
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN 
                                                              
                                                                                   CURSO 2015-2016 
 
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO 
 
          COMPONENTES: Mª José Hernández Meca 
          LIBROS DE TEXTO: 1º E.S.O: Nuevo Emaús. Ed. SM. 
                                             2º E.S.O: Nuevo Emaús. Ed. SM 
                                             3º E.S.O: Nuevo Emaús. Ed. SM 
                                             4º E.S.O: Proyecto. Emaús. Ed. SM 
                                             1º Y 2º:   Bachillerato. Religión Católica S.M.-PPC 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
COMPETENCIAS DE LA E.S.O.:  
 
Social y cívica 
- Manifestar actitudes de colaboración y respeto hacia los demás 
- Aprender a vivir con sentido y responsabilidad el compromiso cristiano 
- Conocer y apreciar los diversos carismas en el seguimiento a Jesús 
- Afrontar la convivencia y las situaciones conflictivas, ejercitando el juicio ético 
con eficacia y creatividad 
- Desarrollar valores de integración social, de servicio y solidaridad hacia los 
semejantes 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Profundizar en el conocimiento de uno mismo y de su entorno familiar 
- Ejercitar el diálogo, la participación y el trabajo en equipo 
- Construir un sistema de valores a partir de la vida y las palabras de Jesús 
- Mostrar actitudes de respeto y colaboración hacia otras personas, religiones y 
culturas 
- Reforzar y mejorar la autoestima personal 
 
Comunicación lingüística 
- Enriquecer el vocabulario 
- Diferenciar entre lenguaje científico y el religioso, el mítico y el filosófico 
- Leer y comentar textos bíblicos 
 
Cultural y artística 
- Comprender los valores del hecho religioso en la cultura 
- Identificar la iconografía cristiana para comprender la historia y la cultura 
occidental 
- Apreciar diversas expresiones artísticas religiosas de occidente 
 
Aprender a aprender 
- Definir los principales símbolos de la fe cristiana 
- Personalizar el aprendizaje fomentando la atención, la experiencia y el trabajo 
en equipo 
- Obtener y seleccionar información 



 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
- Examinar la desigualdad, la injusticia y la violencia en el mundo por medio del 
análisis personal, del contraste con el evangelio y con los documentos del 
concilio Vaticano II, las últimas encíclicas papales y la doctrina social de la 
Iglesia 
 
COMPETENCIAS DE BACHILLERATO: 
 
Comunicación lingüística 
- Conocer la especificidad del lenguaje religioso 
- Conocer el análisis y vocabulario religioso de la doctrina social de la Iglesia 
- Valorar los lenguajes artísticos en los que se expresa el hecho religioso 
 
Social y cívica 
- Comprometerse en la acción social 
- Desarrollar los valores cristianos de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, 
no violencia, compromiso y participación desde sus referencias cristianas 
- Desarrollar la dimensión moral 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Obtener una visión totalizante del mundo y de la realidad 
- Construir un juicio moral basado en los valores, principios y actitudes que 
genera el Evangelio 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
- Valorar éticamente el uso de la ciencia y la tecnología 
- Cultivar la sensibilidad ecológica 
 
Cultural y artística 
- Valorar las aportaciones culturales y artísticas de las religiones 
- Integrar el hecho religioso como elemento esencial en la configuración de la 
historia europea occidental 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 
 

1. Situarse ante la dignidad de la persona y descubrir los elementos del 
hecho religioso y sus distintas manifestaciones en la historia y en la vida 
de los pueblos y en los pueblos. 

2. Analizar los interrogantes del ser humano para valorar las respuestas 
que la fe cristiana da sobre el sentido de la vida. 

3. Conocer los documentos de la fe católica que contiene el mensaje 
cristiano. 

4. Saber utilizar la Biblia situándola en su origen, forma y finalidad e 
interpretación adecuada en relación  con la historia y experiencia 
religiosa de Israel y como expresión de la revelación de Dios. 

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, vida y presencia por el Espíritu Santo en la 
Iglesia. 



6. Conocer y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia y descubrir su 
aportación en los hechos mas importantes en la historia española y el 
resto de Europa. 

7. Interpretar el significado de los símbolos y signos religiosos más 
relevantes, con especial atención a los sacramentos y celebraciones 
religiosas más extendidas en el entorno social y religioso, evitando la 
discriminación por creencias religiosas. 

8. Descubrir y analizar  el significado con que se ordena la convivencia y 
las formas de organización social: la tolerancia activa, la solidaridad, la 
libertad, la justicia, la participación, la responsabilidad y el diálogo 
interreligioso, señalando el origen cristiano de los mismos y aplicándolos 
a situaciones personales y sociales habituales. 

9. Desarrollar la formación de la conciencia moral, teniendo en cuenta los 
principios morales de la fe cristiana. 

10. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, a 
través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, 
literatura, música y litúrgica, como expresión de las grandes etapas de la 
historia de la Iglesia. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

1. Reconocer la importancia y universalidad del hecho religioso en las 
diferentes culturas, con especial detenimiento en la importancia y 
significado del hecho religioso cristiano en la cultura actual, a nivel 
andaluz y universal. 

2. Llegar a conocer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales 
de la fe cristiana y de su dimensión social. 

3. Descubrir la dignidad del ser humano, el valor de la vida, el sentido 
transcendente del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, 
plenificado en Cristo, Dios y hombre. 

4. Conocer la doctrina social de la Iglesia católica para poder analizar e 
interpretar la realidad  socioeconómica y cultural de Andalucía y del 
mundo. 

5. Valorar la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje y 
acontecimiento cristiano para poder participar activa y responsablemente 
en la vida y en la transformación de la sociedad en que viven. 

6. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con los otros de 
diversa cultura, mentalidad y cosmovisión para lograr una convivencia 
social en paz y concordia. 

7. Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto estético ante las 
manifestaciones del arte religioso que enriquecen el patrimonio propio de 
Andalucía, de España y del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 

       Para que el alumnado alcance su máximo desarrollo personal a través del 
proceso educativo, es necesario despertar el interés y fomentar la actitud y la 
creatividad en el trabajo escolar mediante una metodología activa, participativa 
y rica en técnicas didácticas, como: el estudio de casos concretos, la 
investigación individual o grupal, el diálogo en clase, la exposición de temas, el 
análisis de situaciones actuales o históricas, el debate sobre noticias 
importantes, etc. 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 
 
El alumnado que se encuentre en esta situación realizará actividades de los 
cuadernos de atención a la diversidad y de los de evaluación. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAEXCOLARES 
 
Actividades complementarias 
En colaboración con otras disciplinas se realizarán actividades 
complementarias, las cuales estarán relacionadas con la unidad que se esté 
trabajando y con temas transversales como: educación para la convivencia, la 
tolerancia, educación para la paz, educación para la igualdad, etc., para ello se 
realizarán murales, se visualizarán y analizarán películas relacionadas con la 
temática que se esté trabajando, se llevará a cabo una búsqueda de 
información y noticias sobre los temas de trabajo, se realizarán lecturas sobre 
dichas temáticas y se utilizarán procedimientos de expresión oral. También se 
realizarán otras actividades que están relacionadas con el ciclo litúrgico, por 
ejemplo: en Navidad y Semana Santa. Con motivo de la Navidad el alumnado 
de 1º de ESO realizará murales y el de Bachillerato hará el belén. 
 
Actividades extraescolares 
Para trabajar el desarrollo de la cultura andaluza se propone para este curso la 
visita del alumnado a algunos monumentos religiosos de la ciudad. 
 
PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Curso sobre “Convivencia escolar” 
Curso sobre patrimonio artístico de la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RELIGIÓN 

CURSO: 2015-2016 
 

DEPARTAMENTO: Religión 
ASIGNATURA: Religión 
HORAS SEMANALES: 1 
PROFESORADO: Mª José Hernández Meca 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
PRIMERO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Comprender cómo influye en una persona su pasado 
-Descubrir los elementos del hecho religiosos en la historia y en la vida de los 
pueblos 
-Conocer qué clasificación se puede hacer de las religiones presentes en el 
mundo actual 
-Comprender, a partir de los relatos de la creación, que las personas estamos 
hechas a imagen y semejanza de Dios 
-Descubrir a Jesucristo como centro de la fe cristiana 
-Conocer las parábolas y milagros de Jesús 
-Analizar el acontecimiento de la resurrección de Jesús y la importancia que 
tiene este hecho para la vida de los cristianos 
-Analizar qué valores han de desarrollar las personas para estar bien consigo 
mismas 
-Situarse ante el matrimonio y la familia como elemento clave en la vida de las 
personas 
-Conocer los datos que contienen los evangelios sobre María, la madre de 
Jesús 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
B.T. 1 Las personas nos preguntamos por qué y para qué vivimos 
         U,D. 1 He sido, soy y seré                                              Trimestre 1º 
         U.D. 2 El árbol de las religiones                                    Trimestre 1º 
B.T. 2 La respuesta cristiana es que Dios se hace hombre en Jesús 
         U.D. 3 Dios crea y salva                                                 Trimestre 1º 
         U.D. 4 Jesús, el Mesías anunciado                               Trimestre1º,2º 
B.T. 3 Forma una comunidad 
         U.D. 5 Jesús anuncia el reino de Dios                         Trimestre 2º 
         U.D. 6 Jesús, una vida entregada                                 Trimestre 2º 
B.T. 4 Dónde realizarse como persona              
         U.D. 7 Un proyecto de vida cristiana                           Trimestre 2º 
         U.D. 8 El regalo del amor                                              Trimestre 3º 
         U.D. 9 Matrimonio y familia                                           Trimestre 3º 
B.T. 5 A ejemplo de María, la madre de Jesús 
         U.D. 10 María es su nombre                                          Trimestre 3º 



CONTENIDOS MÍNIMOS 
El árbol de las religiones 
Dios crea y salva 
La vida y enseñanzas de Jesús 
La vida como proyecto personal 
Matrimonio y familia 
La Virgen María 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos transversales se tienen en cuenta en todos los temas. Con ellos 
se pretende que el alumnado tome conciencia de su propia dignidad e 
igualdad, aprenda a relacionarse con los demás, a respetar a todos, a convivir 
pacífica y solidariamente, a comprometerse en la construcción de una sociedad 
más justa, a colaborar a favor de los más necesitados, etc. 

Son los siguientes: 
-Educación para la convivencia 
-Educación para la igualdad de sexos 
-Educación para la paz 
-Educación ambiental 
-Educación cívica y moral 
 
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
En coherencia con la metodología propuesta, la evaluación ha de ser flexible, 
formativa y orientadora, por ello, al principio de curso se realizará una 
evaluación inicial para conocer el grado de desarrollo del alumno/a, y durante el 
curso se llevará a cabo una evaluación continua en la que se valorarán: el 
cuaderno individual, el trabajo en grupo, la participación en las actividades 
propuestas, y la actitud. 
Para la recuperación, el alumnado realizará actividades de los cuadernos de 
atención a la diversidad y de los de evaluación. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto            
Cuaderno de actividades 
Biblia 
Documentos Vaticano II y Catecismo 
Textos 
Recortes de prensa 
Vídeos 
Mapas 
Herramientas TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RELIGIÓN 

CURSO: 2015-2016 
DEPARTAMENTO: Religión 
ASIGNATURA: Religión 
HORAS SEMANALES: 1 
PROFESORADO: Mª José Hernández Meca 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
SEGUNDO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Descubrir que las personas somos interioridad y exterioridad 
-Adquirir una información básica sobre las características y manifestaciones de 
la religión 
-Conocer las principales etapas de la historia de la salvación: sus figuras más 
representativas, el papel que tuvieron en dicha historia y el mensaje que todo 
ello transmite 
-Conocer qué significado tiene las formulaciones que el credo realiza sobre 
Jesús 
-Conocer el significado y las connotaciones que tienen para los seguidores de 
Jesús los tres primeros mandamientos 
-Conocer cual es la misión de la Iglesia y descubrir su aportación a la historia 
de la humanidad 
-Conocer las principales celebraciones litúrgicas cristianas que se realizan hoy 
en el seno de la comunidad y comprender el significado de las mismas 
-Valorar la importancia de la maduración personal para poder hacer frente a la 
publicidad de un modo libre y responsable 
-Sensibilizarse con la situación de marginación que padecen millones de seres 
humanos 
-Analizar en qué consiste el trabajo y el compromiso de los cristianos por hacer 
un mundo mejor 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
B.T. 1 Las personas nos preguntamos 
         U,D. 1 El mundo que no se ve                                      Trimestre 1º                                
B.T. 2 ¿Por qué y para quién vivimos? 
         U.D. 2 La religión, ¿qué es y para qué sirve?             Trimestre 1º 
B.T. 3 Dios envía a Jesucristo, el Salvador 
         U.D. 3 Una historia de salvación                                  Trimestre 1º 
         U.D. 4 Jesús, nuestro Salvador                                    Trimestre 2º 
B.T. 4 A quien los cristianos siguen y celebran en la Iglesia 
         U.D. 5 Seguir a Jesús                                                    Trimestre 2º 
         U.D. 6 La Iglesia continúa la obra de Jesús                Trimestre 2º 
         U.D. 7 Orar y celebrar                                                    Trimestre 2º 
B.T. 5 Para vivir en la verdad, la solidaridad y la esperanza 
         U.D. 8 Ser uno mismo                                                   Trimestre 3º 
         U.D. 9 Comprometidos con el mundo                         Trimestre 3º 



B.T. 6 Comprometidos en la construcción de un mundo mejor          
         U.D. 10 Un mundo nuevo                                              Trimestre 3º 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La religión, ¿qué es y para qué sirve? 
Una historia de salvación 
Ser uno mismo 
Seguir a Jesús 
La Iglesia: orar y celebrar 
Comprometidos con el mundo 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos transversales se tienen en cuenta en todos los temas. Con ellos 
se pretende que el alumnado tome conciencia de su propia dignidad e 
igualdad, aprenda a relacionarse con los demás, a respetar a todos, a convivir 
pacífica y solidariamente, a comprometerse en la construcción de una sociedad 
más justa, a colaborar a favor de los más necesitados, etc. 

Son los siguientes: 
-Educación para la convivencia 
-Educación para la igualdad de sexos 
-Educación para la paz 
-Educación ambiental 
-Educación cívica y moral 
 
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
En coherencia con la metodología propuesta, la evaluación ha de ser flexible, 
formativa y orientadora, por ello, al principio de curso se realizará una 
evaluación inicial para conocer el grado de desarrollo del alumno/a, y durante el 
curso se llevará a cabo una evaluación continua en la que se valorarán: el 
cuaderno individual, el trabajo en grupo, la participación en las actividades 
propuestas, y la actitud. 
Para la recuperación, el alumnado realizará actividades de los cuadernos de 
atención a la diversidad y de los de evaluación. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto            
Cuaderno de actividades 
Biblia 
Documentos Vaticano II y Catecismo 
Textos 
Recortes de prensa 
Vídeos 
Mapas 
Herramientas TIC 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RELIGIÓN 

CURSO: 2015-2016 
 
DEPARTAMENTO: Religión 
ASIGNATURA: Religión 
HORAS SEMANALES: 2 
PROFESORADO: Mª José Hernández Meca 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
TERCERO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Descubrir la importancia de vivir en grupo y de compartir experiencias con 
otras personas 
-Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando la propuesta de las grandes religiones 
-Comprender que la Biblia es un libro religioso que contiene la historia de 
salvación 
-Conocer qué narran y cómo se escribieron los libros que componen el Antiguo 
Testamento 
-Conocer las características geográficas y políticas de Palestina, país donde 
vivió Jesús 
-Estudiar qué libros forman el Nuevo testamento para comprender el mensaje 
que encierran 
-Conocer en qué consiste la fe cristiana, cómo se manifiesta, dónde se vive y 
de dónde procede 
-Valorar la importancia de ser fieles a la propia conciencia y de asumir la 
responsabilidad de las propias acciones 
-Comprender la vida de la comunidad primitiva cristiana y conocer la figura del 
apóstol Pablo y su contribución a la expansión del cristianismo 

-Conocer lo que dice el cristianismo sobre la muerte y el más allá 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
B.T. 1 Las personas nos necesitamos 
         U,D. 1 No somos islas                                                 Trimestre 1º 
B.T. 2 Las religiones reúnen a las personas 
         U.D.2  Un solo Dios                                                     Trimestre 1º 
B.T. 3 El dios cristiano sale al encuentro del hombre en Jesús 
         U.D. 3 La Biblia, un libro sagrado                              Trimestre 1º 
         U.D. 4 El Nuevo testamento                                        Trimestre 2º 
B.T. 4 Sus seguidores comparten una misma vida y una misma fe 
         U.D. 5 Vida en comunidad                                          Trimestre 2º 
         U.D. 6 La fe, respuesta de los creyentes                  Trimestre 2º 
         U.D. 7 Decidir en libertad                                            Trimestre 2º 
         U.D. 8 El regalo de la vida                                           Trimestre 3º 
B.T. 5 Siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos 
         U.D. 9 La vida de los primeros cristianos                  Trimestre 3º 



B.T. 6 Hasta el final de los tiempos 
         U.D. 10 Ante todo esperanza                                       Trimestre 3º 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La dimensión social de las personas 
Las religiones monoteístas 
La Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento 
Jesús y el grupo de seguidores 
La vida de los primeros cristianos 
La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesús 
Fundamentos de la dimensión moral de la persona 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos transversales se tienen en cuenta en todos los temas. Con ellos 
se pretende que el alumnado tome conciencia de su propia dignidad e 
igualdad, aprenda a relacionarse con los demás, a respetar a todos, a convivir 
pacífica y solidariamente, a comprometerse en la construcción de una sociedad 
más justa, a colaborar a favor de los más necesitados, etc. 

Son los siguientes: 
-Educación para la convivencia 
-Educación para la igualdad de sexos 
-Educación para la paz 
-Educación ambiental 
-Educación cívica y moral 
 
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
En coherencia con la metodología propuesta, la evaluación ha de ser flexible, 
formativa y orientadora, por ello, al principio de curso se realizará una 
evaluación inicial para conocer el grado de desarrollo del alumno/a, y durante el 
curso se llevará a cabo una evaluación continua en la que se valorarán: el 
cuaderno individual, el trabajo en grupo, la participación en las actividades 
propuestas, y la actitud. 
Para la recuperación, el alumnado realizará actividades de los cuadernos de 
atención a la diversidad y de los de evaluación. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto            
Cuaderno de actividades 
Biblia 
Documentos Vaticano II y Catecismo 
Textos 
Recortes de prensa 
Vídeos 
Mapas 
Herramientas TIC 
 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RELIGIÓN 

CURSO: 2015-2016 
 
DEPARTAMENTO: Religión 
ASIGNATURA: Religión 
HORAS SEMANALES: 1 
PROFESORADO: Mª José Hernández Meca 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
CUARTO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Descubrir el valor y la importancia de la Historia 
-Saber quien fue Pablo de Tarso y conocer las características del cristianismo 
en tiempos del Imperio Romano 
-Conocer los aspectos más relevantes de S. Agustín junto a los hechos de la 
Historia de la Iglesia en los siglos IV y V 
-Conocer la figura de S. Benito y descubrir el origen, sentido y aportación del 
monacato a la Historia de la Iglesia 
-Analizar la importancia que el cristianismo tuvo como factor de unidad en la 
época posterior a la caída del imperio romano de occidente 
-Descubrir en Francisco de Asís un modelo de ser y estar en la Iglesia, así 
como conocer la Historia de la Iglesia en los siglos del X al XIII 
-Conocer la vida de Santa Teresa de Jesús, mística y doctora de la Iglesia. 
Conocer los aspectos de la doctrina de Lutero (Reforma) 
-Construir un esquema de los encuentros y desencuentros entre razón y fe en 
la Historia 
-Conocer la figura de Juan XXIII y saber cómo fue la Historia de la Iglesia en 
los siglos XIX y XX 
-Conocer en qué se plasmaron las propuestas del Vaticano II 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
B.T. 1 La Iglesia, como las personas, tiene una historia 
         U,D. 1 Somos historia                                                  Trimestre 1º 
B.T. 2 Nace en un contexto concreto, pero tiene una vocación universal 
         U.D.2  El cristianismo, ¿un mensaje universal?       Trimestre 1º 
B.T. 3 Aún tentada por el poder, se caracteriza por el servicio y la atención 
a los más necesitados 
         U.D. 3 Iglesia, ¿poderosa o servidora?                      Trimestre 1º 
         U.D. 4 Iglesia, ¿en el mundo o fuera de él?               Trimestre 2º 
         U.D. 5 Iglesia, ¿pobre y con los pobres?                   Trimestre 2º 
B.T. 4 Anuncia y sigue a Jesucristo, nuevo rostro de Dios 
         U.D. 6 Iglesia, ¿al encuentro de Dios?                       Trimestre 2º 
B.T. 5 Testigo y partícipe en encuentros y desencuentros entre razón y fe 
         U.D. 7 ¿Son compatibles ciencia y religión?             Trimestre 2º 
B.T. 6 Está llamada a la renovación constante y convivencia interreligiosa 



         U.D. 8 La Iglesia se renuevaEl regalo de la vida         Trimestre 3º 
         U.D. 9 ¿Convivir con otras tradiciones religiosas?    Trimestre 3º 
B.T. 7 En una sociedad necesitada de esperanza          
         U.D. 10 ¿Un cristianismo para el futuro?                     Trimestre 3º 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
El Cristianismo ¿un mensaje universal? 
La Iglesia ¿poderosa o servidora? 
La Iglesia ¿en el mundo o fuera de él? 
La Iglesia ¿pobre o con los pobres? 
La Iglesia ¿al encuentro de Dios? 
¿Son compatibles ciencia y religión? 
La Iglesia ¿se renueva? 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos transversales se tienen en cuenta en todos los temas. Con ellos 
se pretende que el alumnado tome conciencia de su propia dignidad e 
igualdad, aprenda a relacionarse con los demás, a respetar a todos, a convivir 
pacífica y solidariamente, a comprometerse en la construcción de una sociedad 
más justa, a colaborar a favor de los más necesitados, etc. 

Son los siguientes: 
-Educación para la convivencia 
-Educación para la igualdad de sexos 
-Educación para la paz 
-Educación ambiental 
-Educación cívica y moral 
 
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
En coherencia con la metodología propuesta, la evaluación ha de ser flexible, 
formativa y orientadora, por ello, al principio de curso se realizará una 
evaluación inicial para conocer el grado de desarrollo del alumno/a, y durante el 
curso se llevará a cabo una evaluación continua en la que se valorarán: el 
cuaderno individual, el trabajo en grupo, la participación en las actividades 
propuestas, y la actitud. 
Para la recuperación, el alumnado realizará actividades de los cuadernos de 
atención a la diversidad y de los de evaluación. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto            
Cuaderno de actividades 
Biblia 
Documentos Vaticano II y Catecismo 
Textos 
Recortes de prensa 
Vídeos 
Mapas 
Herramientas TIC 
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PRIMERO DE BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS 
-Identificar las cuestiones sobre el sentido de la vida y valorar la importancia 
que éstas tienen para la felicidad personal 
-Adquirir un panorama general de las respuestas que se han dado a la cuestión 
sobre el sentido de la vida 
-Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de la 
respuesta al problema del sentido de la vida 
-Tomar conciencia de los principales problemas que vive la sociedad actual, 
analizar los hechos, investigar las causas y conocer la doctrina de la Iglesia 
sobre los mismos 
-Adquirir un panorama general de la Doctrina Social de la Iglesia, de sus raíces, 
principios y evolución histórica 
-Comprender que el orden social imperante hoy en el mundo constituye una 
violación a la dignidad de la persona y al derecho de los pueblos y 
comprometerse en colaborar en la mejora del mismo 
 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
B.T. 1 El sentido de la vida 
     U,D.1 La cuestión sobre el sentido de la vida               Trimestre 1º 
     U.D.2 Diversos tipos de respuestas                               Trimestre 1º  
     U.D.3 La vida sin sentido                                                Trimestre 1º 
     U.D.4 Los humanismos                                                   Trimestre 1º 
     U.D.5 La religión                                                              Trimestre 1º 
     U.D.6 Las religiones en el mundo                                  Trimestre 1º 
     U.D.7 La respuesta de Jesús. La fe cristiana                Trimestre 2º 
     U.D 8 El mal y el dolor                                                     Trimestre 2º 
     U.D.9 El más allá                                                              Trimestre2º 
     U.D.10 Vivir con sentido                                                 Trimestre 2º 
B.T. 2 El mundo en que vivimos 
     U,D.1 Los mundos de este mundo                                 Trimestre 3º 
     U.D.2 Las raíces del problema social                            Trimestre 3º  
     U.D.3 Historia de la doctrina social de la Iglesia          Trimestre 3º 
     U.D.4 Raíces de la doctrina social de la Iglesia            Trimestre 3º 
     U.D.5 Principio de la doctrina social de la Iglesia        Trimestre 3º 



     U.D.6 La tierra en que vivimos do                                   Trimestre 3º 
     U.D.7 Ecología humana                                                    Trimestre 3º 
     U.D 8 Norte y sur                                                              Trimestre 3º 
     U.D.9 Construir la paz                                                      Trimestre2º 
     U.D.10 El compromiso del cristiano                               Trimestre 3º 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
La cuestión sobre el sentido de la vida: vivir con sentido y la vida sin sentido 
La religión 
Las religiones en el mundo 
La respuesta de Jesús. La fe cristiana 
Historia, raíces y principios de la doctrina social de la Iglesia 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos transversales se tienen en cuenta en todos los temas. Con ellos 
se pretende que el alumnado tome conciencia de su propia dignidad e 
igualdad, aprenda a relacionarse con los demás, a respetar a todos, a convivir 
pacífica y solidariamente, a comprometerse en la construcción de una sociedad 
más justa, a colaborar a favor de los más necesitados, etc. 

Son los siguientes: 
-Educación para la convivencia 
-Educación para la igualdad de sexos 
-Educación para la paz 
-Educación ambiental 
-Educación cívica y moral 
 
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
En coherencia con la metodología propuesta, la evaluación ha de ser flexible, 
formativa y orientadora, por ello, al principio de curso se realizará una 
evaluación inicial para conocer el grado de desarrollo del alumno/a, y durante el 
curso se llevará a cabo una evaluación continua en la que se valorarán: el 
cuaderno individual, el trabajo en grupo, la participación en las actividades 
propuestas, y la actitud. 
Para la recuperación, el alumnado realizará actividades del cuaderno de 
evaluación y presentará un trabajo. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto            
Cuaderno de actividades 
Biblia 
Documentos Vaticano II y Catecismo 
Textos 
Recortes de prensa 
Vídeos 
Mapas 
Herramientas TIC 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RELIGIÓN 

CURSO: 2015-2016 
 
DEPARTAMENTO: Religión 
ASIGNATURA: Religión 
HORAS SEMANALES: 1 
PROFESORADO: Mª José Hernández Meca 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 
OBJETIVOS 
-Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal de las 
que depende la felicidad y la relación personal 
-Captar la importancia del “proyecto personal de vida” como instrumento para 
encauzar la propia vida y comprender las implicaciones de la propuesta 
cristiana de ese proyecto 
-Elaborar una comprensión de lo que significa “ser persona” a partir de las dos 
vertientes fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el 
encuentro con los demás y con el mundo 
-Conocer las composiciones artísticas de contenido cristiano más significativas 
de la cultura de occidente y de nuestra cultura más próxima y desarrollar la 
sensibilidad artística y religiosa ante la contemplación y el estudio de obras de 
arte de contenido religioso 
-Saber interpretar las diferentes maneras que tiene el arte de presentar lo 
religioso y descubrir el mensaje cristiano en el arte 
-Valorar la importancia que el arte cristiano ha tenido y tiene en la formación del 
patrimonio cultural de la humanidad 
 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
B.T. 1 Identidad de la persona 
     U,D.1 Libertad y elección                                               Trimestre 1º 
     U.D.2 Un proyecto de vida                                             Trimestre 1º  
     U.D.3 Un proyecto de vida cristiano                             Trimestre 1º 
     U.D.4 La interioridad                                                       Trimestre 2º 
     U.D.5 El encuentro                                                          Trimestre 2º 
     U.D.6 La sexualidad                                                        Trimestre 2º 
B.T. 2 Cultura y religión 
     U.D.1 Arte y religión                                                        Trimestre 3º 
     U.D 2 Jesús en el arte                                                     Trimestre 3º 
     U.D.3 María en el arte                                                      Trimestre 3º 
      
 
 
 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Los contenidos transversales se tienen en cuenta en todos los temas. Con ellos 
se pretende que el alumnado tome conciencia de su propia dignidad e 
igualdad, aprenda a relacionarse con los demás, a respetar a todos, a convivir 
pacífica y solidariamente, a comprometerse en la construcción de una sociedad 
más justa, a colaborar a favor de los más necesitados, etc. 

Son los siguientes: 
-Educación para la convivencia 
-Educación para la igualdad de sexos 
-Educación para la paz 
-Educación ambiental 
-Educación cívica y moral 
 
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
En coherencia con la metodología propuesta, la evaluación ha de ser flexible, 
formativa y orientadora, por ello, al principio de curso se realizará una 
evaluación inicial para conocer el grado de desarrollo del alumno/a, y durante el 
curso se llevará a cabo una evaluación continua en la que se valorarán: el 
cuaderno individual, el trabajo en grupo, la participación en las actividades 
propuestas, y la actitud. 
Para la recuperación, el alumnado realizará actividades del cuaderno de 
evaluación y presentará un trabajo. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto            
Cuaderno de actividades 
Biblia 
Documentos Vaticano II y Catecismo 
Textos 
Recortes de prensa 
Vídeos 
Mapas 
Herramientas TIC 
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