alumno identifica la Iglesia como la comunidad personas que se han encontrado con Jesucristo y 
han decidido seguirle y están dispuestos a llevar a cabo la misión que El encomendó a sus discípulos, para ello se recurrirá a la lectura de textos 
bíblicos, cortos de película, testimonios reales, vídeos, biografías, etc. creando espacios donde el alumnado pueda compartir y analizar el proceso 
que sigue la persona desde el encuentro con Jesucristo, qué sentimientos experimentaron, su sentido de pertenencia a la Iglesia, lo que reciben en 
ella, de qué manera siente la presencia de Cristo , qué aporta la comunidad a la sociedad.. Todo ello con la finalidad de que descubran que la 
propuesta de salvación de Jesucristo sigue vigente hoy para todos los que quieran conocerle, desarrollando en el alumnado actitudes de respeto 
hacia las personas que en su búsqueda de la plena felicidad hayan decidido libremente formar parte de la comunidad cristiana, como el ámbito en 
el que se comparte y actualiza la experiencia de fe en Jesucristo, estimulando la búsqueda personal. 

AA, 

CSC, 

CEC; 

SIEE 

6. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe.  

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de identificar como la fe cristiana ha generado una cultura, es decir, una 

forma de ver al ser humano y su dignidad, los derechos humanos, la educación, las fiestas, la solidaridad, las leyes, el arte… mediante el 

análisis de ejemplos históricos, costumbres, arte, literatura, promoción de la persona… utilizando recursos como rutas guiadas de personajes 

relevantes de nuestra tierra (Anchieta, Hermano Pedro…), biografías de cristianos que han sido pioneros en el ámbito de la ciencia, el 

derecho, la protección de la naturaleza…, utilizando materiales audiovisuales (Arte y Fe en Canarias), planteando debates acerca del papel 

de la Iglesia como generadora de cultura, todo ello con la finalidad de fundamentar las opiniones personales acerca del papel que ha tenido 

la comunidad 

 

cristiana a lo largo de la historia en la cultura actual.  

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

 

CL, CD 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1. Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una persona que ha 

Contenidos: 

La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo 

Experiencia de 

plenitud en el 

encuentro con Cristo 

La experiencia de fe 
genera una cultura 

 

encontrado a Cristo en la Iglesia  

2. Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la plenitud de  

vida que en ellos se expresa  

1. Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia  

cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia  

2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el pensamiento, las  

costumbres, la salud, la educación, etc.  

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



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 
RELIGIÓN 

Centro educativo: IES SAN BENITO 

Estudio(nivel educativo): 4º ESO A,B,C y POSTPMAR 

Docentes responsables: EDUARDO RODRÍGUEZ DE VERA LÓPEZ 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 
1 

TÍTULO: Las religiones en el sentido de la vida 

Criterios de evaluación: 
1.- Identificar la experiencia religiosa como una fuente de respuesta a las preguntas existenciales del ser 
humano, reconociendo las creencias básicas comunes a las religiones y clasificando las respuestas que dan 
a las preguntas de sentido. 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica las religiones como fuentes de respuestas a los 
interrogantes existenciales relacionados con el sentido de la vida (origen, destino, la felicidad ,el mal...), proponiendo 
situaciones de aprendizaje relacionadas con la búsqueda de las diferentes respuestas que ofrecen las distintas 
religiones vigentes, con la ayuda de las TICs , entrevistas a personas de distintas religiones, programando visitas 
físicas o virtuales ...Asimismo se verificará que el alumnado reconoce los elementos comunes a todas las religiones 
y es capaz de elaborar clasificaciones en torno a criterios concretos (creencias, ritos, moral...). Todo ello con la 
finalidad de fomentar en el alumnado el plantearse preguntas acerca del sentido, potenciando así el uso de la 
inteligencia espiritual, el respeto a la diversidad de búsquedas y respuestas que ofrecen las distintas religiones y 
comiencen a discernir aquella respuesta que mejor responde a su búsqueda personal. 
2.- Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia con las respuestas a la búsqueda de 
sentido en las distintas religiones. 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de comparar las respuestas que dan las 
distintas religiones al sentido de la vida con la respuesta que Dios da manifestándose a la humanidad 
(revelación)),, especialmente por su Hi jo Jesucristo,, para establecer semejanzas y diferencias entre ellas 
buscando información a través de las TICs y analizándola,, debatiendo las respuestas a los interrogantes más 
recurrentes (la felicidad,, el mal,, la muerte , la eternidad....)) . Asimismo,, verificaremos si el alumnado razona 
que la intervención que Dios hace en la historia , responde a la búsqueda religiosa del ser humano y así nos 
lleva a la plenitud de la experiencia religiosa en Jesucristo , comentando textos bíblicos significativos en los que 
Dios habla de EL y de los hombres,, visualizando obras de arte que expresan los acontecimientos más 
relevantes de su vida...... Todo ello con la finalidad de que utilice la Revelación como fuente desde la que 
dialogar con otras posturas y sensibilidades religiosas y fundamentar su opción personal.. 

 

 

COMPE 

TENCI 

AS 

CLAVE: 

CL,CD, 

AA,CS 

C,CEC, 

SIEE 

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. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones 

a las preguntas de sentido. 
2. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 

las religiones. 
1. Analiza y compara las principales diferencias entre la revelación de Dios y 

las religiones. 
2. Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. 

Contenidos: 
Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la vida 

Plenitud en la 
experiencia 
religiosa: la 
revelación de Dios 
en la historia 

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



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 

TÍTULO: Dios revela su amor 

Criterios de evaluación: Compete 

3. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. ncias: 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conoce los momentos más significativos en los que se manifiesta la fidelidad permanente 
que 

CCL, 

Dios le demuestra al Pueblo de Israel y a las alianzas que hace con El, identificando a personajes bíblicos relevantes (Noé, Abrahám, Moisés, 

Profetas...) mediante la elaboración de ejes cronológicos , atlas bíblico, análisis y comentario de textos bíblicos, cortos audiovisuales, creación 

de comics, descubriendo y compartiendo experiencias personales de fidelidad, amistad, compromiso… Todo ello con la finalidad de que los 

alumnos descubran que lo que Dios quiere es que los seres humanos sean felices y su intervención permanente en la Historia para lograrlo, 

desarrollando en 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

ellos actitudes de agradecimiento en su propia historia personal y en la de la humanidad.  

4. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías que da la vida y el Mesías político.  

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios para salvar a la humanidad a  

través de su mensaje y de la entrega de su vida, mediante la lectura de textos bíblicos significativos (Isaías,53: Siervo de Yahveh) que les permitan  

comparar y clasificar los rasgos del Mesías político (dominador, poderoso, autosuficiente, manipulador de Dios…) que esperaba el pueblo de 
Israel 

 

y los del Mesías que ama hasta dar la vida. Asimismo se verificará la capacidad del alumnado para juzgar las biografías y las formas de conseguir  

sus ideales de distintos líderes políticos y sociales (Luther King , Gandhi, Hitler...) a través de reflexiones escritas u orales que puedan propiciar  

debates ... Todo ello con la finalidad de que descubran el valor del amor generoso que supone, en ocasiones, sufrir cuando se lucha por ideales  

propios y/o ajenos a la hora de lograr un mundo más justo y más fraterno.  

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 y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la 

historia de Israel. 
2. Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce 

la fidelidad de Dios. 
1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político. 
2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida 

Contenidos:  

La fidelidad de 
Dios a la alianza 
con el ser 
humano 

 

La figura mesiánica 
del Siervo de Yahveh 

 

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



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TÍTULO: Jesús, el Mesías anunciado 

Criterios de evaluación: 
5.- Conocer y apreciar la invitación de Jesús a formar parte de una comunidad, que origina la Iglesia, 

 

como medio para colaborar en su misión.  

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conoce que la Iglesia es una comunidad de creyentes  

que nace y se desarrolla en torno a Jesús para continuar la misión que El inició y que les encomendó continuar 

cuando EL no estuviera, mediante la localización, lectura y comprensión de textos evangélicos que le permitan 

COMPETE 

NCIAS 

describir cómo se realiza la llamada de Jesús a sus discípulos y las distintas reacciones a la misma, en qué CLAVE: 

consiste la misión salvífica que les encomienda... Asimismo se verificará que el alumnado es capaz de identificar 

a personas o grupos, que en su entorno más cercano siguen siendo discípulos y misioneros a través de 

entrevistas en parroquias, analizando el PDP de la Diócesis... Todo ello con la finalidad de descubrir y valorar a 

todas las personas que, libremente, a lo largo de la historia, se han adherido al Dios de Jesús y siguen 

CL,CD, 

AA,CSC,CE 

C, SIEE 

trabajando fielmente en la tarea que encomendó a sus primeros seguidores.  

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

2. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica 
de Jesús. 

 

3. Busca e Identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone 
en grupo por qué continúan la misión de Jesús. 

 
Contenidos: 

 

La llamada de 
 

Jesús a  

colaborar con 

Él genera una 

 

comunidad  

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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 



 

4 

TÍTULO: Jesús, presente en la Iglesia 

Criterios de evaluación: 

6.- Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de expresar la 
afectividad de la persona. 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica que, para los cristianos, Jesucristo es "El Camino, la Verdad y la Vida" (Juan 14,6), 
es decir, un modelo de estilo de vida orientado a buscar y hacer el bien; para ello recurriremos al análisis de textos evangélicos y parábolas que 
permitan al alumnado sintetizar la personalidad de Jesús de Nazaret, en los que Jesús nos presenta indicaciones para hacer el bien, amar, denunciar 
el mal, ser libre ante las injusticias, relacionarnos con Dios Padre con cariño y con fe y vivir una afectividad positiva en la relación con los demás, 
proponiendo trabajos de campo en el ámbito escolar, familiar y social, que recojan conductas del buen o mal uso de la libertad para poder después 
juzgarlas según los criterios de Jesús y su forma de actuar... Todo ello con la finalidad de que el alumnado clarifique el código ético-moral de los 
cristianos, tenerlo como referente para elaborar su proyecto personal y para proponer acciones que supongan la transformación de la vida y de la 
realidad al estilo de Jesús. 

7.- Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de distinguir que en la comunidad cristiana la autoridad proviene de Jesucristo y ello 
es lo que la hace merecedora de confianza, ya que fue Jesús, quien siendo Hijo de Dios, usó su autoridad para servir y defender la igualdad de todos 
los hombres, en especial de los más débiles (pobres, enfermos, marginados); para ello se propone plantear situaciones de aprendizaje que permita a 
los alumnos, a través de trabajo cooperativo, investigaciones personales, role playing, entrevistas, visitando de cortos…, identificar a personas con 
autoridad en su entorno escolar, familiar y social y explicando con ejemplos cómo la ejercen en sus relaciones y enumerando ejemplos que justifiquen 
el respeto y admiración hacia ellos/as. Asimismo se verificará que el alumnado es capaz de localizar y defender, con hechos y argumentos, a 
hombres y mujeres dentro de la comunidad eclesial que en la actualidad o en algún acontecimiento histórico destaquen por sus testimonios y su 
servicio a la verdad y a los demás. Todo ello con la finalidad de que descubran y acepten que cualquier grupo humano (social, deportivo, político, 
eclesial) necesita la autoridad aceptada voluntariamente por los miembros que pertenecen a ella para poder lograr sus fines y que no todas las 
formas de ejercer la autoridad son legítimas o cristianas. 

8.- Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo 
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de relacionar y valorar las acciones que llevan a cabo las instituciones sociales de la 
Iglesia (Cáritas,, Manos Unidas , Justicia y Paz,, congregaciones religiosas , voluntariado,, misioneros......)) para llevar a cabo la misión de la 
construcción de un mundo mejor , que Jesús encomendó a todos los que quisieran seguirle , mediante la investigación y clasificación , en su entorno 
más próximo,, de situaciones de injusticia y marginación que sufren mucha s personas y colectivos en la sociedad por no ver respetada la dignidad 
como hijos de Dios que son . Todo ello con la finalidad de que descubran la fuerza del amor fraterno para mejorar las situaciones adversas y 
hacerles conscientes de la necesidad de ser colaboradores con Dios para construir ese Reino que El quiere para toda la Humanidad.. 

 

 

 

 
COMP 

ETEN 

CIAS 

CLAV 

E: 
 

CL,CD, 

AA, 

CSC, 

CEC, 

SIEE 

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. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la libertad y 

de expresar la afectividad. 
2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se les ofrecen. 
3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más humana. 
1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad. 
2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el testimonio. 
3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad del ser humano. 

1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción de 
la civilización del amor. 

Contenidos: 
La pertenencia a 
Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las 
dimensiones del ser 
humano. 
La autoridad eclesial 
al servicio de la 
verdad. 
La misión del cristiano 

en el mundo: construir 

la civilización del amor. 



 

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



 

 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

La enseñanza de la religión no quiere permanecer ajena a la continua y constante actualización de la busqueda 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 ultimos documentos de la Iglesia, 

es una de las claves de compresión de la TEORÍA CONSTRUCTIVISTA ACTUAL. En esta línea, en la clase de religión, partir de la experiencia 

del/la alumno/a supone: 

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

experiencias con la Buena Noticia de Jesus. 

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

 

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

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

En concreto, tendremos en cuenta: 

 
Partir del/la alumno/a y de su entorno: 

Supone no olvidar, por obvio que parezca, que el/la alumno/a es el/la 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 perjuicios, anhelos y dificultades. 

No confundir educar valores, con imponerlos. Los valores serán propuestos para el/la alumno/a, desde su libertad, los acoja o no.



 

 

Metodología activa: 

 
La actividad del/la alumno/a en la clase de religión es 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/a le corresponde: 

Orientar, informar al/la alumno/a, de las fuentes y su localización. Ayudarlo/a a 

manejar críticamente las fuentes, a programar su propio trabajo. Coordinar la 

actividad en clase. 

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

Orientar hacia una 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 ciencias sociales, en busqueda de una 

síntesis coherente e integradora de la personalidad del/la alumno/a. 

Método de trabajo, metodología variada: 

 
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/la alumno/a, la competencia social. Actitudes solidarias, no competitivas, la 

colaboración, la escucha mutua y la tolerancia, la corresponsabilidad, etc. 

Realización de trabajos, bien en clase y, a veces, en la casa, para una mayor asimilación de los temas y desarrollo de la capacidad del/la 

alumno/a. 

Puesta en comun de los trabajos, procurando que todos participen de forma activa: diálogo, exposición de los temas, confrontación de 

opiniones, elaboración de preguntas, comentarios, debates, responder por escrito a cuestiones citadas de forma reflexiva, 

etc. Dinámica de grupos en aquellos temas que sea posible, para educar a los/as alumnos/as a trabajar en grupos y 

fomentando la autoevaluación. 

Utilización de los medios audiovisuales: Diapositivas, vídeos, Aula Medusa, etc. 

 

 
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 que debe respetar un carácter com un a la vez que respetuoso con 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. 

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 nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno 

información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la 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. No obstante, estos 

conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e intradisciplinariedad. 

La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse para el humanismo: «Consideración de la dimensión 

humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La materia de Religión, desde su clave personalizadora, requiere 

que todo tipo de aprendizajes instrumentales, cognitivos, actitudinales y socio-afectivos no sean considerados un fin en sí mismos, sino que estén 

al servicio de la formación integral del ser humano» 

La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y desarrollarse desde el trabajo cooperativo: «Desarrollo del aprendizaje 

en equipo y/o cooperativo. El estudio y la reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para 

desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo» (Currículo, 2015).



 

 

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 básicas 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%. 

 Trabajos: 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%.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

4. 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…

IES San Benito-La 
Laguna 
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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 genérica de enseñanzas comunes o transversales. 

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. 

 
5. CONCRECIÓN  DE LOS  PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS 

QUESE 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, cuidando especialmente la hora semanal y los diez minutos 

en cada clase, cuando sea posible. 

Intentaremos realizar la lectura de varios relatos de la colección YO ACUSO, de la editorial Bruño, que trabaja cuestiones sociales de 

actualidad. Son relatos cortos adaptados para los/as alumnos/as de la E.S.O., con los que se propone concienciar al/la alumno/a sobre los 

problemas del mundo, el conocimiento y la solidaridad contra los abusos del ser humano y cuyo fin es defender los DERECHOS HUMANOS, 

todo ello con datos estadísticos de Amnistía Internacional. 

Valoraremos a lo largo del curso otras 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: 

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 materias 

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 util al estudiante en la busqueda 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» (Currículo, 2015) 

 
 

Contribución a la Educación ambiental: 

Identificar los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente como la contaminación de las aguas, erosión del suelo, 

contaminación del aire, escasez de agua o sobreexplotación de los recursos naturales entre otros. REDECOS 

 
 

Desde nuestra posición se trabajará en colaboración con otros departamentos con la finalidad de conseguir los objetivos transversales.



 

 

 

 

6. 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: 

 
1. 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. 

2. 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.



 

 

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

4. 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. 

5. 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. 

 
Finalmente, en lo que se refiere a aquellos alumnos o alumnas que requieran las adaptaciones curriculares significativas (eliminación de algun 

objetivo o contenido del currículum ordinario), solamente se realizarán si así lo aconseja el diagnóstico psico-pedagógico y bajo una estrecha 

relación con el Departamento de Orientación del Centro. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
 

Una vez conocidos los antecedentes de cada alumno/a proporcionados por el equipo educativo, realizadas las pruebas iniciales y transcurridas 

unas semanas de rodaje en el trabajo de aula, se podrán aplicar las siguientes medidas: 

 
1. La ubicación en el aula, indicando al alumno/a, en algunos casos, posiciones más próximas para facilitar que atienda,  se  concentre,  

separarle de otros/as compañeros/as con los que se distrae con facilidad, se le preste con mayor facilidad la ayuda necesaria. 

2. Prestar una atención personalizada a los/as alumnos/as con dificultades: cognitivas, de comprensión de los conceptos y los procedimientos de 

las tareas a realizar, problemas de concentración y de método de trabajo, graves o incipientes problemas actitudinales.



 

 

 

Esta atención personalizada se llevará a cabo de diversas formas, entre ellas: 

 

 
Cuando los/as demás compañeros/as están trabajando de forma autónoma, ayudarles o proporcionarles unas actividades más ajustadas a sus 

capacidades o intereses. 

Cuando las circunstancias lo requieran, se aplicarán dinámicas y actividades de grupo con una finalidad principalmente integradora, 

rompiendo los emparejamientos y la estructura habitual del aula. 

Cuando el/la alumno/a presente un grado severo de dificultad, se le aplicará una adaptación curricular con el asesoramiento de sus profesores y el 

Departamento de Orientación. 

Para los/as alumnos/as con posibilidad de ampliar o profundizar conocimientos, se les proporcionará una selección de las webs más 

apropiadas y las correspondientes indicaciones para utilizar Internet u otros materiales, ejercicios, tareas de ampliación o de refuerzo. 

3. La ubicación en el aula, indicando al alumno/a, en algunos casos, posiciones más próximas para facilitar que atienda,  se  concentre,  separarle 

de otros/as compañeros/as con los que se distrae con facilidad, se le preste con mayor facilidad la ayuda 

necesaria. 

4. Prestar una atención personalizada a los/as alumnos/as con dificultades: cognitivas, de comprensión de los conceptos y los procedimientos de 

las tareas a realizar, problemas de concentración y de método de trabajo, graves o incipientes problemas actitudinales.



 

 

 
 

Esta atención personalizada se llevará a cabo de diversas formas, entre ellas: 

 

 
Cuando los/as demás compañeros/as están trabajando de forma autónoma, ayudarles o proporcionarles unas actividades más ajustadas a sus 

capacidades o intereses. 

Cuando las circunstancias lo requieran, se aplicarán dinámicas y actividades de grupo con una finalidad principalmente integradora, 

rompiendo los emparejamientos y la estructura habitual del aula. 

Cuando el/la alumno/a presente un grado severo de dificultad, se le aplicará una adaptación curricular con el asesoramiento de sus profesores y el 

Departamento de Orientación. 

Para los/as alumnos/as con posibilidad de ampliar o profundizar conocimientos, se les proporcionará una selección de las webs más 

apropiadas y las correspondientes indicaciones para utilizar Internet u otros materiales, ejercicios, tareas de ampliación o de refuerzo.



 

 

 
 

7. Propuesta de actividades complementarias yextraescolares 

 
1° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 

ACTIVIDAD 1: VISITA A SAN DIEGO 

OBJETIVO: Motivar y profundizar en la celebración cristiana y en el patrimonio cultural. 

LUGAR: LA LAGUNA 

 

ACTIVIDAD 2: RUTAS DE BELENES VILLA DE LA OROTAVA 

OBJETIVO: Motivar y profundizar en la celebración cristiana de la Navidad y en su expresión artística-cultural. 

LUGAR: LA OROTAVA 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDAD 2: RUTA POR LA LAGUNA 

OBJETIVO: Investigar y conocer el patrimonio religioso, artístico y cultural de nuestra ciudad. 

LUGAR: LA LAGUNA 

 

 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

 

ACTIVIDAD 3: VISITA AL CORPUS DE LA OROTAVA 

OBJETIVO: Conocer la tradición de la fiesta cristiana del Corpus Christi. 

LUGAR: LA OROTAVA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD 1: VISITA A SAN DIEGO 

OBJETIVO: Motivar y profundizar en la celebración cristiana y en el patrimonio cultural de nuestras parroquias. 

LUGAR: LA LAGUNA 

 

ACTIVIDAD 2: RUTAS DE BELENES VILLA DE LA OROTAVA 

OBJETIVO: Motivar y profundizar en la celebración cristiana de la Navidad y en su expresión artística-cultural. 

LUGAR: LA OROTAVA 

 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDAD 2: RUTA DEL HERMANO PEDRO 

OBJETIVO: Investigar y conocer la ruta de peregrinación del Hermano Pedro. 

LUGAR: EL MÉDANO 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
 

ACTIVIDAD 3: VISITA AL CORPUS DE LA OROTAVA 

OBJETIVO: Conocer la tradición del Corpus Christi 



 

LUGAR: LA OROTAVA 
 

 

3° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD 1: RUTA DE BELENES  POR LA LAGUNA (u otro Municipio que se considere apropiado). 

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

LUGAR: LA LAGUNA 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDAD 2: RUTA DEL HERMANO PEDRO 

OBJETIVO: Investigar y conocer la ruta de peregrinación del Hermano Pedro. 

LUGAR: EL MÉDANO 

 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
 

ACTIVIDAD 3: ENCUENTRO CON OTROS INSTITUTOS/ CONVIVENCIA 

OBJETIVO: Convivir con otros jóvenes y compartir experiencias 

LUGAR: TENERIFE U OTRAS ISLAS.



IES San Benito-La 
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4° ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD 1: RUTA DE BELENES POR LA LAGUNA / VISITA AL ARCHIVO DIOCESANO 

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

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: ENCUENTRO CON OTROS INSTITUTOS/ CONVIVENCIA 

OBJETIVO: Convivir con otros jóvenes y compartir experiencias 

LUGAR: TENERIFE U OTRAS ISLAS



IES San Benito-La 
Laguna 

 

 

 

 

 

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, según las 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. 

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 y 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 en dos momentos durante el año (previstos en la 

programación general del Centro), mediante pruebas escritas y la entrega de un trabajo sobre la programación establecida en cada curso. 

 

La profesora encargada de examinar a estos/as alumnos/as establecerá con ellos/as los contactos oportunos para informarles de ello y 

atender a sus demandas. 

Los alumnos que tengan continuidad en la materia, en sucesivos cursos, si les queda pendiente, en el caso de aprobar la primera 

evaluación, recuperarían la pendiente del curso anterior. 

Pruebas extraordinarias de ESO 

Al alumnado que le quede pendiente la materia de Religión y Moral Católica al finalizar en junio se le facilitará un dossier que deberán 

entregar en septiembre cumplimentado. Además deberán presentarse a una prueba que se realizará sobre los criterios de evaluación trabajados en 

la materia.



 

 

 

 

 

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. A final de 

curso. 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. 

 
La Laguna, a 18 de octubre de 2019 

Eduardo Rodríguez de Vera López 

 

 

 
Jefe de Departamento 


