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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: LA 1.  Comprender el sentido y el significado de la utilización de B1: El sentido religioso del hombre 11,11 1ª 4 
RELIGIÓN los símbolos, analizando símbolos relacionados con la 

religión. 

 
Las religiones: búsqueda de sentido de la 
vida 

 2.  Conocer   textos   bíblicos   en   los   que   se   narra   la 

experiencia de encuentro con el misterio divino. 

 

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

  

3.  Descubrir que el hecho religioso es un aspecto común a 

los seres humanos de todas las culturas y épocas. 

 

La actitud religiosa ante el misterio 

 
 

4.  Concienciar sobre la importancia del misterio en la vida 

humana desde dis- tintos puntos de vista reconociendo el 

misterio de Dios como un camino para encontrar sentido 

a la existencia humana. 

 

 
 

5.  Conocer qué son las mediaciones religiosas e identificar 

cuáles son las más importantes. 

 

Unidad 2: LAS Presentar las religiones con mayor número de seguidores B1: El sentido religioso del hombre 11,11 1ª 4 
RELIGIONES en la actualidad analizando qué aspectos positivos aportan.  

  
2. Conocer las religiones tradicionales y sus principales 
creencias y descubrir la convivencia del pueblo de Israel 

Las religiones: búsqueda de sentido de la 
vida 

 con otras religiones al principio de su historia. 
 

Religiones tradicionales 
 

 
1Cada unidad tiene un porcentaje sobre el total del curso, utilizado para calcular la nota de cada evaluación



 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 
CATÓLICA 

4º E.S.O. 

 

 
 
 

PROGRA_04 Página 8 de 45 

 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

  
3. Conocer las religiones orientales, sus principales 
creencias y prácticas y las aportaciones que han 

 
Religiones orientales 

   

 transmitido al resto de culturas. 
 

Religiones monoteístas 
   

 4. Conocer las religiones monoteístas: sus orígenes, sus 
principales creencias, lo que las une y lo que las separa. 

    

  

5. Reflexionar sobre el origen de la experiencia religiosa 

relacionando la fe con sentimientos en la vida de las 

personas. 

    

Unidad 3: DIOS 
SE 

MANIFIESTA: 
EL 

CRISTIANISMO 

Valorar la importancia de cuidar las relaciones 
profundizando en cómo somos y cómo nos damos a 
conocer a los demás. 

B2: La revelación: Dios interviene en la 
historia 

11,11 1ª 4 

 
2. Reconocer al Dios cristiano como un Dios personal 
que se revela y se ha revelado a lo largo de la historia. 

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser 
humano 

 Dios sale al encuentro del ser humano 
3. Reconocer cómo Dios se ha manifestado en la 
historia desde la antigüedad hasta nuestros días. 

 

 

4. Identificar al Dios liberador que se hizo presente en 
la historia del pueblo de Israel, en la figura de los 
profetas, y en la actualidad. 

 

 

5. Profundizar en la propia vida, reconociendo la 
repercusión de los actos y decisiones. 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

 
 
 

Unidad 4: 

 
 
 

Analizar la situación del pueblo de Israel cuando 

 
 
 

B2: La revelación: Dios interviene en la 

 
 

 
11,11 

 
 

 
2ª 

 
 

 
4 

JESÚS, EL esperaba al Mesías y compararla con la que viven en la historia 
MESÍAS actualidad muchas personas.  

  
2. Entender el contexto en el que surge la esperanza en 

La figura mesiánica del Siervo de Yhwh 

 el Mesías en el pueblo de Israel. 
 

Un Mesías anunciado 

 3. Conocer las profecías que aparecen en el Antiguo 
Testamento sobre el Mesías y comprobar cómo se 
cumplen en Jesús. 

 

Un Mesías esperado 

  Un Mesías diferente 

 4. Reflexionar sobre Jesús identificado como un “mesías 
diferente” cuyo poder reside en la entrega y el sacrificio 
por los demás. 

 

  

5. Relacionar nuestros anhelos con la esperanza que nos 
ayuda a superarnos y mejorar. 

 

Unidad 5: . Distinguir las diferentes facetas que forman parte de B3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia 11,11 2ª 3 
JESÚS, UNA la identidad de la persona, reflexionando sobre la de la Salvación 
VIDA PLENA identidad del ser humano y nuestra propia identidad.  

  

 
2. Valorar la existencia humana como una vida en 
relación con los demás y con el entorno, reconociendo 
en Jesús el eje por el que pasa el sentido de la vida 

Jesús, una vida entregada: 

- Dimensión social 

- Relación con Dios 

- Relación con el entorno 

 para los cristianos.  

Seguir a Jesús 



 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIGIÓN 
CATÓLICA 

4º E.S.O. 

 

 
 
 

PROGRA_04 Página 10 de 45 

 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

 3. Identificar las facetas fundamentales de la vida de 
relación de un cristiano: Dios, los otros y el entorno. 

    

  
4. Conocer los fundamentos en los que se basa la vida 
de los seguidores de Jesús. 

    

  
5. Conocer y valorar el don de la interioridad. 

    

Unidad 6: Reflexionar sobre la importancia de la amistad en la B3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia 11,11 2ª 3 
JESÚS LLAMA vida de las personas. de la Salvación 

A LA   
COMUNIDAD 2. Conocer al grupo que acompañaba a Jesús, 

diferenciando entre discípulos y apóstoles. 
La llamada de Jesús a colaborar con Él 
genera una comunidad 

 3. Reconocer la misión a la que está llamada la 
comunidad de Jesús y los creyentes actuales. 

 

María en la primera comunidad cristiana 

 
 

4. Tomar conciencia del sentido de Pentecostés en la 
vida de la comunidad creyente, reflexionando sobre el 
papel de María en la primera comunidad. 

 

 
 

5. Reconocer los distintos tipos de amistad y cuáles 
son sus características. 

 

Unidad 7: LA Situar la presencia de los católicos en el mundo B3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia 11,11 3ª 4 
COMUNIDAD DE tomando conciencia de su diversidad. de la Salvación 

LOS   
CRISTIANOS 2. Conocer los textos bíblicos en los que aparece la La llamada de Jesús a colaborar con Él 

HOY misión que Jesús encarga a sus discípulos. genera una comunidad 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

 3. Profundizar en la misión de los discípulos de Jesús 
y en cómo la llevaban a cabo. 

Las bienaventuranzas, un estilo de vida    

  
4. Descubrir la estructura de la Iglesia, su sentido 
comunitario y las diferentes vocaciones de quienes la 
forman. 

La presencia de los católicos en la actualidad    

 
 

5. Analizar la exigencia que supone la aceptación de 
retos para lograr un objetivo. 

    

Unidad 8: EL Reflexionar sobre los distintos tipos de relaciones  11,11 3ª 4 
REGALO DEL profundizando en el significado del sentimiento del B4. Permanencia de Jesucristo en la 

AMOR amor. historia: la Iglesia 

 
 

2. Profundizar en el amor a Dios y al prójimo como 
sentimientos inseparables. 

 

La misión del cristiano en el mundo: construir la 
civilización del amor 

 3. Relacionar el amor cristiano con su vivencia en el 
matrimonio. 

 

 
 

4. Identificar el servicio al prójimo y el perdón como 
características del amor cristiano. 

 

 
 

5. Reflexionar sobre las características del amor de 
pareja a la luz del cristianismo. 

 

Unidad 9: LA Reconocer   situaciones   concretas   en   las   que   es  11,11 3ª 3 
CIVILIZACIÓN imprescindible un compromiso basado en el amor. B4. Permanencia de Jesucristo en la 

DEL AMOR  historia: la Iglesia 

 2. Comprender los motivos en los que se fundamenta 
la propuesta de Jesús de un mundo en paz. 

 
La misión del cristiano en el mundo: 
construir la civilización del amor 
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U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

 3. Concienciar sobre la situación del planeta y nuestra 
responsabilidad como cristianos. 

 
El compromiso social de la Iglesia 

   

 
 

4. Conocer el compromiso social y la doctrina social de 
la Iglesia y la opción por los pobres como proyecto. 

   

 
 

5. Reflexionar sobre la implicación social y hacer 
propuestas para la transformación social. 

   

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 distintas actividades, manualidades y tarjetas de Navidad. 
 

-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 recogerán notas orales de 

las actividades diarias de clase para comprobar que el alumno ha asimilado durante el 

trimestre todos los contenidos que se han explicado. 

 

 
 

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 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.
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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 profesor, materiales 

procedentes del eclesiástico, la Biblia y extractos de libros de texto de los diferentes 

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

 

Igualmente se hará uso 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 que el centro pone a nuestra disposición. 
 
 
 

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 alumnos 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: LA RELIGIÓN 
 

BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

B1: El sentido 
religioso del 

hombre 
 

Las religiones: 
búsqueda de 
sentido de la 

vida 
 

Plenitud en la 
experiencia 
religiosa: la 

revelación de 
Dios en la 

historia 
 

La actitud 
religiosa ante 

el misterio 

• Comprender la 
capacidad de 

simbolización del ser 
humano. 

• Reflexiona sobre el sentido 
de los símbolos con los que 

se puede encontrar. 
 

• Profundiza sobre el 
significado de la experiencia 

religiosa. 
(Comunicación lingüística, 

digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 
culturales) 

Interpreta el significado de 
símbolos que se utilizan 

para expresar sentimientos. 
 

Interpreta la trascendencia 
de lo material a través de 

del mundo de lo simbólico. 
 

Analiza distintos símbolos 
relacionados con la religión. 

 
Reconoce en su interior la 
experiencia del misterio. 

• Descubrir que el 
hecho religioso es 

común a las personas 
de todas las culturas y 

épocas. 

• Conoce relatos bíblicos en 
los que se narra la 

experiencia de encuentro 
con el misterio divino. 

(Comunicación lingüística, 
aprender, conciencia y 
expresiones culturales) 

Identifica experiencias de 
encuentro con Dios. 

 
1. Aprender y 
memorizar los 

principales rasgos 
comunes de las 

religiones. 

 
1.1 Identifica y clasifica los 

rasgos principales 
(enseñanza, comportamiento 

y culto) en las religiones 
monoteístas. 

 
• Reconoce las diferencias 

entre una religión y una 
secta 

1.2  Busca información y 
presenta al grupo las 

respuestas de las distintas 
religiones a las preguntas de 

sentido. 
 

(Comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 

conciencia y expresiones 
culturales) 

 
Reconoce intención de la 
práctica de la limosna y la 

oración. 
 

Conoce en qué consiste el 
rito de la circuncisión en el 

judaísmo e islam. 

 
Interpreta el sentido que 

tienen las fiestas religiosas. 
 

Indica diferentes símbolos y 
ritos en las celebraciones 

religiosas. 
 

Expone qué es una secta y 
los métodos utilizados por 

estos grupos. 
 

Investiga diferentes 
expresiones religiosas. 
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 2. Comparar y distinguir 

la intervención de Dios 
en la historia de los 

intentos humanos de 
respuesta a la 

búsqueda de sentido. 

2.1 Razona por qué la 
revelación es la plenitud de 

la experiencia religiosa. 
 

2.2 Analiza y debate las 
principales diferencias entre 
la revelación de Dios y las 

religiones. 
(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, sociales y 

cívicas) 

Aprende el camino que 
propone san Pablo para 

encontrar a Dios. 
 

Identifica cómo las 
personas han expresado su 

búsqueda de Dios por 
medio de sus creencias y 

comportamientos 
religiosos. 

 
B2: La 

revelación: 
Dios interviene 
en la historia 

 
La fidelidad de 

Dios a la 
alianza con el 
ser humano 

 
1. Reconocer y valorar 
las acciones de Dios 
fiel a lo largo de la 

historia. 

 
1.1 Identifica y aprecia la 
fidelidad permanente de 
Dios que encuentra en la 

historia de Israel. 
 

1.2 Toma conciencia y 
agradece los momentos de 

su historia en los que 
reconoce la fidelidad de 

Dios. 
 

(Aprender a aprender, 
sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 
culturales) 

 
Analiza textos bíblicos en 
los que se explica cómo 
Dios conoce mejor a las 

personas que ellas mismas. 

 
Relaciona los avances 

médicos con el misterio de 
la creación por Dios. 

 
Interpreta textos bíblicos en 

los que se expresa la 
confianza en Dios como 

poseedor de la sabiduría. 
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Unidad 2: LAS RELIGIONES 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B1: El • Conocer la • Expone la Analiza la 
sentido situación de las distribución de las distribución de 
religioso distintas religiones con mayor creyentes de cada 
del hombre religiones en la 

actualidad. 
número de 
seguidores. 

religión. 

Las   Identifica los 
religiones:  • Reconoce los aspectos positivos 
búsqueda  aspectos positivos que las religiones 
de sentido  que aportan las pueden aportar al 
de la vida  religiones al mundo 

actual. 
mundo actual. 

Religiones   Fundamenta la 
tradicionales  • Reconoce los 

aspectos negativos 
libertad religiosa de 
la persona. 

Religiones  que pueden aportar  
orientales  las religiones en la Analiza conflictos 

  actualidad. relacionados con las 

Religiones   diferentes creencias 

monoteístas  
(Comunicación religiosas. 

  lingüística,  
  matemática y  
  competencias  
  básicas en ciencia y 

tecnología, digital, 
sociales y cívicas) 

 

 1. Aprender y 
memorizar los 
principales 
rasgos 
comunes de las 
religiones. 

1.1 Identifica y 
clasifica los rasgos 
principales 
(enseñanza, 
comportamiento y 
culto) en las 
religiones 
monoteístas 

Conoce las 

 creencias de las 
religiones que se 
practicaban en 
tiempos del pueblo 
de Israel. 

  

Distingue las 

 prácticas religiosas 

 que persistieron 

 junto al culto a 
Yahvé. 

  

Detecta las 

 controversias que 

 suponen algunos 

 aspectos de las 
religiones 
tradicionales en la 
actualidad. 

  

Descubre elementos 

 relacionados con las 
religiones orientales. 

  

Investiga técnicas de 
relajación o 
meditación de tipo 
oriental. 
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1.2 Busca 

Conoce el origen y 
las principales 
creencias de las 
religiones 

  información y monoteístas. 

  presenta al grupo 
las respuestas de 
las distintas 
religiones a las 
preguntas de 
sentido. 

 

Compara la relación 
que se establece 
con Dios en las 
distintas religiones. 

   
• Encuentra 

Reconoce la oración, 
la meditación y la 

  elementos comunes alabanza como 

  a todas las prácticas presentes 

  religiones. en todas las 
religiones. 

  (Comunicación  

  lingüística, digital, Reflexiona sobre el 

  aprender a aprender, 
conciencia y 
expresiones 
culturales) 

origen de la 
experiencia religiosa 
en los seres 
humanos. 

Estudia los templos y 
la música como 
mediaciones 
religiosas comunes a 
todas las religiones. 
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Unidad 3: DIOS SE MANIFIESTA: EL CRISTIANISMO 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B2: La 
revelación: 

Dios interviene 
en la historia 

 
La fidelidad de 

Dios a la 
alianza con el 
ser humano 

 
Dios sale al 

encuentro del 
ser humano 

 
• Describir cómo es y 

cómo se relaciona con 

los demás. 

 
• Identifica los rasgos de la 

personalidad que le 

definen. 

 
 
 
 
 

 
• Reflexiona sobre cómo se 

manifiesta a los demás. 
 

 
(Comunicación lingüística, 

digital, aprender a 
aprender, sociales y 

cívicas) 

 
Analiza cómo se presenta, 
expresa quién es y cómo 

es. 

 
Redacta una autobiografía 

teniendo en cuenta los 
hechos de su vida y lo que 

han significado. 

 
Comprueba cuánto quiere 
dar a conocer a los demás 

de sí mismo. 

 
Identifica las facetas de la 
personalidad humana y la 
repercusión en los actos y 

decisiones. 

1. Reconocer y valorar 
las acciones de Dios 

fiel a lo largo de la 
historia. 

1.1 Identifica y aprecia la 

fidelidad permanente de 

Dios que encuentra en la 

historia de Israel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Presenta las imágenes 

que creamos y que 

tenemos de Dios. 

 
 
 

 
1.2 Toma conciencia y 

agradece los momentos de 

su historia en los que 

reconoce la fidelidad de 

Dios. 
 

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 
culturales) 

Reconoce la acción de Dios 

en la creación. 
 

 
Identifica la presencia de 

Dios en los que sufren. 
 

 
Comprende que Dios se ha 

ido revelando 

paulatinamente hasta llegar 

a la plenitud. 
 

 
Analiza la manipulación de 

la imagen de Dios para 

ajustarla a nuestras 

necesidades o a las de la 

sociedad. 
 

 
Reconoce cómo Dios ha 

actuado a favor de su 

pueblo. 
 

 
Reconoce los sentimientos 

de quienes se sienten 

elegidos por Dios. 

• Identificar la actuación 
liberadora de Dios en la 

• Descubre la comunicación 

de Dios con el Pueblo a 

Presenta al profeta como el 

que pronuncia con fidelidad 
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 vida del pueblo de 

Israel. 
través de los profetas. la Palabra de Dios. 

  
 

 
(Comunicación lingüística, 

 

Muestra la denuncia ante el 

incumplimiento de la 

alianza y el anuncio del 

 sociales y cívicas) plan de salvación de Dios. 

   

Compara la labor de los 

profetas con la acción que 

en la actualidad 

desempeñan los 

misioneros. 

 • Interpretar • Analiza los sentimientos Detecta situaciones de la 

historia reciente donde se 

puede percibir la 

manifestación de Dios. 

 acontecimientos 
que tienen las personas 

 actuales en los que se 
puede percibir la acción 

de Dios. 

ante acontecimientos 

inesperados. 

  (Competencia digital, 

  aprender a aprender, 
sociales y cívicas) 



BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B2: La • Comparar la 

situación que 

vivía el pueblo 

de Israel cuando 

esperaba al 

Mesías con la 

que viven en la 

actualidad 

muchas 

personas. 

• Toma conciencia de Analiza la situación 
revelación: los momentos de que viven los 
Dios soledad y dificultad refugiados. 
interviene que viven las  
en la personas. Reconoce el 
historia  sufrimiento con el que 

 
La figura 

• Reconoce a Jesús 
como un amigo que 

viven muchas 
personas en el mundo. 

mesiánica nos acompaña en  
del Siervo momentos difíciles. Reflexiona sobre los 

de Yhwh  sentimientos de 

 (Digital, aprender a 
tristeza y soledad. 

Un Mesías aprender, sociales y 
Descubre la esperanza 

anunciado cívicas) 
como un impulso para 

 

Un Mesías 
 las personas a superar 

las dificultades. 
esperado 1. Reconocer y 

valorar las 
acciones de 
Dios fiel a lo 
largo de la 
historia. 

1.1 Identifica y Analiza textos bíblicos 
en los que Dios 
permanece al lado de 
las personas en 
momentos de 
dificultad. 

 

Un Mesías 
 

permanente de Dios 

diferente que encuentra en la 
historia de Israel. 

  

(Comunicación 

 Lingüística, aprender 

 a aprender, sentido 
de la iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 2. Comparar y 
apreciar la 
novedad entre 
el Mesías 
sufriente y el 
Mesías político. 

2.1 Identifica, clasifica 
y compara los rasgos 
del Mesías sufriente y 
el Mesías político. 

Entiende el contexto en 
el que surge la 
esperanza en el 
Mesías en el pueblo de 
Israel. 

  
 
 

2.2 Se esfuerza por 
comprender la 
novedad del Mesías 

 

Reconoce las señales 
que identifican al 
enviado de Dios para 
instaurar su reino en el 
mundo. 

 sufriente como 
criterio de vida. 

 

Analiza personajes de 
la actualidad que han 
logrado vivir según 

  

 
(Comunicación 

valores distintos a los 
de la sociedad 
imperante. 

 lingüística, aprender a 
aprender, sociales y 
cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 
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Unidad 4: JESÚS: EL MESÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aprecia la fidelidad



BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B3. Jesucristo, • Reflexionar sobre la 

identidad del ser 

humano y la nuestra 

propia. 

• Distingue las diferentes Identifica algunas notas 
cumplimiento de dimensiones que que componen la propia 
la Historia de la 
Salvación 

componen la identidad de 
las personas. 

identidad. 

 
Jesús, una vida 
entregada: 
- Dimensión 

 Analiza las redes sociales 
y sus funciones en las 
relaciones entre las 
personas. 

- Relación con 
Dios 
- Relación con el 
entorno 

 Conoce diferentes puntos 
de vista que aparecen en 
la Biblia sobre la 
concepción de la vida. 

Seguir a Jesús • Reconoce los 
sentimientos que nos 
ayudan a conocernos 
mejor. 

Detecta los sentimientos 
que las personas tienen 
cuando se sienten felices. 

  
 

(Comunicación lingüística, 

Comprende la reflexión 
sobre el destino del ser 
humano para vivir una 

 digital, aprender a 
aprender, sentido de la 

vida feliz expresado en la 
Biblia. 

 emprendedor, sociales y 
cívicas) 

Analiza instituciones que 
nos acompañan y orientan 
en nuestra vida. 

 • Profundizar en 
textos bíblicos 
que explican la 
relación de Dios 
con el ser 
humano. 

• Interpreta textos en 
los que Dios aparece 
protegiendo a su 
pueblo. 

Entiende la relación 
de dios con el 
pueblo. 

  

(Comunicación lingüística, 

 aprender a aprender, 
sociales y cívicas) 

 1. Descubrir la 
iniciativa de 
Cristo para 
formar una 
comunidad que 
origina la Iglesia. 

1.1 Localiza, Justifica la unidad 

 selecciona y entre los seguidores 

 argumenta en textos 
evangélicos la 
llamada de Jesús. 

de Jesús para dar 
buenos frutos. 

  Conoce los 

  
(Comunicación lingüística, 

fundamentos en los 
que se basa la vida 

 aprender a aprender) de los seguidores de 
Jesús. 

 2. Conocer y 2.1 Lee de manera Identifica que hacer 

 apreciar la comprensiva un la voluntad de Dios 

 invitación de evangelio, identifica y es lo que lleva a 

 Jesús a describe la misión Jesús a la plenitud. 

 colaborar en su 
misión. 

salvífica de Jesús.  
Conoce instituciones 

  2.2 Busca e identifica 
personas que 
actualizan hoy la 
misión de Jesús y 

que trabajan para 
que las personas 
tengan una vida 
mejor. 
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Unidad 5: JESÚS, UNA VIDA PLENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iniciativa y espíritu



  expone en grupo por 
qué continúan la 
misión de Jesús. 

 

   

(Comunicación lingüística, 
 

  sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
sociales y cívicas) 

 

 • Conocer y • Reconocer que en Realiza un ejercicio 

 valorar el don de 
la interioridad. 

la interioridad nace el 
impulso a establecer 

de interiorización 
personal. 

  con la realidad. 
 

Encuentra lugares y 

   

• Conoce espacios de 
retiro y su significado 
a lo largo de la 
historia. 

 

posibilitan hacer 
silencio y detenerse. 

   

(Aprender a aprender, 
sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
conciencia y 
expresiones culturales) 
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una relación profunda 

 
medios que
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Unidad 6: JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B3. Jesucristo, 
cumplimiento 
de la Historia 
de la 
Salvación 

 
La llamada de 
Jesús a 
colaborar con 
Él genera una 
comunidad 

 
María en la 
primera 
comunidad 
cristiana 

• Comprender 
la importancia de la 
amistad en la vida de 
las personas. 

• Compara su experiencia 
de amistad con la de los 
amigos de Jesús. 

 
• Enumera las 
características que debe 
tener una amistad duradera 
y la respuesta ante la 
dificultad. 

 
 

(Competencia digital, 
aprender a aprender, 
sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
sociales y cívicas) 

Reflexiona sobre los 
sentimientos que emanan 
de una relación de amistad. 

 
Descubre las diferentes 
actitudes que se pueden 
mostrar ante la amistad. 

 
Profundiza sobre la relación 
de amistad y la actuación 
que surge ante las 
dificultades. 

 
Reconoce signos por los 
que las personas 
demuestran su amor y 
cercanía. 

 
Analiza las características 
de grupos que se unen en 
torno a diferentes centros 
de interés. 

 
1. Descubrir la iniciativa 
de Cristo para formar 
una comunidad que 
origina la Iglesia. 

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

 
• Expone la respuesta a la 
llamada de Jesús en 
personas y comunidades en 
nuestros días. 

 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

 
Define cómo eran las 
personas que rodearon a 
Jesús desde su nacimiento. 

 
Describe al grupo de 
discípulos que 
acompañaba a Jesús. 

 
Identifica a los apóstoles 
como germen del nuevo 
pueblo de Dios. 

 
Investiga sobre grupos que 
dan respuesta a la llamada 
de servicio al reino de Dios. 

• Reflexionar sobre el 
papel de María en la 
primera comunidad 
cristiana. 

• Descubre la figura de 
María en el inicio del 
anuncio de la buena noticia 
por parte de los apóstoles. 

 
 

(Comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender) 

Relaciona a los que reciben 
el espíritu con aquellos que 
viven unidos a Dios. 

 
Identifica el papel de María 
en el momento en el que 
los apóstoles reciben el 
Espíritu Santo. 

2. Conocer y apreciar la 
invitación de Jesús a 
colaborar en su misión. 

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

 
2.2 Busca e identifica 
personas que actualizan 
hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué 

Reconoce la prioridad de la 
acogida del Reino de Dios 
en Jesús y sus discípulos. 

 
Relaciona el testimonio de 
la vida de Jesús con la 
misión a la que son 
llamados sus seguidores. 



  continúan la misión de 
Jesús. 

Descubre la llamada a la 
unidad de los discípulos 

  (Comunicación lingüística, palabra del Padre. 

  sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
sociales y cívicas) 

 
Conoce el testimonio de 
personas que trabajan con 
los más necesitados. 
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Unidad 7: LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
B3. Jesucristo, 
cumplimiento de 
la Historia de la 
Salvación 

 
La llamada de 
Jesús a colaborar 
con Él genera una 
comunidad 

 
Las 
bienaventuranzas, 
un estilo de vida 

 
La presencia de los 
católicos en la 
actualidad 

1. Descubrir la 

iniciativa de 

Cristo para 

formar una 

comunidad 

que origina la 

Iglesia. 

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

 
• Descubre las 
diversas formas de 
servicio en la 
Iglesia. 

 

 
(Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sociales y 
cívicas) 

Identifica el 
momento en el que 
Jesús pide a sus 
discípulos que 
transmitan el 
Evangelio. 

 
Reconoce la 
experiencia 
misionera de los 
primeros 
cristianos. 

 
Distingue los 
valores y actitudes 
de los presbíteros 
y los obispos. 

 
Comprende la 
imagen del cuerpo 
humano que utiliza 
Pablo para 
referirse a la 
Iglesia. 

• Conocer la 

presencia de 

los católicos 

en el mundo 

en la 

actualidad. 

• Distingue las 
maneras en las que 
la Iglesia se adapta 
a cada lugar 
concreto. 

 
• Compara la 
presencia de los 
católicos en los 
diferentes 
continentes. 

 

 
(Comunicación 
lingüística, 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología, 
digital, sociales y 
cívicas) 

Toma conciencia 
de la diversidad de 
los católicos en el 
mundo. 

 
Explica el motivo 
de la distribución 
de los católicos en 
la actualidad y las 
condiciones que 
deben tener. 

 
Investiga sobre la 
realidad más 
cercana de la 
Iglesia en la que 
vive. 

2. Conocer y 
apreciar la 
invitación de 
Jesús a 
colaborar en 
su misión. 

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

Elige a cristianos 
que extienden el 
Evangelio en 
países de misión. 

 
Compara la vida 
de los cristianos en 
la actualidad con 
la de los primeros 



  (Comunicación seguidores de 

  lingüística, sentido de la Jesús. 

  emprendedor, sociales 
y cívicas) 

 

Identifica el estilo 
de vida de 
aquellos que 
siguen a Jesús. 

 • Presentar • Analiza proyectos Analiza la 

 ejemplos de de nuestra transmisión de las 

 personas y sociedad en los “buenas noticias” 

 proyectos que que se quiere en los medios de 

 quieren mejorar la realidad. comunicación. 

 transformar la   
 realidad al (Comunicación Identifica el 

 estilo del lingüística, objetivo que tiene 

 Evangelio aprender a la Economía del 

  aprender, sentido Bien Común. 

  de la iniciativa y 
espíritu 

 
Relaciona el 

  emprendedor, aprendizaje 

  sociales y cívicas) cooperativo con la 
forma en la que la 
Iglesia realiza su 
misión. 

 • Analizar la 
exigencia que 
supone la 
aceptación de 
retos para 
lograr un 
objetivo 

• Reflexiona sobre Comprende el 

 la superación de esfuerzo que 

 miedos y límites en realizan quienes 

 las decisiones que 
se toman. 

optan por cumplir 
la misión de Jesús. 

  

(Aprender a aprender, 
sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
sociales y cívicas, 
conciencia y 
expresiones culturales) 

retos que las 
personas han 
planteado para 
defender sus 
convicciones. 
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Presenta algunos
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Unidad 8: EL REGALO DEL AMOR 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
B4. 
Permanencia 
de Jesucristo 
en la historia: 
la Iglesia 

 
La misión del 
cristiano en el 
mundo: 
construir la 
civilización del 
amor 

• Reflexionar sobre los 
distintos tipos de 
relaciones y el 
sentimiento del amor. 

• Detectar las relaciones 
que se basan en el amor 
verdadero y las que son 
dañinas para las personas. 

 
 

(Comunicación lingüística, 
digital, sociales y cívicas) 

Elige imágenes con las que 
expresar el amor. 

 
Reflexiona sobre la imagen 
que se transmite de las 
relaciones entre las 
personas. 

 
Reconoce en todas las 
culturas y en todas las 
épocas expresiones 
artísticas del amor. 

1. Descubrir y valorar 
que Cristo genera una 
forma nueva de usar la 
razón y la libertad, y de 
expresar la afectividad 
de la persona. 

• Relaciona el amor a Dios y 
el amor al prójimo como 
sentimientos inseparables. 

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

 
1.2 Adquiere el hábito de 
reflexionar buscando el bien 
ante las elecciones que se 
le ofrecen. 

 
1.3 Es consciente de las 
diferentes formas de vivir la 
afectividad y prefiere la que 
reconoce como más 
humana. 

 
(Comunicación lingüística, 
digital, aprender a aprender, 
sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor, 
sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones 
culturales) 

Descubre en textos bíblicos 
y en el magisterio de la 
Iglesia la enseñanza de 
amar a Dios y al prójimo. 

 
Interpreta en la parábola 
del buen samaritano el 
mandato del amor dado por 
Jesús. 

 
Investiga sobre iniciativas 
en las que la acción de las 
personas se funda en el 
amor al prójimo. 

 
Identifica la corrección 
fraterna como un modo de 
resolver conflictos. 

 
Comprende que el amor de 
pareja tiene como base la 
complementariedad y la 
entrega entre dos 
personas. 

 
Analiza dificultades que 
pueden surgir en la 
convivencia entre dos 
personas. 

• Identificar el servicio 
al prójimo y el perdón 
como pilares del amor 
cristiano. 

• Profundiza en las 
características del amor 
cristiano. 

 
 

(Comunicación lingüística, 
sociales y cívicas) 

Reconoce las cualidades 
del amor que se presentan 
desde el cristianismo. 

 
Interpreta el perdón como 
un acto de amor que 
caracteriza a los cristianos. 

 
Reflexiona sobre 
situaciones en las que el 
perdón es un signo de 
amor. 
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Unidad 9: LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
B4. 
Permanencia 
de 
Jesucristo 
en la 
historia: la 
Iglesia 

 
La misión 
del cristiano 
en el mundo: 
construir la 
civilización 
del amor 

 
El compromiso 
social de la 
Iglesia 

• Reconocer 

situaciones 

concretas en 

las que es 

necesario un 

compromiso 

basado en el 

amor. 

• Identifica la 
búsqueda del bien 
común y la defensa 
de la dignidad como 
horizonte compartido 
por toda la 
humanidad. 

 

 
 
 
 

• Comprende los 
motivos en los que 
se fundamenta la 
propuesta de Jesús 
de un mundo en paz. 

 

 
(Comunicación 
lingüística, 
aprender a 
aprender, sentido 
de la iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
sociales y cívicas) 

Reflexiona sobre la 
relación entre el 
amor cristiano y el 
compromiso social. 

 
Descubre 
situaciones de 
injusticia y opresión 
en la actualidad. 

 
Investiga sobre 
iniciativas que 
buscan promover la 
paz, el diálogo y la 
reconciliación. 

 
Expone las razones 
por las que se 
anuncia la paz 
basada en las 
enseñanzas de 
Jesús. 

1. Descubrir y 

valorar que 

Cristo genera 

una forma 

nueva de usar 

la razón y la 

libertad, y de 

expresar la 

afectividad de 

la persona. 

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

 
1.2 Adquiere el 

hábito de 
reflexionar 
buscando el bien 
ante las elecciones 
que se le ofrecen. 

 
 
 

(Comunicación 
lingüística, 
aprender a 
aprender, sentido 
de la iniciativa y 
espíritu 
emprendedor, 
sociales y cívicas) 

Explica los acuerdos 
de los líderes 
mundiales sobre el 
cambio climático. 

 

 
 

Identifica la creación 
como la gran obra 
de Dios puesta en 
manos de las 
personas. 

 
Atribuye la 
responsabilidad de 
preservar la Tierra a 
los seres humanos. 

 
Analiza las causas 
de la actual crisis 
ecológica. 
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 3. Relacionar • Reconoce en los Identifica a los más 

 la misión del 

cristiano con 

pobres el rostro de 
Jesús. 

necesitados de 
nuestros días. 

 la 

construcción 

del mundo. 

 

3.1 Investiga y 
debate sobre las 
iniciativas 
eclesiales de su 
entorno que 

 

Conoce la acción 
desde la Iglesia con 
los más 
necesitados. 

  colaboran en la 
construcción de la 
civilización del 

 

Reflexiona sobre su 
implicación social. 

  amor.  

Comprende los 

   

(Comunicación 
aspectos de un 
desarrollo integral 

  lingüística, digital, del ser humano y un 

  sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 

desarrollo solidario 
de la humanidad. 

  sociales y cívicas)  

Estudia iniciativas 

   en las que se 

   realizan acciones a 
favor de los demás. 
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