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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO 
 
          COMPONENTES: Mª José Hernández Meca 
         
          LIBROS DE TEXTO: 1º E.S.O: Ágora. Ed. SM. 
                                             2º E.S.O: Ágora. Ed. SM 
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COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR 
 
Comunicación lingüística 
- Enriquecer el vocabulario 
- Comprender el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el   
lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el 
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano.   
- Leer y comentar textos bíblicos 
 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
- Reflexionar sobre las implicaciones de la actividad humana, los avances 
científicos y tecnológicos en la humanidad, y destacar, en la actualidad, sus 
implicaciones en el medio ambiente 
- Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida 
cotidiana  

 
Competencia digital 
- Utilizar y producir en el aprendizaje esquemas, mapas conceptuales  
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para  recabar 
información 
 
Aprender a aprender 
- Personalizar el aprendizaje fomentando la atención, la experiencia y el trabajo 
en equipo 
- Obtener y seleccionar información 
 
Sociales y cívicas 
- Manifestar actitudes de colaboración y respeto hacia los demás 
- Afrontar la convivencia y las situaciones conflictivas, ejercitando el juicio ético 
con eficacia y creatividad 
- Desarrollar valores de integración social, de servicio, solidaridad, libertad, 
justicia y caridad hacia los demás 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Profundizar en el conocimiento de uno mismo y de su entorno familiar 
- Desarrollar la autonomía y la iniciativa personal 
 
 
 
 



Conciencia y expresiones culturales 
- 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 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 
Los objetivos generales de la ESO que establece la legislación vigente, y que 
asume esta programación pretenden desarrollar en el alumnado capacidades 
que les permitan:  
 
• 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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  
• 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.  
• 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.  
• 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.  
• 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.  
• 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.  
• 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.  
• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  
• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  
• 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.  
 



• 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.  
• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  
• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  
• Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que 
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  
 
OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
Los objetivos generales que establece la legislación vigente para esta etapa 
educativa, y que asume esta programación, pretenden que el alumnado 
adquiera las capacidades que les permitan:  
 
• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  
• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.  
• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  
• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
 



• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  
• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
• Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  
• Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  
 
METODOLOGÍA 

 
Esta asignatura utilizará una metodología que respetará los siguientes 

principios: 
 
- 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. 

- Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
- Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán 

al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, 
cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

- Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración 
de los intereses y expectativas de los estudiantes, así como de los 
conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo. 

- Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el 
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación 
continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro 
alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

- Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión 
del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura 
adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

- Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la 
religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la 
comunicación no sólo 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.  

 

       En definitiva, 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 en equipo, el diálogo en clase, la exposición de 
temas, el análisis de situaciones actuales o históricas, el debate sobre noticias 
importantes, etc. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
En cumplimiento de lo establecido, se trabajarán la comunicación audiovisual, 
las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Además, 
serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución 
pacífica de conflictos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad 
física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 
 

La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de 
los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de 
la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la 
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y 
de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales y, en 
consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el 
perdón y la misericordia.  
 
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 2º 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. También 
actividades encaminadas a un mejor conocimiento del patrimonio de este 
Centro. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
PRIMERO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Conocer el relato bíblico de la creación y descubrir el mensaje religioso que 
contiene 
-Distinguir el ámbito científico del ámbito religioso en las diferentes 
explicaciones sobre la creación 
-Comprender qué significa que Dios se da a conocer a la humanidad para 
salvarla 
-Conocer las principales etapas de la historia de la salvación 
-Descubrir a Jesucristo como origen del cristianismo 
-Conocer las parábolas y milagros de Jesús 
-Identificar en Pentecostés el nacimiento de la Iglesia 
-Identificar los sacramentos como elemento fundamental en las celebraciones 
de la Iglesia 
 
BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La realidad creada y los 
acontecimientos son 
signo de Dios.  

 

1. Reconocer y valorar 
que la realidad es don de 
Dios.  

2. Identificar el origen 
divino de la realidad. 

3. Contrastar el origen 
de la creación en los 
diferentes relatos 
religiosos acerca de la 
creación.  

4. Diferenciar la 
explicación teológica y 
científica de la creación.  

1.1 Expresa por escrito 
sucesos imprevistos en 
los que ha reconoce que 
la realidad es dada.  

1.2 Evalúa, 
compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y 
situaciones en las que 
queda de manifiesto que 
la realidad es don de 
Dios.  

2.1 Argumenta el origen 
del mundo y la realidad 
como fruto del designio 



 amoroso de Dios.  

3.1 Relaciona y 
distingue, explicando 
con sus palabras, el 
origen de la creación en 
los relatos míticos de la 
antigüedad y el relato 
bíblico.  

4.1 Conoce y señala las 
diferencias entre la 
explicación teológica y 
científica de la creación.  

4.2 Respeta la 
autonomía existente 
entre las explicaciones, 
teológica y científica, de 
la creación.  

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía y profetismo.  
 

1. Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel.  

2. Señalar e identificar 
los diferentes modos de 
comunicación que Dios 
ha usado en las distintas 
etapas de la historia e 
Israel.  

3. Distinguir y comparar 
el procedimiento con el 
que Dios se manifiesta 
en las distintas etapas 
de la historia de Israel. 

1.1 Conoce, interpreta y 
construye una línea del 
tiempo con los 
principales 
acontecimientos y 
personajes de la historia 
de Israel.  

1.2 Muestra interés por 
la historia de Israel y 
dialoga con respeto 
sobre los beneficios de 
esta historia para la 
humanidad.  

2.1 Busca relatos 
bíblicos y selecciona 
gestos y palabras de 
Dios en los que identifica 
la manifestación divina.  

3.1 Recuerda y explica 
constructivamente, de 
modo oral o por escrito, 
acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para 
con el pueblo de Israel.  

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La divinidad y 
humanidad de Jesús.  

Los evangelios: 

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

1.1 Identifica y clasifica 
de manera justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y 



testimonio y anuncio.  

Composición de los 
evangelios.  

 

2. Identificar la 
naturaleza y finalidad de 
los evangelios.  

3. Conocer y 
comprender el proceso 
de formación de los 
evangelios. 

humana de Jesús en los 
relatos evangélicos.  

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

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

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

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia.  

El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia.  

 

1. Comprender la 
presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia.  

2. Reconocer que la 
acción del Espíritu Santo 
da vida a la Iglesia.  

1.1 Señala y explica las 
distintas formas de 
presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y 
caridad.  

2.1 Conoce y respeta 
que los sacramentos son 
acción del Espíritu para 
construir la Iglesia.  

2.2 Asocia la acción del 
espíritu en los 
sacramentos con las 
distintas etapas y 
momentos de la vida.  

2.3 Toma conciencia y 
aprecia la acción del 
Espíritu para el 
crecimiento de la 
persona.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
- La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios 
- La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo 
- La divinidad y humanidad de Jesús 
- Los evangelios: testimonio y anuncio. Composición de los evangelios 
- La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia 
- El Espíritu Santo edifica continuamente 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 alumnado, 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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
SEGUNDO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Descubrir las características del ser humano que se deducen del análisis de 
los relatos del Génesis 
-Comprender el significado religioso y ético de las palabras dignidad, libertad y 
responsabilidad referidas al ser humano 
-Valorar la religión como respuesta de la persona a su apertura hacia Dios 
-Descubrir diferentes manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento y en 
nuestros días 
-Fomentar la autoestima desde la aceptación de la propia realidad personal, 
mostrando la confianza en sí mismo en momentos de dificultad 
-Identificar los contenidos fundamentales de la fe entorno al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo 
-Valorar las propias acciones y las consecuencias que tienen sobre los demás 
-Identificar los rasgos más importantes que tienen las primeras comunidades 
cristianas 
-Identificar el anuncio del Evangelio como mandato de Jesús. Conocer la figura 
de San Pablo 
-Reconocer la presencia de los sacramentos desde los inicios de la Iglesia 
 
BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
La persona 
humana, 
criatura de 
Dios libre e 
inteligente. 
El fundamento 
de la dignidad 
de la persona. 
El ser humano 

1. Establecer diferencias 
entre el ser humano 
creado a imagen de 
Dios y los animales. 

2. Relacionar la 
condición de criatura con 
el origen divino. 
3. Explicar el origen 
de la dignidad del ser 

 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano 
en relación a los otros seres vivos. 

 2.1 Distingue y debate de forma justificada 
y respetuosa el origen del ser humano. 

 3.1 Valora, en situaciones de su entorno, 
la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

 4.1 Clasifica acciones del ser humano que 



colaborador de 
la creación de 
Dios. 

humano como criatura de 
Dios. 
4. Entender el sentido 
y la finalidad de la acción 
humana. 

respetan o destruyen la creación. 

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

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
La aceptación 
de la 
revelación: La 
fe. 
Origen, 
composición e 
interpretación 
de los Libros 
Sagrados. 

1. Conocer y aceptar que 
Dios se revela en la 
historia. 

2. Comprender y 
valorar que la fe es la 
respuesta a la iniciativa 
salvífica de Dios. 
3. Conocer y definir la 
estructura y organización 
de la Biblia. 
4. Conocer y respetar 
los criterios del magisterio 
de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica. 
5. Reconocer en la 
inspiración el origen de la 
sacralidad del texto 
bíblico. 

 1.1 Busca y elige personajes significativos 
del pueblo de Israel e identifica y analiza 
la respuesta de fe en ellos. 

 2.1 Se interesa por conocer y valora la 
respuesta de fe al Dios que se revela. 

 3.1 Identifica, clasifica y compara las 
características fundamentales de los 
Libros Sagrados mostrando interés por su 
origen divino. 

 4.1 Lee, localiza y esquematiza los 
criterios recogidos en la Dei Verbum en 
torno a la interpretación de la Biblia 
valorándolos como necesarios. 

 5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la 
presencia de un Dios que se comunica, 
justificando en el grupo la selección de los 
textos. 

 5.2 Conoce y justifica por escrito la 
existencia en los Libros Sagrados del 
autor divino y el autor humano.  

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
Dios se revela 
en Jesucristo. 
Dios uno y 
trino. 
El Credo, 
síntesis de la 
acción salvífica 
de Dios en la 
historia. 

1. Mostrar interés por 
reconocer el carácter 
relacional de la 
Divinidad en la 
revelación de Jesús. 

2.  Vincular el sentido 
comunitario de la Trinidad 
con la dimensión 
relacional humana. 
3. Descubrir el 
carácter histórico de la 
formulación de Credo 
cristiano. 
4. Reconocer las 

 1.1 Conoce y describe las características 
del Dios cristiano. 

 1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos 
de las divinidades de las religiones 
politeístas y los contrasta con las 
características del Dios cristiano. 

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

 3.1 Confeccionar materiales donde se 
expresan los momentos relevantes de la 
historia salvífica y los relaciona con las 
verdades de fe formuladas en el Credo. 



verdades de la fe cristiana 
presentes en el Credo. 

 4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas 
en el Credo y explica su significado. 

BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
Expansión de la 
iglesia, las 
primeras 
comunidades. 
Las notas de la 
Iglesia. 

1. Comprender la 
expansión del 
cristianismo a través de 
las primeras 
comunidades 
cristianas. 

2. Justificar que la 
Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica. 

 1.1 Localiza en el mapa los lugares de 
origen de las primeras comunidades 
cristianas y describe sus características. 

 1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes 
de San Pablo y explica con sus palabras 
la difusión del cristianismo en el mundo 
pagano. 

 2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y 
santidad de la Iglesia. 

 2.2 Elabora materiales, utilizando las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se refleja la 
universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
¿Quiénes somos? 
Dios se da a conocer 
La fe de un pueblo 
La vida de Jesús 
El credo 
Pablo, el apóstol de los gentiles 
 
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: 2019-2020 
 
 
ASIGNATURA: Religión 
HORAS SEMANALES: 1 
PROFESORADO: Mª José Hernández Meca 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

TERCERO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Aprender a reconocer que el sentimiento religioso y las grandes cuestiones de 
la existencia están presentes desde los orígenes de la humanidad 
-Aprender a reconocer el deseo de felicidad que toda persona lleva dentro 
-Valorar la importancia de ser fieles a la propia conciencia y de asumir la 
responsabilidad de las propias acciones 
-Saber qué significa seguir a Jesús a partir de la lectura y análisis de textos del 
Nuevo Testamento 
-Conocer la vida de las primeras comunidades cristianas 
-Descubrir que el cristianismo está en los orígenes de Europa 
-Conocer figuras claves del cristianismo en la Edad Media 
-Conocer los conflictos y divisiones que vivió la Iglesia en la Edad Media 
-Comprender que la tarea del cristiano es vivir la vida de una manera positiva y 
alegre, a partir de la lectura de algunos relatos bíblicos 
 
BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La naturaleza humana 
desea el Infinito.  

1. Reconocer el deseo 
de plenitud que tiene la 

1.1 Expresa y comparte 
en grupo situaciones o 
circunstancias en las 



La búsqueda de sentido 
en la experiencia de la 
enfermedad, la muerte, 
el dolor, etc.  

 

persona.  

2. Comparar 
razonadamente distintas 
respuestas frente a la 
finitud del ser humano.  

 

que reconoce la 
exigencia humana de 
felicidad y plenitud.  

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

2.2 Selecciona escenas 
de películas o 
documentales que 
muestran la búsqueda 
de sentido.  

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La ruptura del hombre 
con Dios por el pecado.  

El relato bíblico del 
pecado original.  

 

1. Descubrir que el 
pecado radica en el 
rechazo a la intervención 
de Dios en la propia 
vida.  

2. Distinguir la verdad 
revelada del ropaje 
literario en el relato del 
Génesis.  

 

1.1 Identifica, analiza y 
comenta situaciones 
actuales donde se 
expresa el pecado como 
rechazo o suplantación 
de Dios.  

2.1 Analiza el texto 
sagrado diferenciando la 
verdad revelada del 
ropaje literario y recrea 
un relato de la verdad 
revelada sobre el 
pecado original con 
lenguaje actual.  

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La persona transformada 
por el encuentro con 
Jesús.  

 

1. Reconocer y apreciar 
que el encuentro con 
Cristo cambia la forma 
de comprender el 
mundo, la historia, la 
realidad, las personas, 
etc.  

2. Comprender que la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva 
forma de comportarse en 
la vida.  

 

1.1 Busca y selecciona 
biografía de conversos.  

1.2 Expresa juicios 
respetuosos sobre la 
novedad que el 
encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma 
de entender el mundo, 
según las biografías 
seleccionadas.  

2.1 Crea y comparte 
textos, videos clip, 
cortos, para describir las 
consecuencias que en la 
vida de los cristianos ha 
supuesto el encuentro 
con Cristo.  

 



Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo. 
Experiencia de plenitud 
en el encuentro con 
Cristo 

La experiencia de fe 
genera una cultura.  

 

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

2. Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo.  

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

 

1.1 Busca, selecciona y 
presenta justificando la 
experiencia de una 
persona que ha 
encontrado a Cristo en la 
Iglesia.  

2.1 Escucha testimonios 
de cristianos y debate 
con respeto acerca de la 
plenitud de vida que en 
ellos se expresa.  

 

 

3.1 Demuestra mediante 
ejemplos previamente 
seleccionados que la 
experiencia cristiana ha 
sido generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia.  

3.2 Defiende de forma 
razonada la influencia de 
la fe en el arte, el 
pensamiento, las 
costumbres, la salud, la 
educación, etc.  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
-En busca de la felicidad  
-Las dificultades y el mal en la vida humana 
-Los valores y la conciencia 
-Las enseñanzas de Jesús 
-La iglesia, lugar de encuentro con Cristo 
-Las raíces de una Europa cristiana 
-La cristiandad en la Edad Media 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
-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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
CUARTO DE ESO 
 
OBJETIVOS 
-Descubrir que el hecho religioso es un aspecto común a todas las culturas y 
épocas 
-Conocer qué son las mediaciones religiosas y cuáles son las más importantes  
-Conocer las religiones monoteístas, las orientales y las tradicionales 
-Conocer que las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías se 
cumplen en Jesús 
-Valorar la existencia humana como una vida en relación con los demás y con 
el entorno, reconociendo a Jesús como el eje del sentido de la vida para los 
cristianos 
-Reflexionar sobre la importancia de la amistad en la vida de las personas 
-Tomar conciencia del sentido de Pentecostés en la vida de la comunidad 
creyente 
-Situar la presencia de los católicos en el mundo tomando conciencia de su 
diversidad 
-Descubrir la estructura de la Iglesia, su sentido comunitario y las diferentes 
vocaciones de quienes la forman 
-Reconocer situaciones basadas en un compromiso de amor 



BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la vida. 

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

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

2. Comparar y distinguir 
la intervención de Dios 
en la historia de los 
intentos humanos de 
respuesta a la 
búsqueda de sentido. 

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

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

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
La fidelidad de 
Dios a la alianza 
con el ser humano. 

La figura mesiánica 
del Siervo de 
Yhwh. 

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

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

 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. 

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

 2.2 Se esfuerza por 
comprender la novedad del 
Mesías sufriente  

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA 
SALVACIÓN 

La llamada de 
Jesús a colaborar 
con Él genera una 
comunidad. 

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

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

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

 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  

BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
La pertenencia a 
Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las 
dimensiones del 
ser humano. 

La autoridad 
eclesial al servicio 
de la verdad. 

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

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. 

2. Distinguir que la 
autoridad está al 
servicio de la verdad. 

3. Relacionar la misión 
del cristiano con la 
construcción del 
mundo. 

 1.1 Elaborar 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. 

 2.1 Identifica personas que 
son autoridad en su vida y 
explica cómo reconoce en ellas 
la verdad. 

 2.2 Reconoce y valora en la 
Iglesia distintas figuras que son 
autoridad, por el servicio o por el 
testimonio. 

 2.3 Localiza y justifica tres 
acontecimientos de la historia en 
los que la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano. 

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

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
El hecho religioso 
Las religiones 
El cristianismo 
Jesús, el Mesías 
Jesús, vida y comunidad 
La comunidad e los cristianos hoy 
El regalo y la civilización del amor 
 
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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ASIGNATURA: Religión 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
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: 2019-2020 
 
 
ASIGNATURA: Religión 
HORAS SEMANALES: 1 
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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 


