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1   CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ 

Nº SESIONES SEMANALES 1 
 

Ir a Índice 
 

2   OBJETIVOS GENERALES 
 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

 

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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

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 ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en  los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su  diversidad. Valorar críticamente  los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
 

 
2.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA EN E.S.O. 

 

 

El área de Religión y Moral Católica se fundamenta en las exigencias que 

conlleva desarrollar, en la escuela, la educación integral y la aplicación de unos 

derechos expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, 

art. 26.3); la Constitución española (1978, art. 27.3); el Pacto Internacional de
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Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (1966, art. 13.3); la 
 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000, art. 10 y 
 

14.3), etc. Además, está garantizada por el acuerdo suscrito entre el Estado 

español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (3-1-1979). 

La práctica de estos derechos conlleva una enseñanza religiosa escolar y 

confesional. Esta enseñanza se concreta en el área de Religión y Moral Católica, 

una materia específica y rigurosamente escolar, ordinaria para quienes la 

soliciten, equiparable al resto de las materias en el rigor científico, en el 

planteamiento de sus objetivos y contenidos, y en su significación educativa 

dentro del currículo. Asimismo, contribuye a la formación integral del alumnado 

y al pleno desarrollo de la persona en todas sus capacidades. 

El área de Religión Católica es una asignatura opcional curricular de 

carácter confesional. Su identidad se resume en sus «Finalidades Educativas» 

u «Objetivos Generales». Estos deben ser la meta y la directriz en su diseño y 

su desarrollo curricular (realización de la programación general de curso, de cada 

unidad didáctica, etc.). 

Las siguientes «Finalidades educativas de la Educación Secundaria», 

señalan las metas finales a que deben conducir todo curso y unidad didáctica de 

Religión Católica: 

 
1. Educar la dimensión trascendente y religiosa, y ello partiendo de la 

experiencia humana y «desde» y «para» la vida personal, social, religiosa y 

medioambiental. 

2. Favorecer la maduración y el desarrollo integral de la personalidad del 

alumnado desde una educación humanista, religiosa y católica de calidad. 

3. Facilitar la elaboración del proyecto personal de vida desde una 

educación en valores y virtudes humanas, morales, cívicas, democráticas, 

religiosas y cristianas. 

4. Presentar la visión cristiana de la persona y la historia desde la realidad 

cotidiana, desde el respeto y en diálogo con las principales religiones, 

antropologías y cosmovisiones de hoy.
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5. Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano-católico en diálogo con 

los testimonios de personas ejemplares y los problemas e interrogantes del 

mundo actual. 

6. Educar la dimensión cívica y moral desde la aplicación de testimonios 

ejemplares, valores, virtudes y compromisos para resolver problemas humanos 

y sociales. 

7. Desarrollar una enseñanza-aprendizaje de la religión que promueva la 

apertura al Misterio, al sentido religioso de la vida, a la experiencia religiosa y a 

la educación en la fe. 

8. Promover las competencias necesarias para dar un sentido pleno a la 

vida y elaborar respuestas de sentido último ante las dificultades más 

existenciales y cotidianas. 

9. Educar en la participación social y la práctica de compromisos solidarios 

que mejoren el medioambiente, las relaciones interpersonales y la vida pública. 

10. Valorar la inteligencia espiritual para fortalecer el mundo interior del 

alumnado y su capacidad de autoconocimiento, aceptación, meditación, 

relajación, paz interior… 

11. Favorecer el diálogo  y la crítica  constructiva  entre los mensajes 

religiosos y cristianos y la actual cultura audiovisual, especialmente la de la 

televisión y las TIC. 

12. Desarrollar la dimensión humanista y cívica del alumnado desde la 

ética universal de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia católica. 

13. Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores 

sentimientos, y así ser más feliz con uno mismo, con Dios, con los demás y con 

la naturaleza. 

14. Conocer la Religión y Moral Católica desde las TIC, la investigación, 

el aprendizaje cooperativo y la participación en equipos de trabajo. 

15. Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, promoviendo la cultura 

bíblica y la aplicación de sus enseñanzas para ser más feliz en la vida personal 

y social. 

 

 
Ir a Índice
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3   RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

Unidad 1: 1. Conocer el relato bíblico de la creación del ser humano y B1: El sentido religioso del hombre 11,11 1ª 4 
¿QUIÉNES descubrir el mensaje religioso que contiene. La persona humana, criatura de Dios libre e 
SOMOS?  inteligente 

 2. Descubrir las características del ser humano que se deducen 
del análisis de los relatos del Génesis. 

 
El fundamento de la dignidad de la persona 

 3. Comprender el significado religioso, filosófico y ético de la 
palabra “dignidad” referida al ser humano. 

 
El ser humano colaborador de la creación de 

Dios. 

 4. Valorar que los derechos humanos reconocen y garantizan el 
respeto y la dignidad de cada persona. 

 

 5. Reconocer que la responsabilidad moral del individuo es 
consecuencia de su libertad. 

 

 6. Relacionar la responsabilidad del ser humano con la creación 
con el relato de la creación. 

 

Unidad 2: 1. Mostrar a Dios como una respuesta válida a los B1: El sentido religioso del hombre 11,11 1ª 4 
ABIERTOS A planteamientos existenciales.  

DIOS  La persona humana, criatura de Dios libre e 

 2. Considerar a la persona como un ser social, conociendo 
la apertura hacia una relación personal con la divinidad. 

inteligente. 

  

3. Valorar la religión como respuesta de la persona a su 
apertura hacia Dios. 

El sentido de la vida y la felicidad 

 
 
 
 

1Cada unidad tiene un porcentaje sobre el total del curso, utilizado para calcular la nota de cada evaluación
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

 4. Definir la fe como una relación personal con Jesús, como 
manifestación en las obras, identificando el carácter 
comunitario y eclesial de la misma. 

    

 5. Educar en la contemplación y en la existencia de un 
mundo interior más allá de lo superficial y lo visible. 

    

Unidad 3: DIOS 
SE DA A 

CONOCER 

1. Comprender que el encuentro con Dios es posible, 
identificando las actitudes que ayudan o dificultan a 

B2: La revelación: Dios interviene en la historia 11,11 1ª 4 

reconocer a Dios 
 

La aceptación de la revelación: La fe. 

2. Conocer cómo Dios se ha dado a conocer en la historia 
saliendo al encuentro del ser humano. 

 

Dios se manifiesta a las personas 

 

3. Identificar la alianza como modo de relación de amor y 
entrega entre Dios y el pueblo de Israel. 

La alianza, relación de amor y entrega entre Dios y 

el pueblo de Israel 

4. Descubrir diferentes manifestaciones de Dios en el 
Antiguo Testamento y en nuestros días. 

 

Los profetas, elegidos para anunciar el mensaje de 

Dios. 

5. Reflexionar y conocer el mundo interior, ayudando a 
entrar en uno mismo y descubrir el motor interior desde el 
cual se vive. 

 

Unidad 4: LA FE 1. Presentar las realidades en torno al desplazamiento y B2: La revelación: Dios interviene en la historia 11,11 2ª 4 
DE UN PUEBLO migración de personas, exponiendo algunas desigualdades 

del mundo actual. 
 

La aceptación de la revelación: La fe 

 2. Mostrar la actuación en la historia de Dios a través de los 
hechos y protagonistas del retorno de Israel a la tierra 
prometida tras el éxodo. 

 

La migración en el mundo actual 

  El pueblo de Israel: 

  
 

- Una fe en camino 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

 3. Conocer la trascendencia del reinado de Salomón, 
valorando la importancia del Templo de Jerusalén en la 
religiosidad del pueblo de Israel. 

 
- Una fe que se institucionaliza 

   

  

4. Relacionar la respuesta de las personas ante el 
- Una fe que desconcierta    

 sufrimiento y el mal con la fe y las convicciones que les 
mueven. 

 

La aceptación de la propia realidad personal. 
   

 5. Fomentar la autoestima desde la aceptación de la propia 
realidad personal, mostrando la confianza en sí mismo en 
momentos de dificultad. 

    

Unidad 5: COMO 1. Acercar al alumno al misterio de la figura de Cristo, B3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la 11,11 2ª 3 
NOSOTROS mostrando una visión de Jesús como Dios y hombre 

verdadero. 
Salvación 

  

2. Reconocer en Jesús el gran acontecimiento por el cual 
Dios se hace hombre. 

Jesús, Dios y hombre verdadero 

  María y el misterio de la Encarnación 

 3. Resaltar la figura de María y su importancia en el misterio 
de la encarnación. 

 
Jesús y sus contemporáneos 

 4. Valorar la relación de amistad y la unión que se establece 
entre Jesús y sus discípulos y conocer el contexto político y 
religioso en el que se desarrolló la vida terrenal de Jesús. 

 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino 

 5. Identificar dos contenidos fundamentales de la revelación 
de Dios en Jesucristo: Dios es Padre y es Amor. 

 

 6. Analizar la naturaleza y el modo de relacionarse con los 
demás reflexionando sobre la propia imagen. 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

Unidad 6: UN 1. Iniciar al alumno en la noción de Dios uno y trino B3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la 11,11 2ª 3 
DIOS QUE ES mostrando que en Jesús se revela la esencia de Dios. Salvación 

RELACIÓN   
 2. Identificar los contenidos fundamentales de la fe en torno 

al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo recogidos en el Credo. 
Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino 

  

3. Reconocer que a cada persona de la Trinidad se atribuyen 
distintas funciones o acciones propias. 

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la 

historia 

 4. Conocer los títulos de los que se sirve la fe para expresar 
la grandeza y misterio de Jesús, reconociendo la doble 
naturaleza divina y humana. 

 

 5. Valorar las propias acciones y las consecuencias que 
tienen sobre los demás, reflexionando sobre lo que la familia 
aporta a la persona. 

 

Unidad 7: LOS 1. Reflexionar sobre los cambios que conllevan los procesos B4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la 11,11 3ª 4 
ORÍGENES DEL de crecimiento en las diferentes etapas del desarrollo de las Iglesia 
CRISTIANISMO personas e instituciones.  

  

2. Identificar los rasgos más importantes de las primeras 
comunidades cristianas. 

Expansión de la iglesia, las primeras comunidades 

  El primado 

 3. Conocer la figura del apóstol Pedro y reconocer en el 
Papa al sucesor de Pedro y continuador de su función. 

del apóstol Pedro en la Iglesia. 

 4. Analizar distintos aspectos de la Iglesia naciente: las 
persecuciones, el Concilio de Jerusalén y la posterior 
expansión. 

 

 5.  Ayudar  al  alumnado  a  comprender  los  cambios  de  la 
adolescencia y la aproximación a la edad adulta. 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

Unidad 8: ID 1. Descubrir la importancia de encontrar personas que B4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la 11,11 3ª 4 
POR TODO EL sirvan de guía a lo largo de la vida. Iglesia 

MUNDO   
 2. Identificar el anuncio del evangelio como el mandato de 

Jesús y principal tarea del cristiano. 
Expansión de la iglesia, las primeras comunidades 

  El apóstol Pablo 

 3. Conocer a la figura del apóstol Pablo a través su faceta 
evangelizadora, desarrollada en sus viajes. 

 
Las notas de la Iglesia 

 4. Presentar los orígenes de la estructura y organización de 
la Iglesia. 

 

 5. Reflexionar sobre el sentido de la vida y la búsqueda de la 
felicidad. 

 

Unidad 9: 1. Discernir la presencia y relevancia que mantiene la Iglesia  11,11 3ª 3 
PROTAGONISTA en la actualidad y las relaciones entre religión y poder. B4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la 
EN EL IMPERIO  Iglesia 

 2. Identificar en los mártires y en los apologetas la respuesta 
evangélica de una Iglesia perseguida y atacada. 

 
Expansión de la iglesia, las primeras 

 3. Reconocer la presencia de los sacramentos desde los 
inicio de la Iglesia. 

comunidades 

El cristianismo hasta el S. IV 

 
 

4. Valorar la libertad religiosa como un derecho fundamental 
de la persona. 

La religión del Imperio 

 5. Descubrir los objetivos y prioridades que han de guiar los 
ideales de las personas. 

 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje que corresponda a cada evaluación de la forma: 
Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total_evaluación 

 

Ir a Índice
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4      METODOLOGÍA 
 
 

Para alcanzar los objetivos y el aprendizaje de los contenidos, es necesario optar 

por una metodología que ayude a alcanzar tales metas. La metodología del presente 

proyecto de Religión Católica se basa en los Objetivos Generales de la LOMCE y el Real 

Decreto para la Educación Secundaria Obligatoria; en las estrategias de metodología 

didáctica del currículo de Religión Católica para la Educación Secundaria Obligatoria 

(2015), y en las aportaciones específicas de la Pedagogía y Didáctica Religiosa. 

 
 

Fruto de estas opciones, son los siguientes principios metodológicos desde los 

cuales se han diseñado cada una de las unidades didácticas y los elementos que las 

componen: objetivos, centros de interés, contenidos, metodología, actividades de 

enseñanza aprendizaje y evaluación. Estos principios y su concreción en estrategias, 

procedimientos, recursos y acciones organizadas, se han tenido en cuenta en la 

programación del siguiente modo: 

 
 

1. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse desde el proceso psicoevolutivo del alumnado: edad, desarrollo psicológico, 

social, moral, familiar y religioso. Así lo explicita el currículo: 

«Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes, respetando el 

desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de 

manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo 

manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales» (Currículo, 2015). 

 
 

2. La enseñanza-aprendizaje de la Religión debe diseñarse y desarrollarse desde 

la concepción de un aprendizaje significativo, por competencias, y desde el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. 

El desarrollo del conocimiento en base a aprendizajes significativos y de calidad, 

supone que el alumnado relaciona lo que aprende con los conceptos que ya posee y las 

experiencias que tiene. Así, da significado al material que es objeto de aprendizaje y 

construye   sus   propios   conocimientos.   El   aprendizaje   significativo   implica   una
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memorización comprensiva de lo que se aprende, supone una reflexión crítica por parte 

del alumnado y comporta una funcionalidad: lo que el alumno y la alumna ha aprendido 

le sirve para efectuar nuevos aprendizajes y enfrentarse a nuevas situaciones. Para que 

se realice este tipo de aprendizaje, el profesorado debe partir de la preparación de los 

estudiantes y de sus conocimientos previos, el objeto de aprendizaje debe ser coherente 

y lógico (el alumnado debe poder atribuirle significado e integrarlo en su estructura 

cognoscitiva) y, además, los estudiantes deben estar motivados para realizar el 

aprendizaje. 

La opción de una metodología basada en un aprendizaje significativo, por 

competencias y desde el desarrollo de las inteligencias múltiples, conlleva una 

enseñanza de la Religión Católica «desde» y «para» la vida personal, ciudadana, social, 

moral, religiosa y eclesial. 

«Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 

intereses y expectativas de los estudiantes, así como de sus conocimientos previos, de 

manera que se garantice un aprendizaje significativo» (Currículo, 2015). 

 
 

3. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse desde el ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna, y sus experiencias 

y centros de interés: las necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, intelectuales, 

morales, religiosas y de sentido a la vida del alumnado. Los centros de interés son los 

intereses «naturales» o «artificiales» que se utilizan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se concretan en los hechos de experiencia personal de la vida cotidiana 

(problemas, interrogantes, aspiraciones, fracasos, necesidades, noticias...). Desde ellos 

se motiva al estudiante, partiendo de su vida, para trabajar los contenidos y las 

competencias como respuestas a sus necesidades y experiencias. 

«Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 

estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 

estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 

asunción de este principio fundamental» (Currículo, 2015). 

 
 

4. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse desde las narraciones bíblicas, los relatos sagrados de las religiones, las
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historias de la vida diaria y la literatura. Cada unidad incluye, en relación con el bloque y 

los contenidos, curiosidades, datos estadísticos, noticias de la actualidad, hechos 

cotidianos del alumnado, testimonios de personas ejemplares, cuentos, historias literarias 

e historias de la Biblia y de otros libros sagrados, etc. 

Esta opción produce en el aula una gran motivación debido a que utiliza el lenguaje 

específico de la transmisión de las religiones, especialmente de la religión cristiana, así 

como por las ventajas que aporta al alumnado: 

A)       Experiencias de educación en el sentido de la vida. 
 

B)       Promover las bases para el desarrollo de las principales competencias y 

capacidades humanas. 

C)      Desarrollar  enseñanzas  y  experiencias  cognitivas,  morales  y  afectivas 

sobre las principales virtudes y valores cívicos, morales y religiosos. 

D)      Desarrollar una cultura bíblica integral en el alumnado. 
 

E)       Fortalecer la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional desde la 

realidad personal de cada alumno y alumna. 

 
 

5. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse desde la interdisciplinariedad por sus propias características. El estudio del 

hecho religioso y cristiano conlleva una relación con las diferentes áreas curriculares. 

Para desarrollar tal interdisciplinariedad, diversas actividades están diseñadas para ser 

realizadas en colaboración con otras áreas curriculares. 

 
 

6. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse para promover el diálogo de la fe cristiana con las religiones y la cultura 

actual. La clase de Religión Católica deberá establecer un diálogo con la realidad 

religiosa y socio-cultural del entorno, para mostrar la influencia mutua entre el hecho 

religioso general y cristiano y la cultura occidental. Se pretende valorar, a la luz de la fe 

cristiana, los valores, las ideas y los modelos de comportamiento de la cultura actual; a 

la vez que se reinterpretarán las fórmulas, los ritos, los símbolos y los comportamientos 

religiosos a la luz de los valores y los antivalores más influyentes en la vida cotidiana.
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7. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse para capacitar al alumnado a ver, juzgar y actuar sobre sí mismo, los 

demás, la sociedad y el medioambiente. Por ello, diversas actividades están elaboradas 

de forma que el alumnado practique la metodología específica que utiliza la Iglesia 

católica ante los problemas sociales y medioambientales: ver, juzgar y actuar sobre las 

personas, la sociedad y el medioambiente para mejorarlos. 

 
 

8. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse para promover el protagonismo y la actividad del alumnado. Así, el alumno 

o la alumna es el autor de su propio aprendizaje y es capaz de desarrollar sus 

competencias. De ellos surge la fuerza interior para desarrollar sus capacidades, sus 

inteligencias múltiples y el poder para realizarse como personas. La función del profesor 

o profesora es hacer de mediador, facilitador, orientador y guía para que el alumnado 

encuentre los instrumentos que le ayuden a aprender a aprender y a descubrir por sí 

mismo. 

 
 

9. La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse desde una pluralidad de metodologías y una diversidad de actividades. En 

las unidades y los materiales complementarios se han conjugado las actividades 

cooperativas y de socialización con las de individualización. No es compatible una 

metodología cerrada o única bajo los principios derivados de la educación personalizada, 

el aprendizaje por competencias o la pedagogía religiosa. La metodología debe ser 

abierta, pues cada alumno o alumna es un mundo y cada uno de ellos puede suponer 

una adaptación específica. 

El presente proyecto da mucha importancia a la diversidad e inclusión de todo el 

alumnado en el aula. En estas edades se hacen notables sus diferencias, las cuales se 

van a reflejar en sus diversas capacidades, motivaciones, centros de interés, grados de 

creatividad... Por ello, las actividades serán algunas veces individuales y otras de pareja 

o grupales. Como respuesta para el tratamiento de la diversidad, se dejará libertad para 

que cada alumno pueda elegir la modalidad de realización de la actividad. Por ejemplo, 

si se tratase de resumir un tema, se podrá hacer por medio de un mapa conceptual, un
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resumen o una definición con su explicación correspondiente. Cada alumno, según sus 

cualidades e intereses, elegirá la modalidad que más le guste. 

Entre la diversidad de materiales, técnicas y actividades más específicas del área 

de Religión, están las investigaciones; los comentarios de texto; los libros de consulta; 

las actividades de lectura y comprensión lectora; los estudios monográficos; los trabajos 

de campo: entrevistas, reportajes, etc.; los juegos didácticos; los vídeos u otros 

elementos audiovisuales; las mesas redondas; el uso de programas de ordenador; los 

coloquios; los debates; los murales o los carteles...; la expresión corporal; los dibujos; los 

cómics; los comentarios de prensa; la televisión; la publicidad; la dinámica de grupos; el 

teatro; las actividades cooperativas; la observación de la realidad; la búsqueda de 

información; el  manejo e interpretación de la Biblia; la reflexión crítica y la exposición y 

argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas; el cine-fórum; el 

disco-fórum; la expresión de sentimientos; la práctica de valores; los ejercicios de 

interioridad; las actividades TIC, etc. 

 
 

Entre la diversidad de métodos que se deben utilizar en la clase de Religión están: 
 

 
 

-         El dialógico (centrado en el diálogo sobre las experiencias de vida y el 

aprendizaje de los contenidos). 

-         El inductivo (partir de lo particular y cercano al alumnado para, por medio 

de conceptualizaciones cada vez más complejas, acabar en lo general). 

-         El deductivo (partir de lo general para concluir en lo particular, en el entorno 

y la experiencia más cercana del alumnado). 

-         El indagatorio (por medio de la explicación y la aplicación del método 

científico). 

-         El activo (por medio de la realización el alumnado de la mayor parte de las 

actividades de clase). 

-         El explicativo (por medio de las estrategias de la explicación). 
 

-         El mixto (combinar en una misma unidad diversos métodos).
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Este proceso, los métodos y las actividades deben ir acompañados por una 

evaluación integral de todo y todos: una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación 

continua o formativa, y una evaluación final o sumativa. 

 
 

«Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 

cumplimiento de estos principios metodológicos, se aplicará una evaluación continua, 

global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al finalizar el 

proceso, se llevará a cabo una evaluación sumativa, de manera que se evalúe el nivel de 

logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 

dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de todos los estudiantes» (Currículo, 2015). 

 
 

10.    La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse para la adquisición de una síntesis científica y teológica de los principales 

conceptos, procedimientos y valores del hecho religioso, cristiano y católico: se trata de 

capacitar al alumnado en opinión, información, formación y educación religiosa general 

y católica. 

 
 

11.    La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse para que el alumnado conozca y practique los lenguajes religiosos y de la 

fe  cristiana:  el  lenguaje  simbólico, el  bíblico,  el doctrinal,  el  litúrgico  y el  moral o 

testimonial. 

 
 

12.    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» (Currículo, 2015). 

 
 

13.    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
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comunitaria,  es  una  materia  adecuada  para  desarrollar  el  trabajo  en  equipo  y  el 

aprendizaje cooperativo» (Currículo, 2015). 

 
 

14.    La enseñanza-aprendizaje de la Religión Católica debe diseñarse y 

desarrollarse desde las TIC: «Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La 

enseñanza de la Religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 

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

búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino 

procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las 

herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son 

instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 

personal que hay que aprender a dominar» (Currículo, 2015). 

 
 

Ir a Índice 
 

 

5      MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

 

Antes de comenzar la unidad debemos tener en cuenta que hay que garantizar a 

todo el alumnado el acceso a los contenidos de nuestro currículo, para que les aporte 

una capacitación y formación básica y humanizadora. 

 

La variedad de alumnos y de ambientes culturales requeriría la elaboración de 

unos materiales específicos para cada caso, y más en el área de Religión. 

 

Se tendrá en cuenta esta circunstancia de diversidad y se brindarán múltiples 

posibilidades de trabajo capaces de atender a colectivos de diversa índole. No obstante, 

el profesor, en el contexto concreto de su clase, seleccionará qué contenidos deben ser 

trabajados y cuáles no. Él es quien debe marcar qué pasos hay que seguir y qué metas 

hay que alcanzar. 

 

En las unidades didácticas se incluyen contenidos para aquellos alumnos que 

pueden ampliar el desarrollo de sus capacidades. También se tiene en cuenta a los 

alumnos que tienen dificultades para realizar todo el desarrollo del proceso. Pensando
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en estos alumnos se ofrecen síntesis muy breves y actividades sencillas que facilitan el 

adecuado desarrollo. 

 

 
Ir a Índice 

 

 

6      PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

6.1-   ESTRATEGIAS   E   INSTRUMENTOS   PARA   LA   EVALUACIÓN   DE   LOS 
 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 
 
 

 

La evaluación no es solo un ejercicio final que mide los conocimientos de los 

alumnos, sino que es un proceso mediante el cual detectamos si el alumno ha adquirido 

las capacidades expresadas en los contenidos que se pretenden dar en el curso. 

 

Se trata, por tanto, de una evaluación continua, que se extiende a todos los 

momentos de la acción docente. En los materiales de Religión esta evaluación continua 

se concreta de la siguiente manera: 

 

•         Las actividades iniciales de cada unidad didáctica ofrecen elementos suficientes 

para realizar el diagnóstico de la situación de los alumnos (evaluación inicial). 

 

•         Las actividades de estudio incluyen numerosos ejercicios que pretenden mejorar 

la acción docente mediante la continua observación y reflexión conjunta (evaluación 

formativa). 

 

•         Las actividades de aplicación, globalización y evaluación potencian no sólo la 

evaluación de los contenidos conceptuales, sino también la de los procedimentales y 

actitudinales. Las redes conceptuales que se incluyen son un instrumento eficaz para 

realizar la evaluación. Ésta no cerrará el proceso, sino que llevará a decisiones y 

acciones que a su vez seguirán siendo evaluadas en momentos posteriores. 

 
 

 
Al principio del curso se realizará una Evaluación Inicial para comprobar los 

conocimientos previos de los alumnos al inicio de curso, y detectar sus posibles 

carencias, problemas, inquietudes e intereses.
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Posteriormente a cada evaluación, se realizará una recuperación del mismo nivel 

que la de la evaluación correspondiente. 

 

Así mismo, al finalizar el curso se hará la nota media de las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta las notas de las recuperaciones si es el caso (en el caso de haber 

suspendido alguna evaluación y haber hecho recuperación de la misma, no aparecerá 

en ningún caso, en la nota final de curso, la calificación de 10, siendo el máximo un 9). 

 

 
 

6.2-.EVALUACIÓN    ORDINARIA :    ACTIVIDADES    DE CONSOLIDACIÓN Y 

RECUPERACIÓN. 
 
 

 

Al finalizar el curso, si la media de las tres evaluaciones está por debajo de 5, el 

alumno deberá recuperar, antes de la fecha prevista para la Evaluación ordinaria, los 

contenidos correspondientes a la evaluación suspensa. Así, se plantearán  actividades 

de consolidación para todos (hayan superado o no la asignatura), así como  

actividades de recuperación para los alumnos que necesiten recuperar, de forma que  

puedan entregar adecuadamente los trabajos que se establezcan para su recuperación. 

 

Además, se plantea la posibilidad de que los alumnos que hayan superado la 

asignatura ayuden a los que no lo han hecho de forma que se fomente el  aprendizaje 

entre iguales en un ambiente de compañerismo y colaboración. 
 

Concretizando  las  actividades  de  consolidación  que  se  plantean  desde  el 
 

Departamento de Religión, podemos citar como las más relevantes: 
 

-Taller de elaboración de distintas manualidades (rosarios, tarjetas de Navidad, 
etc.) 

 

-Kahoot sobre los temas que hemos ido tratando (inclusión del juego como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje). 

 

-Webquest o “Búsqueda del tesoro”, planteando un objetivo final que hay que 
 

cumplir buscando información a través de los cauces que el profesor plantea. 
 

-Video fórum, con comentario y debate posterior acerca de la película visionada.
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6.3-. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Cualquier trabajo o actividad que los alumnos realicen será susceptible de ser 

evaluada y calificada dentro del concepto de Evaluación Continua. 

 

La evaluación de contenidos se llevará a cabo a través de la realización de trabajos 

(individuales y cooperativos) pruebas objetivas tipo test o de desarrollo sobre el tema a 

examinar, así como el seguimiento en clase del grado de asimilación de los contenidos a 

través de actividades escritas y preguntas orales. Además, se tendrán en cuenta las 

notas recogidas en clase diariamente en ejercicios orales realizados durante el trimestre, 

puntuando también la presentación adecuada de las actividades entregadas. 

 

 
 

Ir a Índice 
 

 
 

7      PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

 

Posteriormente a cada evaluación, se realizará una recuperación del mismo nivel 

que la de la evaluación correspondiente, para que el alumno alcance los estándares que 

no ha sido capaz de lograr. 

 

Al finalizar el curso, si la media de las tres evaluaciones está por debajo de 5, el 

alumno/a deberá recuperar, antes de la fecha prevista para la Evaluación Ordinaria, los 

contenidos correspondientes a la Evaluación suspensa. Así se plantearán actividades 

de consolidación para todos (hayan superado o no la asignatura), así como actividades 

de recuperación para los alumnus que necesiten recuperar, de forma que puedan 

entregar adecuadamente los trabajos que se establezcan para su recuperación. 

 

Además, se plantea la posibilidad de que los alumnos que hayan superado la 

asignatura ayuden a los que no lo han hecho de forma que se fomente el  aprendizaje 

entre iguales en un ambiente de compañerismo y colaboración.
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Ir a Índice 
 

 
 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 

Para los alumnos que tengan la asignatura pendiente del año anterior, se 

preparará un plan de trabajo diseñado en función de los contenidos tratados en cada 

trimestre, para que logre alcanzar los objetivos y estándares de aprendizaje propuestos. 

 

 

Ir a Índice 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

Los materiales que se utilizarán son apuntes propios del professor, que se 

publicarán en la plataforma Classroom y se proyectarán en clase (así los alumnus podrán 

verlo proyectado en el proyector del aula y también desde su tablet personal), vídeos 

explicativos sobre distintos temas, cortometrajes y extractos de películas relacionados 

con los temas tratados en clase,  la Biblia y extractos de libros de texto de los diferentes 

cursos de E.S.O. seleccionados por el profesor. 

 

Igualmente se utilizarán en el aula de otros recursos didácticos como son: 
 

- La Biblia. 
 

- Proyección de imágenes, vídeos y películas relacionados con los contenidos de algunas 

de las unidades didácticas. 

 
- Pizarra clásica y pizarra digital. 

 
- Rúbricas y paletas de inteligencias múltiples. 

 
- Rúbricas de autoevaluación y coevaluación. 

 
- Tablet con acceso a internet. 

 
- Todos los medios bibliográficos del que dispone el centro. 

 
 
 

Ir a Índice
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10    NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
 

El alumno debe respetar las Normas de Convivencia del Centro recogidas en el documento 

NCOF. Así mismo, deberá mantener en todo momento la compostura propia de un alumno de su 

nivel y respetar el turno de palabra, así como las posibles opiniones distintas de la propia que 

pudieran expresar sus compañeros. 

Además, a los alumnus y alumnas se les exigirá: 

-Respetar al resto de compañeros con independencia de su sexo, cultura, ideas o creencias. 

-Favorecer la paridad de los agrupamientos para realizer trabajos en equipo. 

-Puntualidad 

-Limpieza y cuidado del material 

-Orden y respeto en el aula 

-No comer en clase 

 
 

 
 

Ir a Índice
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11  RELACIÓN DE ESTÁNDARES 
 
 

En las siguientes tablas, se han relacionado por cada unidad el bloque de 
contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje (con las 
competencias asociadas a cada uno de ellos) y los indicadores de logro para 
dichos estándares. 

 

 
 

Unidad 1: ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B1: El sentido 

religioso del 

hombre 
La persona 

humana, 

criatura de Dios 

libre e 

inteligente 
 
 

 
El fundamento 

de la dignidad de 

la persona 
 
 
 
 
 
 
 

El ser humano 

colaborador de 

la creación de 

Dios. 

1. Establecer 

diferencias entre el 

ser humano creado a 

imagen de Dios y los 

animales. 

1.1. Argumenta la 

dignidad del ser 

humano en relación a 

los otros seres vivos. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas) 

Analiza en los relatos 

bíblicos cómo Dios fue 

creando a distintos seres 

vivos hasta llegar a la 

creación del hombre y la 

mujer. 

 
Descubre en el arte cómo se 

ha representado el relato 
del Génesis. 

2. Relacionar la 

condición de criatura 

con el origen divino. 

2.1. Distingue y debate de 

forma justificada y 

respetuosa el origen del 

ser humano. 

(Comunicación lingüística, 

sociales y cívicas, sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

Conoce a través de los 

diferentes textos bíblicos el 

origen de la creación del 

hombre y la mujer. 

 
Analiza en el Salmo 8 la 

admiración y dignidad que 

inspira el ser humano. 

3. Explicar el origen 

de la dignidad del ser 

humano como 

criatura de Dios. 

3.1. Valora, en situaciones 

de su entorno, la dignidad 

de todo ser humano con 

independencia de las 

capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, 

sociales, etc. 

 
(Aprender a aprender, 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Reconoce la igual dignidad 

del hombre y la mujer. 

 
Analiza el relato bíblico de 

Caín y Abel para valorar 

cómo el pecado ignora la 

dignidad de los demás. 

 
Conoce, a la luz del 

Evangelio, dónde radica lo 

auténticamente humano. 

Explica por qué, para los 

cristianos, la persona es el 

centro y cima de todos los 

bienes. 

 
Saber más 

Reconoce cómo el texto de 

la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos se 

refiere a la igual dignidad 

de todas las personas. 
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   Establece una relación 

entre los derechos 

humanos y la dignidad del 

individuo. 

 4. Entender el sentido 

y la finalidad de la 

acción humana. 

4.1. Clasifica acciones del 

ser humano que respetan 

o destruyen la creación. 

Analiza el relato bíblico de 

Caín y Abel para considerar 

cómo el pecado destruye al 

ser humano. 

 (Sociales y cívicas, sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor conciencia y 

expresiones 
culturales) 

 
Descubre en el relato del Dt 

cómo nuestras acciones 

tienen consecuencias en la 

naturaleza y la historia. 

  
 

Reconoce los riesgos que 

tiene para la creación el 

abuso de los recursos 

naturales. 

  
 

Profundiza en la 

responsabilidad que tienen 

los seres humanos con el 

cuidado de la naturaleza. 



BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B1: El sentido •    Reflexionar sobre •    Identifica que Dios es la Reflexiona sobre el interés 

religioso del 

hombre 

la búsqueda del 

sentido de la vida. 

respuesta a la búsqueda 

de plenitud. 

de la persona por conocer, 

buscar y encontrar 

respuestas. 

La persona  (Comunicación  
humana,  lingüística, aprender a Descubre dónde las 

criatura de Dios 

libre e 

inteligente. 

 aprender, sociales y 
cívicas) 

personas pueden buscar y 

encontrar el sentido de la 

vida. 

 

El sentido de la 

vida y la felicidad 

   

El fundamento •    Reconocer la •    Considera a la persona Explica la necesidad de 
de la dignidad de necesidad de como un ser social, relacionarse con los demás 

la persona relación del ser 

humano en la 

abierto al mundo y a los 

demás. 

para desarrollarse como 

persona. 

 

Las religiones, 
 

otros y de Dios. •    Conoce la apertura de la 
 

A. complementarias. Act. 2 

una respuesta de 

la persona a su 

apertura hacia 

Dios 

 persona hacia una 

relación con la 

divinidad. 

Comprende que el salmista 

expresa la necesidad de 

Dios a través de imágenes. 

  (Comunicación Describe la relación de Dios 

 
El ecumenismo 

 lingüística, sociales y 
cívicas, sentido de 

con el pueblo de Israel. 

  iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 

Identifica la plenitud del 

encuentro del hombre con 

Dios en el relato Jesús y la 

samaritana. 

 2. Relacionar la 

condición de criatura 

con el origen divino. 

2.1. Distingue y debate de 

forma justificada y 

respetuosa el origen del 

ser humano. 

(Comunicación lingüística, 

sociales y cívicas, sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

Aprende que la comunidad 

es la que transmite la fe y el 

lugar donde se produce el 

encuentro con Jesús. 

 
 

Comprende la fe como una 

relación personal con Jesús 

fundamentada en la 

confianza. 

 •    Descubrir la •    Describe cómo las Descubre la necesidad de 

 religión como religiones simbolizan diálogo con las distintas 

 respuesta de la 

persona a su 

un camino de salvación. religiones para una correcta 

convivencia. 

 apertura hacia •    Identifica el  

 Dios. mandamiento del amor 

como la identidad de 

los seguidores de Jesús. 

Explica el papel de las 

religiones como signo de 

comunión entre las 

  
 

(Comunicación lingüística, 
 

dividido. 

  aprender a aprender y 

sociales y cívicas) 
 

Conoce el mandamiento 

nuevo que da Jesús. 
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Unidad 2: ABIERTOS A DIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

búsqueda de los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
personas en un mundo



   Fundamenta la necesidad 

de relación del ser humano 

para ser feliz. 

 4. Entender el sentido 

y la finalidad de la 

acción humana. 

4.1 Clasifica acciones del 

ser humano que respetan 

o destruyen la creación. 

Explica cómo la fe empuja a 

los creyentes a obrar y vivir 

de una forma determinada. 

 
 

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. 

 

Identifica personas o 

asociaciones que, por tener 

fe en dios, ayudan a otros 

que están sufriendo. 

 
 

(Matemática y ciencia y 

tecnología, sociales y 

cívicas, sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, conciencia 

y expresiones culturales) 

 

 •    Reconocer la •    Describe la necesidad Identifica la contemplación 

 existencia de un 

mundo interior 

más allá de lo 

de contemplación y la 

observación profunda 

de la realidad. 

con forma de mirar de una 

manera distinta a la 

realidad. 

 
 

visible. 
 

(Aprender a aprender, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 

Interpreta mensajes y 

sentimientos con símbolo. 
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4.2 Diseña en pequeño 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

superficial y lo



BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B2: La 1. Conocer y aceptar 

que Dios se revela en la 

historia. 

1. Busca y elige personajes Identifica a los profetas 

revelación: Dios significativos del pueblo de como personas elegidas por 

interviene en la 

historia 

Israel e identifica y analiza 

la respuesta de fe en ellos. 

Dios para transmitir su 

mensaje. 

 

La aceptación 
 

•    Compara con otras 
 

Valora la importancia del 

de la revelación: 

La fe. 

religiones la 

intervención de las 

divinidades en asuntos 

papel que las mujeres han 

desempeñado en la alianza 

con Dios. 

Dios se manifiesta 

a las personas 

humanos.  
Diferencia aspectos de la 

 (Comunicación lingüística, mitología grecorromana en 

 
La alianza, 

aprender a aprender, 

conciencia y expresiones 

los que se presenta la 

relación de Dios con el ser 

relación de amor 

y entrega entre 

culturales) humano frente a la actitud 

del Dios de la Biblia. 

Dios y el pueblo 

de Israel 
• Mostrar cómo Dios 

se vale de hombres 

y mujeres en su 

• Descubre mujeres que 

han destacado por su fe 

y provocado cambios. 

Muestra el testimonio de la 

Madre Teresa de Calcuta 

como ejemplo de ayuda y 

entrega. Los profetas, revelación.  
elegidos para  (Sociales y cívicas) 
anunciar el •    Describir •    Diferencia actitudes Interpreta cómo es posible 
mensaje de Dios. diferentes caminos que posibilitan o el encuentro entre Dios y el 

 para encontrarse dificultan que se ser humano cuando este le 

 con Dios. reconozca a Dios. busca. 

  
 

(Lingüística, conciencia y 

expresiones culturales) 

 

Detecta circunstancias y 

contextos en los que 

podemos encontrarnos con 

Dios. 

 2. Comprender y 

valorar que la fe es la 

respuesta a la 

iniciativa salvífica de 

Dios. 

2.1. Se interesa por Comprende el 

 conocer y valora la 

respuesta de fe al Dios que 

se revela. 

agradecimiento que el 

pueblo de Israel muestra a 

Dios por la alianza que hizo 

con Moisés. 

 Describe cómo actúa de 

Dios ante el incumplimiento 

de los compromisos de los 

israelitas. 

 
Explica en qué consiste la 

alianza entre Dios y Noé. 

  
(Aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Comprende la renovación 

de la alianza como un 

acercamiento de Dios para 

buscar la salvación de las 

personas. 

 •    Fundamentar la •    Explica la necesidad r Conoce e identifica los 

objetivos de la Alianza de 

las Civilizaciones. 

 alianza entre los 

pueblos como 

tender puentes entre 

los distintos pueblos. 

 
 

fomenta el 

entendimiento 

intercultural. 

 

(Lingüística, sociales y 

cívicas, conciencia y 

expresiones culturales) 
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Unidad 3: DIOS SE DA A CONOCER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medio que



 4. Conocer y respetar 

los criterios del 

magisterio de la 

Iglesia en torno a la 

interpretación 

bíblica. 

4.1. Lee, localiza y 

esquematiza los criterios 

recogidos en la Dei 

Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia 

valorándolos como 

necesarios. 

Comprende que la 

revelación a través de 

hechos y palabras ayuda a 

una mejor comprensión de 

Dios. 

 
 

(Lingüística, sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

 5. Reconocer en la 

inspiración el origen 

de la sacralidad del 

texto bíblico. 

5.1. Distingue y señala en 

textos bíblicos la 

presencia de un Dios que 

se comunica, justificando 

Interpreta en textos del AT 

cómo Dios ha elegido la 

naturaleza como una forma 

de darse a conocer. 

 
 

los textos. 
 

Reconoce en los salmos la 

 
 

(Lingüística, aprender a 

aprender, sociales y 

cívicas) 

 

las personas. 

 • Analizar a las 

personas desde 

dentro de ellas 

mismas 

descubriendo el 

• Reflexiona sobre las 

vivencias, sentimientos 

y experiencias que 

apoyan el conocimiento 

de uno mismo. 

Escribe un diario en el que 

reflexiona sobre lo que hace 

y experimenta a lo largo del 

día. 

 motor interior  Analiza diferentes 

 desde el que se 

vive. 

(Aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor) 

testimonios de personas 

que han dado a conocer a 

los demás sus experiencias 

vividas. 
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en el grupo la selección de 
 

acción de Dios en la vida de
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Unidad 4: LA FE DE UN PUEBLO 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B2: La 

revelación: Dios 

interviene en la 

historia 

 
La aceptación 

de la revelación: 

La fe 

 
La migración en el 

mundo actual 

• Describir las 

causas y el hecho 

de la migración 

descubriendo las 

desigualdades del 

mundo actual. 

• Detecta las razones que 

subyacen en el 

desplazamiento y 

migración de personas. 
•    Expresa las 

consecuencias de la 

emigración derivadas 

de la situación de 

injusticia de nuestra 

sociedad. 

 
(Digital, aprender a 

aprender, sociales y 

cívicas) 

Describe los motivos por 

los que las personas 

deciden desplazarse. 

 
Analiza el fenómeno de la 

emigración en España en la 

historia y en nuestros días. 

 
Explica porqué algunas 

personas arriesgan su vida 

para ir a un nuevo país. 

 
Relaciona los peligros y 

problemas de los 

inmigrantes con la 

responsabilidad de su 

sufrimiento. 

El pueblo de 

Israel: 

 
- Una fe en 

camino 

 
- Una fe que se 

institucionaliza 

 
- Una fe que 

desconcierta 

 
La aceptación de 

la propia realidad 

personal. 

1. Conocer y aceptar 

que Dios se revela en 

la historia. 

1.1. Busca y elige 

personajes significativos 

del pueblo de Israel e 

identifica y analiza la 

respuesta de fe en ellos. 

 
Descubre en personajes 

significativos del pueblo de 

Israel algunos valores y 

enseñanzas relativas a la fe. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Muestra a Josué como el 

encargado de entrar en la 

tierra prometida 

conquistada por su 

confianza en Dios. 

 
Conoce la trascendencia del 

reinado del rey Salomón 

para la historia del pueblo 

de Israel. 

 
Comprende en la historia 

de Elías que Dios nunca 

abandona a los que le son 

fieles y los cuida en 

momentos de dificultad. 

 
Identifica en la figura de Job 

la búsqueda a través de la fe 

para comprender las 

situaciones difíciles que le 

plantea la vida. 

El pueblo de 

Israel: 

 
- Una fe en 

camino 

 
- Una fe que se 

institucionaliza 

 
- Una fe que 

desconcierta 

• Comparar las 

experiencias de fe 

de los personajes 

del A. T. con 

situaciones de 

desigualdad y 

sufrimiento en 

nuestros días. 

Describe la reacción de las 

personas que mantienen su 

fe y sus convicciones ante 

situaciones de injusticia. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

Explica cómo ante 

situaciones de prueba y 

sufrimiento, las personas 

aceptan su situación 

actuando conforme a sus 

convicciones. 

2. Comprender y 

valorar que la fe es la 

respuesta a la 

iniciativa salvífica de 

Dios. 

2.1. Se interesa por 

conocer y valora la 

respuesta de fe al Dios que 

se revela. 

Comprende que la prueba 

del paso por el desierto 

refuerza la confianza del 

pueblo de Israel en Dios. 



La aceptación de   (Aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Investiga sobre el Templo 

de Jerusalén y el significado 

que este tenía para el 

pueblo de Israel. 

la propia realidad   
personal.   

 • Reflexionar sobre Identifica diferentes Conoce el origen y 

  los lugares, fiestas experiencias significado de algunos ritos 

  y ritos propios que institucionalizadas que y fiestas del judaísmo. 

  caracterizan a las 

religiones. 

contribuyen a unir a sus 

miembros en torno a una 

creencia. 

 
Describe experiencias que 

forman parte de la 

   
 

(Comunicación lingüística, 
 

pueblos y culturas. 

   sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 

 • Reflexionar sobre Analiza los momentos Elabora una lista de las 

  la aceptación de sí 

mismo afrontando 

las limitaciones 

complicados de su vida y 

busca un sentido positivo a 

los mismos. 

cosas que no le gustan de sí 

mismo y piensa cómo 

transformarlas en positivo. 

  
 

oportunidades de 
 

(Comunicación lingüística, 
 

Detecta en películas 

  reacción. sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

situaciones en las que las 

personas han convertido las 

limitaciones en 

oportunidades y las 

dificultades en 

posibilidades. 
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como
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Unidad 5: COMO NOSOTROS 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B3. Jesucristo, 

cumplimiento de 

la Historia de la 

Salvación 
 

 
Jesús, Dios y 

hombre 

verdadero 

 
María y el 

misterio de la 

Encarnación 

• Conocer una visión 

de Jesús como Dios 

y como hombre 

verdadero. 

Presenta la imagen que 

posee de la figura de Cristo. 

 
(Comunicación lingüística, 

digital, conciencia y 

expresiones culturales) 

Describe una visión de 

Jesús como hombre 

verdadero. 

 
Descubre una imagen de 

Jesús asociada a aspectos 

positivos de la vida de las 

personas. 

• Identificar la figura 

de María en el 

misterio de la 

encarnación. 

Sitúa diferentes momentos 

de la vida de Jesús en la que 

está presente María. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

Descubre cómo Jesús 

muestra amor y respeto 

hacia su madre. 

 

 
 
 
 
 

Jesús y sus 

contemporáneos 

 
Dios se revela en 

Jesucristo. Dios 

uno y trino 

1. Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la 

Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

1.1. Conoce y describe las 

características del Dios 

cristiano. 

 
Identifica los contenidos 

fundamentales de la 

revelación de Dios en 

Jesucristo. 

 
(Comunicación lingüística, 

digital, aprender a 

aprender, conciencia y 

expresiones culturales) 

Aprende que Dios se hace 

persona para darse a 

conocer de forma total a los 

seres humanos. 

 
Analiza cómo las personas 

buscan respuestas a 

preguntas sobre el sentido 

de la vida fuera de Dios. 

 
Compara a través de 

analogías, planteadas con 

temas de actualidad, la 

misión de Jesús en la tierra. 

• Comprender y 

describir la 

relación de Jesús 

con sus discípulos 

• Describe la relación de 

Jesús con sus 

seguidores y con las 

personas que la 

sociedad rechazaba. 
•    Comprende la postura 

de Jesús con las 

autoridades dentro del 

contexto político y 

religioso en el que vive. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas) 

Expresa cómo fue la 

relación de Jesús con sus 

discípulos. 
 

 
Expone cómo fue la relación 

de Jesús con los pecadores y 

marginados. 

 
Explica cómo fue la relación 

de Jesús con las autoridades 

de su época. 

 
Presenta iniciativas de 

personas que luchan por 

sus derechos y denuncian 

injusticias de los poderosos 

en nuestros días. 

2. Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la 

dimensión relacional 

humana 

2.1. Reconoce, describe y 

acepta que la persona 

humana necesita del otro 

para alcanzar su identidad 

a semejanza de Dios. 

Descubre la relación 

personal y cercana que 

Jesús tiene con Dios, 

presentándole como el 

padre bueno que acoge y 

perdona siempre. 



  (Comunicación lingüística,  
Relaciona que Jesús reveló 

con su vida, con sus 

palabras y acciones que 

Dios es relación personal de 

amor. 

  aprender a aprender, 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 •    Valorar la •    Reconoce la necesidad Reflexiona sobre la propia 

 comunicación del autoconocimiento imagen teniendo en cuenta 

 como un aspecto 

importante de la 

para poder establecer 

una relación con los 

lo que los demás piensan y 

perciben. 

 
 

personas. 
 

 

Analiza las redes sociales 

  •    Relaciona los cambios 

en el desarrollo de las 

nuevas tecnologías con 

las nuevas formas de 

comunicación. 

como un instrumento de 

comunicación desde un 

punto de vista de la 

responsabilidad de su uso. 

  
 

(Comunicación lingüística, 
 

  matemática y  

  competencias básicas en 

ciencia y tecnología, 

digital, sociales y cívicas) 
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Unidad 6: UN DIOS QUE ES RELACIÓN 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B3: Jesucristo, 

cumplimiento de 

la Historia de la 

Salvación 

 
Dios se revela en 

Jesucristo. Dios 

uno y trino 

 
El Credo, síntesis 

de la acción 

salvífica de Dios 

en la historia 

1. Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la 

Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

1.1. Conoce y describe las 

características del Dios 

cristiano. 

 
(Comunicación lingüística, 

digital, aprender a 

aprender, conciencia y 

expresiones culturales) 

Reconoce la representación 

de Dios uno y trino. 

 
Identifica situaciones donde 

las personas reconocen la 

idea de un Dios en la 

sociedad actual. 

• Reconocer en cada 

persona de la 

Trinidad las 

distintas funciones 

atribuidas. 

• Reconoce la atribución 

de Dios Padre como 

creador. 
•    Reconoce la función del 

Espíritu Santo como 

santificador. 
•    Reconoce la doble 

naturaleza divina y 

humana de Jesús. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas) 

Interpreta en textos 

bíblicos que el Padre envía 

a su Hijo al mundo. 

 
Identifica en textos bíblicos 

el sentido del Espíritu 

Santo, enviado por el Padre 

en nombre de Jesús. 

 
Distingue diferentes títulos 

que expresan la grandeza y 

misterio de Jesús. 

2. Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la 

dimensión relacional 

humana. 

2.1. Reconoce, describe y 

acepta que la persona 

humana necesita del otro 

para alcanzar su identidad 

a semejanza de Dios. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas) 

Descubre formas de 

comportamiento en 

personas que actúan 

movidas por el Espíritu. 

 
Reflexiona sobre lo que la 

familia aporta a la persona. 

3. Descubrir el 

carácter histórico de 

la formulación de 

Credo cristiano. 

3.1. Confeccionar 

materiales donde se 

expresan los momentos 

relevantes de la historia 

salvífica y los relaciona 

con las verdades de fe 

formuladas en el Credo. 

 
(Digital, sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

Analiza textos bíblicos en 

los que se muestran 

herejías. 

4. Reconocer las 

verdades de la fe 

cristiana presentes en 

el Credo. 

4.1. Clasifica las verdades 

de fe contenidas en el 

Credo y explica su 

significado. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

Conoce las dos 

formulaciones del Credo de 

la Iglesia. 

 
Reflexiona sobre el sentido 

de los resúmenes de la fe 

elaborados por la Iglesia. 

Descubre cómo las 

creencias ayudan a vivir a 

las personas. 
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Unidad 7: LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B4: Permanencia •    Reconocer los •    Identifica las diferentes Reflexiona sobre el paso de 

de Jesucristo en 

la historia: la 

Iglesia 

cambios que se 

producen tanto en 

las personas como 

etapas en el desarrollo 

de las personas, grupos 

y organizaciones. 

la etapa inicial a la etapa 

adulta. 

 
Expansión de la 

iglesia, las 

primeras 

comunidades 

en las instituciones 

en su desarrollo. 

•    Comprende que los 

cambios en la 

adolescencia debe 

integrarlos para 

aceptarse a sí mismo y 

ser feliz. 

Analiza la actitud de las 

personas que rechazan 

asumir las 

responsabilidades del 

adulto. 

El primado   Reconoce los cambios de la 

del apóstol Pedro  (Comunicación lingüística, adolescencia como parte 

en la Iglesia.  aprender a aprender, 
sociales y cívicas) 

del proceso de maduración. 

   Analiza los cambios en la 

sociedad y en la vida de las 

personas a través de los 

avances de la medicina. 

La adolescencia, 1. Comprender la 

expansión del 

cristianismo a través 

de las primeras 

comunidades 

cristianas. 

•    Conoce los rasgos más Identifica la reacción de los 
crecimiento importantes de las seguidores de Jesús tras su 

y aproximación primeras comunidades muerte. 

a la edad adulta. cristianas. 

• Identifica la 

persecución como 

rasgo de la Iglesia 

naciente. 

 
Describe las principales 

características de la 

primera comunidad. 

 (Comunicación lingüística, Compara el sentimiento de 

 matemática, ciencia y 

tecnología, digital, 

aprender a aprender) 

miedo de los apóstoles tras 

la muerte de Jesús con 

situaciones reales 

personales. 

  
 

Interpreta textos bíblicos 

en los que se narra la 

persecución que sufrieron 

los cristianos en Jerusalén. 

  
 

Conoce qué es un concilio, 

concretado en el primero 

celebrado en la Iglesia: El 

Concilio de Jerusalén. 

  
 

Distingue casos de personas 

que sufren martirio en la 

actualidad. 

 2. Justificar que la 

Iglesia es una, santa, 

católica y apostólica. 

2.1. Describe y valora la 

raíz de la unidad y 

santidad de la Iglesia. 

Conoce algunos pasajes 

evangélicos en los que se 

describe la figura de Pedro. 

 
 

(Comunicación lingüística, 
 

Comprende el texto en el 

 matemática, ciencia y 

tecnología, digital, 

que Jesús confía a Pedro la 
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  aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

misión de ser la cabeza de 

su Iglesia. 

 
Reconoce en el Papa al 

sucesor de Pedro y 

continuador de su función. 



BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B4: Permanencia •    Conocer algunos •    Identifica el anuncio del Comprende la misión de los 

de Jesucristo datos biográficos evangelio como apóstoles como el 

en la historia: 

la Iglesia 

del apóstol Pablo. mandato de Jesús. 

• Explica el relato de la 

conversión de Pablo. 

cumplimiento del mandato 

que Jesús les había dado. 

Expansión de la 

iglesia, las 
  

(Comunicación lingüística, 
Describe el proceso de 

conversión del apóstol 

primeras 

comunidades 

 aprender a aprender) Pablo. 

 1. Comprender 1.1. Localiza en el mapa 

los lugares de origen de 
las primeras comunidades 

cristianas y describe sus 

características. 

1.2. Reconstruye el 

itinerario de los viajes de 

San Pablo y explica con 

sus palabras la difusión 

del cristianismo en el 

mundo pagano. 

Identifica las dificultades a 

 
El apóstol Pablo 

la expansión del 

cristianismo a través 

las que Pablo se enfrentó en 

sus viajes. 

 

Las notas 
 

comunidades 
 

Descubre la función del 
de la Iglesia cristianas. Espíritu Santo en la misión 

de Pablo. 

  
 

Conoce los objetivos y los 

lugares de los viajes de 

Pablo. 

  • Identifica en nuestros 

días a personas que 

dedican su vida al 

anuncio del evangelio. 

Expone cuál es la misión de 

las personas que van a 

otros países a anunciar a 

Jesús. 

  
• Compara el anuncio del 

evangelio en la época 

de Pablo con la 

sociedad actual. 

 

Reflexiona sobre el uso de 

los medios tecnológicos en 

la comunicación. 

  
 

(Comunicación lingüística, 
 

  matemática, ciencia y 

tecnología, digital, 

aprender a aprender, 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, conciencia 

y expresiones culturales) 

 

 2. Justificar que la 

Iglesia es una, santa, 

católica y apostólica. 

2.1. Describe y valora la 

raíz de la unidad y 

santidad de la Iglesia. 

Conoce las funciones o 

ministerios que se daban en 

las comunidades de Pablo. 

 
 

utilizando las tecnologías 
 

Reconoce algunas 

 de la información y la 

comunicación, donde se 

refleja la universalidad y 

apostolicidad de la Iglesia. 

dificultades con las que se 

encontraron las primeras 

comunidades cristianas. 

  
(Comunicación lingüística, 

Compara la organización de 

la Iglesia, cuerpo de Cristo, 

 matemática ciencia y 

tecnología, digital, 

aprender a aprender, 

con el organigrama de 

grandes empresas en la 

actualidad. 
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Unidad 8: ID POR TODO EL MUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de las primeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Elabora materiales,
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  sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 
Aprende el modo de 

organización de las 

primeras comunidades 

cristianas. 

 
Conoce el sentido de la 

expresión “católica” y el 

significado de que la Iglesia 

es apostólica. 

• Descubrir la etapa 

de transición hacia 

la vida adulta en la 

que se encuentra 

el alumnado. 

• Valora la importancia 

de encontrar personas 

que le sirven de guía. 
•    Reflexiona sobre la 

posibilidad de ser un 

modelo para otros. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor) 

Reconoce la importancia de 

las personas que enseñan el 

camino a otras personas. 

 
Constata que la vida es un 

camino que se construye 

paso a paso. 

• Reflexionar sobre 

el sentido de la 

vida y la búsqueda 

de la felicidad. 

Analiza objetivos para la 

vida determinando el 

camino que le puede llevar 

hacia la meta que se 

propone. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Elabora un proyecto 

personal. 

 
Comprende la difícil tarea 

de avanzar hacia nuestra 

metas contando con los 

obstáculos que 

encontraremos. 



 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 
CATÓLICA 

2º E.S.O. 

 

 

 
 
 

PROGRA_04 Página 39 de 45 

 

Unidad 9: PROTAGONISTA EN EL IMPERIO 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B4. Permanencia 

de Jesucristo en 

la historia: la 

Iglesia 

 
Expansión de la 

iglesia, las 

primeras 

comunidades 
El cristianismo 

hasta el S. IV 

 
La religión del 

Imperio 

1. Comprender la 

expansión del 

cristianismo a través 

de las primeras 

comunidades 

cristianas. 

1.1. Localiza en el mapa 

los lugares de origen 

de las primeras 

comunidades 

cristianas y describe 

sus características. 

 
(Comunicación lingüística, 

matemática, ciencia y 

tecnología, digital, 

aprender a aprender) 

Describe la reacción de los 

primeros cristianos ante las 

persecuciones y los 

martirios. 

 
Conoce la situación de los 

primeros cristianos ante los 

ataques de miembros de 

otras religiones y de herejes 

cristianos. 

 
Analiza la persecución que 

en nuestros días sufren 

algunos cristianos. 

• Reconocer la 

presencia de los 

sacramentos desde 

los inicios de la 

Iglesia. 

• Identifica la 

importancia del 

bautismo en el inicio 

del cristianismo. 

 
• Fundamenta el origen 

del sacramento de la 

reconciliación. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Conoce el proceso de 

iniciación en la fe para 

aquellos que quieren ser 

bautizados. 

 
Relaciona la instauración de 

la reconciliación con la 

situación que vivieron los 

primeros cristianos. 

 
Reconoce las etapas del 

perdón en situaciones 

vividas por personas en la 

actualidad. 

• Valorar la libertad 

religiosa como un 

derecho 

fundamental de la 

persona. 

• Reflexiona sobre la 

relación entre religión y 

poder vivida por la 

Iglesia en el S. IV. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

sociales y cívicas) 

Conoce la relación que debe 

darse entre la religión y la 

política expresada por 

Jesús. 
 

 
Describe la situación del 

cristianismo cuando se 

promulgó religión oficial 

del Imperio. 

 
Fundamenta la libertad 

religiosa como un derecho 

de las personas para 

respetar sus conciencias. 

2. Justificar que la 

Iglesia es una, santa, 

católica y apostólica. 

2.1 Describe y valora la 

raíz de la unidad y 

santidad de la Iglesia. 

 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

Expone la causa de la 

santidad de la Iglesia. 



  conciencia y expresiones 

culturales) 

 

 •    Fundamentar la •    Reflexiona sobre el Explica la relación entre la 

 presencia y ejercicio del poder y sus Iglesia y el poder. 

 relevancia que representantes a nivel  

 mantiene la Iglesia 

en la actualidad. 

global. Analiza el perfil de las 

personas con mayor 

  (Comunicación lingüística, influencia mundial en la 

  digital, aprender a 

aprender, sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

actualidad. 

 •    Descubrir los •    Reconoce la Reflexiona sobre los valores 

 objetivos y autenticidad y la que definen a las personas 

 prioridades que coherencia como que luchan por unos 

 han de guiar los grandes valores. ideales. 

 
 

personas. 
 

(Competencia digital, 
 

Profundiza en las 

  aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

sociales y cívicas) 

referencias y modelos que 

influyen en la vida de las 

personas. 
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