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1. MARCO LEGAL Y JUSTIFICACIÓN DE SU PRESENCIA EN LA ESO 

  
La siguiente programación didáctica se circunscribe en el ámbito del siguiente marco legal: 
  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
- Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. 
 
- Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación 
Secundaria Obligatoria 

 
 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta área 
tiene dentro de la educación con el fin de que el alumno adquiera un desarrollo pleno e integral de su 
personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela, necesariamente, debe 
dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No 
podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las 
dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la 
persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la 
religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar  los espacios de la racionalidad y 
adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. Por su 
parte, la Constitución Española, en el artículo 27.3, no solo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus convicciones». Un derecho que también forma parte de tratados internacionales reconocidos por España 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 
 
La Iglesia, como se recoge en el N º  2  d e  la Gravissimum Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para 
favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación 
integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre 
Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el 
currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6). 
 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de 
valores y significados en los que la persona ha nacido y que se denomina tradición. 
 

La religión católica pretende contribuir a la educación integral de la persona en coherencia con el propio desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado.  Por ello, el contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de 
manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los 
aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 
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2. LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO EN LA ESO.  
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN AL DESARROLLO DE ELLAS 
 

 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 
 

1. Comunicación lingüística 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

3. Competencia digital 
 

4. Aprender a aprender 
 

5. Competencias sociales y cívicas 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

7. Conciencia y expresiones culturales 
 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente, el currículo se basa en la potenciación del aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han 
de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 
innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 
de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable 
una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas 
o destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido 
a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 
aprender dicho concepto. 
 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las 
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 
la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el 
bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, el 
lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la 
competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se 
transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje 
doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los 
símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la 
singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 
 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de 
las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias 
sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una 
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 
 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia  para  la  conciencia  y  expresiones culturales el 
significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la 
estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no 
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los 
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de nuestro 
patrimonio cultural. 
 

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el estudiante partiendo del 
verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa 
católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad 
de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones 
parciales. 
 
En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de manera transversal en una 
serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales 
se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al 
currículo de ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las 
siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y conciencia y expresiones 
culturales. 
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3. OBJETIVOS DE ETAPA.  
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
 

1. 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. 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

10. 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. 

 

11. 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 
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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. 

 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

 
Contribución del área de Religión a los objetivos de etapa. 

 
Asumir las finalidades propias de la escuela en el marco curricular de la LOMCE supone, por ejemplo, que el área 
de Religión, como el resto de áreas no tendrá objetivos generales, sino que asume como propios los generales de 
la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 11 
de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el 
currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la E.S.O.). 

 

4. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.  
 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber antropológico 
cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del (1) sentido religioso del hombre, continúan con 
(2)el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y 
situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina 
en (3)Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. 
Por último, se estudia ( 4 ) la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. 
Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la 
religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 
 
La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la 
iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la 
realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato 
evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, 
tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace 
ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad, en cuanto tal, es signo de Dios, habla de su existencia. 
 
La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios 
ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso 
ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen 
creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. No obstante, el ser humano 
pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene 
como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, 
su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de 
algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser 
humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. 
 
A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que 
formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá 
dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está 
recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recogen las diferentes 
intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo para que viva una vida 
santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo 
entero. 
 
La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al 
mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo 
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Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por 
el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. 

 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos hace 
conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la 
Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los 
sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la 
prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona se encuentra con el Jesucristo vivo. 

 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada 
por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una 
civilización del amor. 
 
Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y actitudes, que 
permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos 
generales del área contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapa 
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5.  CORRELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN 2º DE ESO  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
BLOQUE 3.      JESÚCRISTO: CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

I. Los evangelios: 
testimonio y 
anuncio 

1. Identificar la naturaleza y finalidad de los 
evangelios 

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

II. Composición de 
los evangelios. 

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

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

III. La divinidad y 
humanidad de 
jesús 

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

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

 
3.2.   Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas 

naturalezas expresadas en los relatos evangélicos. 

BLOQUE 3.      JESÚCRISTO: CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

IV. Dios se revela en 
Jesucristo. Dios 
Uno y Trino. 

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

4.1.   Conoce y describe las características del Dios cristiano. 
4.2.   Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades 

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

V. La persona 
transformada por 
el encuentro con 
Jesús. 

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

5.1.   Busca y selecciona biografía de conversos. 
5.2.   Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el 

encuentro con Cristo ha introducido en la forma de 
entender el mundo, en las biografías seleccionadas. 

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

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

VI.      La muerte y 
resurrección de 
Jesús se insertan 
en el misterio del 
designio salvífico 
de Dios. 

 

7.         Comprender que Jesús ha muerto por 
nuestros pecados y que en su muerte Dios 
toma la iniciativa del amor redentor. 

 

7.1    Interpreta correctamente aquellos textos relativos a la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, reconociendo y 
valorando el testimonio de Jesús en la Cruz y el hecho 
trascendental de su Resurrección, signo de  la victoria 
definitiva del amor sobre la muerte. 

8.         Reconocer en el acontecimiento de la 
Resurrección un nuevo modo de presencia 
de Jesús en el creyente y la confirmación de 
su divinidad. 

8.1    Valora el significado del amor cristiano, como experiencia 
de reconciliación y salvación del género humano. 

BLOQUE 4.      PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA IGLESIA 

VII.     La Iglesia, 
presencia de 
Jesucristo en la 
historia. 

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

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

VIII.    El Espíritu Santo 
edifica 
continuamente la 
iglesia. 

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

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

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

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

IX.      La pertenencia a 
Cristo en la 
Iglesia ilumina 
todas las 
dimensiones del 
ser humano. 

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

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

11.2.       Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante 
las elecciones que se les ofrecen 

11.3.       Es consciente de las diferentes formas de vivir la 
afectividad y prefiere la que reconoce como más 
humana 
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6.  CORRELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  Y COMPETENCIAS EN 2º DE ESO 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE                                                           COMPETENCIAS 
 CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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

       

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

       

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

       

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

       

4.1.      Conoce y describe las características del Dios cristiano.        
4.2.        Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones 

politeístas y los contrasta con las características del Dios cristiano. 
No Se da (Implícito en 3º de ESO) 

5.1. Busca y selecciona biografía de conversos        
5.2.      Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro 

con Cristo ha introducido en la forma de entender el mundo. 
       

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

       

7.1       Interpreta correctamente aquellos textos relativos a la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús, reconociendo y valorando el 
testimonio de Jesús en la Cruz y el hecho trascendental de su 
Resurrección, signo de  la victoria definitiva del amor sobre la 
muerte. 

       

8.1       Valora el significado del amor cristiano, como experiencia de 
reconciliación y salvación del género humano. 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

11.2.    Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las 
elecciones que se les ofrecen 

       

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

       

 
 
         COMPETENCIAS (CLAVES): 

CL: Competencia lingüística 
CMCT: Competencia matemática, ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital 
AA: Aprender a aprender 
CSC: Competencia social y cívica 
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC: Conciencia y expresiones culturales.  
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7.  PROPUESTA CURRICULAR Y SECUENCIA DE TEMPORALIZACIÓN EN 2º DE ESO 
 
 

                                                                                                                                               1º trimestre  
 

CONTENIDOS I y II:  
Los evangelios: testimonio y anuncio  //  Composición de los evangelios. 

Partes  Desarrollo Actividades Apoyos didácticos Estándares 
 

Sesiones 
 

Natura-
leza y 
finalidad 
de los 
evange-
lios. 

Los cuatro evangelios: autores y 
proceso de formación de los 
evangelios.  
 
Carácterísticas propias de cada 
uno de los evangelios 
 
Los evangelios sinópticos. 
 
 
 
 
 

Construcción de un mapa 
conceptual sobre el 
proceso de formación de 
los evangelios y sobre las 
carácterísticas de cada uno 
de ellos. 
 
Realización de un ejercicio 
sinóptico para ver las 
relaciones existentes en 
los evangelios sinópticos: 
sobre la curación de la 
suegra de Pedro. 

Mapas conceptuales sobre el 
proceso de formación de los 
evangelios y sus 
características. Se aportarán 
fichas del departamento a 
los alumnos. 
 
Utilización y lectura de la 
Biblia didáctica de SM y 
trabajo por grupos para la 
realización del ejercicio 
sinópticos sobre los 
evangelios. 

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

 
 

2 
 

Crear un perfil sobre la persona de 
Jesús, con la ayuda del inicio del 
evangelio de Marcos, para 
comprender cómo Jesús estaba 
era una persona que mantenía un 
equilibrio entre su vida de 
comunidad, su misión  de 
predicación y ayuda con los 
necesitados y su retiro solitario 
para propiciar, desde la oración, el 
encuentro con el Padre. 

Cumplimentar una ficha 
didáctica en forma de 
COMIC MUDO sobre lo 
que era un día normal en 
la vida de Jesús 

Ficha COMIC,  con la ayuda 
del texto de Marcos, sobre la 
vida de Jesús, para hacer en 
grupos de 2 personas. 
 

1.1.  
Reconoce a partir 
de la lectura de 
los textos 
evangélicos los 
rasgos de la 
persona de Jesús 
y diseña su perfil. 

2 

CONTENIDO III:  
La divinidad y humanidad de Jesús. 

Partes  Desarrollo Actividades Apoyos didácticos Estándares 
 

Sesiones 

Jesús 
verdadero 
Dios y 
verdadero 
hombre 

Los evangelios nos presentan a 
Jesús como verdadero hombre y 
como verdadero Dios. 
 
El misterio de Dios se alea 
misteriosamente con la condición 
humana, para conducir a ésta 
última hasta la plenitud. 
 
El inicio de los cuatro evangelios 
nos presenta, de forma diversa, 
este gran misterio. 
 
Discernir las distintas 
manifestaciones de las dos 
naturalezas de Jesús: humana y 
divina. 
 

Lectura y explicación del 
inicio de cada uno de los 
cuatro evangelios que nos 
presenta el misterio de 
Dios hecho hombre 
(explicación bíblica del 
tetramorfos) 
 
Ver cómo, el inicio de cada 
evangelio, alude al 
misterio de Dios hecho 
hombre. 
 
Lectura e interpretación 
de algún texto bíblico en 
los que se evidencie la 
doble condición de Jesús. 

Proyección y explicación de 
alguna iconografía relativa al 
pantocrátor y tetramorfos 
con la ayuda de ficha 
didáctica. 
 
Lectura, y diálogo en el aula, 
del inicio de cada evangelio 
en relación al misterio 
humano y divino de Jesús. 
 
Biblia didáctica SM. 
 
Proyección película sobre 
Jesús (a determinar) 
subrayando las escenas en las 
que se distingan su doble 
condición mediante una ficha 
didáctica. 

3.1.   Identifica y 
clasifica de manera 
justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y 
humana de Jesús en 
los relatos 
evangélicos. 
 
3.2.   Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de 
ambas naturalezas 
expresadas en los 
relatos evangélicos. 

4 
 

   Glosario de términos. En sesiones 
anteriores 

 Ejercicio de Repaso 1 
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                                                                                                                                               2º trimestre  
 

CONTENIDOS IV y V:  
-  Dios se revela en Jesucristo: Dios Uno y Trino. 

Partes  Desarrollo Actividades Apoyos didácticos Estándares 
 

Sesiones 
 

Carácter 
relacional 
de Dios en 
la 
revelación 
de Jesús. 

Se verá cómo Jesús está siempre 
referido al Padre: 

-  En Lc 2,41, Jesús apela a su relación 
y compromiso con el Padre. 
-  Enseña a sus discípulos a invocar a 
Dios como Padre (Lc 10,21). 
-  En la cruz se encomienda al Padre 
(Lc 23,46). 
-  En Getsemaní, lo llama “¡Abbá, 
Padre! (Mc 14,36) 
-  Repetidamente lo dice en su oración 
(Jn 17). 

 
La dimensión filial en la experiencia de 
Jesús: 

-  En el Jordán se revela como el Hijo 
amado (Mc 1,10-11) o en la 
Transfiguración (Mc 9). 
-  Reconocido así por el centurión en la 
cruz (Mc 15,39). 
- Lo constata ante el mismo Caifás (Mt 
26,64). 

 
Dimensión pneumatológica en la 
experiencia de Jesús: 

-  Expulsando demonios con el poder 
del Espíritu (Lc 11,13). 
-  En la sinagoga de Nazaret (Lc 4,18) 

 

 

Lectura e interpretación de 
textos bíblicos donde se 
constata: 
 
-  Su referencialidad a Dios como 
Padre: Lc 2,41;  Lc 10,21; Lc 
23,46 ; Mc 14,36 ; Jn 17. 
-  Su condición filial:  Mc 1,10-11; 
Mc 9; Mc 15,39; Mt 26,64. 
-  Su dimensión pneumatológica:   
Lc 11,13;  Lc 4,18. 
 
Los alumnos tendrán que 
identificar, en cada texto, la 
dimensión teocéntrica, filial o 
pneumatológica, y anotarlo en 
un cuadro sinóptico facilitado 
previamente por el profesor. 
 
Explicaciones complementarias: 

 
-  Confrontación de los temas 
marcanos: el bautismo del 
Jordán  y la muerte en el 
Gólgota. 
 
-  Explicación e interpretación 
de la perícopa lucana “Jesús y 
los doctores”,  del episodio de  
Jesús en la sinagoga de Nazaret 
(Lc 4,18). 

 

Utilización de la Biblia didáctica de 
SM: lectura, diálogo e interpretación 
de algunos de los temas bíblicos 
trabajados en el aula. 
 
Realización de un esquema 
sinóptico en el que se confrontan el 
bautismo del Jordán en Marcos y la 
muerte de Jesús en el Gólgota 
también en Marcos, para visualizar 
sus paralelismos y contrastes. 
 
Explicación, con la ayuda de la 
iconografía del Bosco, de la 
perícopa lucana: “Jesús y los 
doctores”. 
 
Explicación e interpretación de la 
presentación de Jesús en la sinagoga 
de Nazaret como Mesías (Lc 4,18) 
con la ayuda de la proyección de la 
película “Jesús de Nazaret”. 
 
Se podría explicar algún texto más 
con la ayuda de más cortes de la 
película “Jesús de Nazaret”, “El 
hombre que hacía milagros” o 
“Jesucristo Superstar”. 
 
Añadir al glosario de términos del 
cuaderno los conceptos surgidos 
 

4.1.   Conoce y 
describe las 
características del 
Dios cristiano. 

 
 
 

3 
 

La 
persona 
transfor-
mada por 
el 
encuentro 
con Jesús. 

El encuentro con Jesús transforma 
la persona: 
 

-  Jesús nos acompaña de un modo 
personal. 
 
-  Es sensible a nuestros problemas, va 
a lo esencial. 
 
-  Se muestra humilde y en actitud de 
recibir. 
 
-  Nos enseña en base a nuestra 
experiencia. 
 
-  Nos revela su identidad. 
 
-  Nos impele a dar testimonio de Él. 

- Nos detendremos en valorar las 
consecuencias que ha supuesto 
el encuentro con Jesús, en 
concreto en la conversión 
experimentada por sus propios 
discípulos.  

- Se hará en correlación con la 
explicación de la parábola del hijo 
pródigo. 
 
Explicación complementaria: 
-  El encuentro con la 
samaritana. 

Utilización del corte de la película de 
Jesús de Nazaret, recogiendo el 
momento en que Jesús se encuentra 
con Pedro y con Mateo, y promueve 
la conversión de éstos en el contexto 
de la parábola del hijo pródigo. 
 
 
(opcional) 
El departamento cuenta con una 
ficha explicando el significado del 
encuentro de Jesús con la 
samaritana en el pozo de Sicar. 
 

6.1.   Describe las 
consecuencias que 
en la vida de los 
cristianos ha 
supuesto el 
encuentro con 
Cristo. 

 

2 
 

- Reflexión en torno a la novedad 
que supone el haberse 
encontrado con la persona de 
Jesús 

Proyección de alguna película de 
algún converso, por ejemplo, San 
Francisco de Asís, San Juan Bosco, u 
otros,  con su ficha didáctica, para 
posibilitar a posteriori un diálogo en 
el aula.  
 
 
 
 

5.1.   Busca y 
selecciona 
biografía de 
conversos. 
 
5.2.   Expresa 
juicios 
respetuosos sobre 
la novedad que el 
encuentro con 
Cristo ha 
introducido en la 
forma de 
entender el 
mundo, en las 
biografías 
seleccionadas. 

3 

  -  Glosario de términos. En sesiones 
anteriores 

 Ejercicio de Repaso 1 
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                                                                                                                                               3º trimestre  
 

CONTENIDO VI:  
-  La muerte y Resurrección de Jesús en el misterio salvífico de Dios. 

Partes  Desarrollo Actividades Apoyos didácticos Estándares 
 

Sesiones 
 

La muerte 
y la 
Resurrec-
ción de 
Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión de los 
acontecimientos relatados por 
los evangelios de la muerte y 
Resurrección de Jesús: 
 
-  Oración de Getsemaní. 
-  Prendimiento y traición de 
Judas. 
-  Juicio ante el Sanedrín. 
-  Juicio ante Poncio Pilato. 
-  Escarnios contra Jesús. 
-  El “vía crucis”. 
-  La crucifixión y muerte en el 
Gólgota. 
-  Descendimiento y sepultura de 
Jesús. 
-  La Resurrección. 
 
El encuentro con Jesús provoca 
una verdadera metanoia y nos 
mueve al compromiso. 

La comprensión del relato de la 
Pasión de Jesús con la ayuda de 
distintos cortes de “La Pasión de 
Cristo”, acompasados con las 
explicaciones del profesor. 
 
Ejercicio de repaso, al final del 
visionado de todos los cortes, para 
fijar los momentos más importantes 
del relato de la Pasión de Cristo. 
 
Interpretación de algunas 
iconografías sobre la Pasión y 
Resurrección (opcional) 

- -  Aparición a María magdalena en el 
sepulcro. 

- -  Aparición a los discípulos en el 
cenáculo y duda de Tomás. 

- - Aparición a los discípulos de Emaús. 
 
 

Biblia didáctica de SM. 
 
Proyección de cortes de la película 
“La Pasión de Cristo”. 
 
Cumplimentar una ficha didáctica 
sobre la Película elaborada por el 
departamento de Religión. 
 
Interpretación de temas 
iconográficos alusivos a la Pasión 
Muerte y Resurrección de Jesús: 

- - Aparición a Mª Magdalena de 
Giotto. 

- - Duda de Tomás de Caravaggio. 

- -  Cena de Emaús de Caravaggio. 
 
Añadir al glosario de términos los 
conceptos relativos a este contenido. 

7.1    Interpreta 
correctamente 
aquellos textos 
relativos a la Pasión, 
Muerte y 
Resurrección de 
Jesús, reconociendo 
y valorando el 
testimonio de Jesús 
en la Cruz y el hecho 
trascendental de su 
Resurrección, signo 
de  la victoria 
definitiva del amor 
sobre la muerte. 
 
8.1    Valora el 
significado del amor 
cristiano, como 
experiencia de 
reconciliación y 
salvación del género 
humano. 

4 
 

CONTENIDOS VII, VIII y IX:  
La Iglesia, presencia de Cristo que ilumina todas las dimensiones de lo humano, 
edificada por el Espíritu Santo. 

Recono-
cer la 
presencia 
de Cristo 
y la acción 
del 
Espíritu 
Santo en 
la Iglesia. 

La presencia de Cristo en la 
Iglesia: 

- -   En los sacramentos. 

- -   En la palabra de Dios. 

- -   En el ejercicio de la Caridad. 

- -   En la autoridad. 

Explicación mediante una ficha que 
tendrán que ir cumplimentando los 
alumnos en relación al modo en 
cómo Cristo se hace presente en la 
Iglesia: 
 
El ejercicio de la Caridad 
compromete al cristiano.  
 

Esquema conceptual que los 
alumnos tendrán que ir elaborando 
en su cuaderno mediante una ficha 
con la ayuda de la exposición y el 
diálogo en el aula. 
 
Lectura de “las cifras de la Iglesia 
católica” y exposición de los distintos 
proyectos asumidos por Cáritas en 
orden a construir un mundo mejor. 

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

1 
 

 -  El pensamiento sacramental: 
significado y dimensiones. 
 
-  El Espíritu Santo: Realidad que 
nos constituye, nos dinamiza, nos 
provoca, nos inhabita y nos 
acompaña en los momentos 
decisivos. 
 
-   la acción del Espíritu Santo se 
asocia a los hitos más 
significativos de nuestra vida. 
 
-  Sacramentos de iniciación, de 
curación y del servicio. 

-  

Explicación del pensamiento 
sacramental con la ayuda de alguna 
narración simbólica que permita 
articular la dimensión inmanente y 
transcendente del pensamiento 
sacramental. 
 
Explicación y desarrollo de un mapa 
conceptual sobre los 7 sacramentos, 
agrupados en las tres categorías: 
iniciación, curación y servicio. 
 
 
 
 
 
 
 

-  Lectura de alguna narración 
simbólica-sacramental: El 
sacramento de la colilla de 
Leonardo Boff. 
 
-  Mapa conceptual sobre los 
sacramentos, elaborado por el 
departamento. 
 
- Aportación de esquema-síntesis 
elaborado por el departamento con 
la clasificación de los sacramentos. 
 
(opcional) 
“Espíritu Santo: Espíritu de libertad”: 
Se podría trabajar el material sacado 
de Misión Joven (CCS) sobre la 
comparativa didáctica entre el 
“viento” del Espíritu, y el aire 
acondicionado 
 
 

10.1.  Conoce y 
respeta que los 
sacramentos son 
acción del Espíritu 
para construir la 
Iglesia. 
 
10.2. Asocia la 
acción del Espíritu 
en los sacramentos 
con las distintas 
etapas y momentos 
de la vida. 
 
10.3. Toma 
conciencia y aprecia 
la acción del Espíritu 
para el crecimiento 
de la persona. 

2 

 Añadir al glosario de términos los 
conceptos relativos a este contenido. 

 Sesiones 
anteriores 

 Ejercicio de Repaso final 1 

 Concurso “Mi amigo Jesús” 1 
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8.  CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 

COMPETENCIAS INDICADORES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN 
 PDA CR TG TI 0C AA 
  

CL 
COMPETENCIA 
LINGÜISTICA 

 Expresa verbalmente las ideas con claridad y acierto.       
 Se expresa por escrito con claridad.       
  Formula preguntas y hace juicios que evidencian interés 
por los conceptos aprendidos. 

      

 Sintetiza y/o define un determinado contenido de modo 
ordenado y coherente. 

      

  Aprende dialogando con los compañeros       
  Lee e interpreta correctamente textos y documentos 
propios de la enseñanza de la ERE. 

            

  Capacidad de escuchar con atención al profesor y  a sus 
compañeros. 

      

CMCT 
COM. MAT. Y COM. 
BAS. EN CIEN. Y TEC. 

  Analiza gráficos e interpreta mapas.       
  Toma una actitud de respeto hacia el entorno natural.       
  Entiende el orden lógico de las citas bíblicas.       
  Demuestra una actitud crítica y/o de respeto respecto a la 
actividad científica y tecnológica. 

      

CD 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Analiza e interpreta correctamente la información digital 
obtenida. 

      

  Adopta una actitud responsable ante el manejo de los 
medios digitales. 

      

  Busca, transmite, información digital sobre la ERE.       
  Crea contenidos en distintos formatos (texto, audio, 
video, imágenes) mediante los programas adecuados. 

      

AA 
APRENDER A 
APRENDER 

  Valora las consecuencias de sus acciones .       
  Piensa antes de actuar.       
  Modifica / consolida pautas de aprendizaje       
  Reflexiona lo que aprende y lo aplica a su vida       
  Plantea de modo realista planes a corto, medio y largo 
plazo. 

      

CSC 
COMPETENCIA 
SOCIAL Y CÍVICA 

  Se comunica constructivamente con los demás (es 
tolerante, empaliza, confía…) 

      

  Respeta a los diferentes y se muestra capaz de superar 
prejuicios y clichés. 

      

  Interactúa y colabora eficazmente en el ámbito de su 
comunidad escolar 

      

  Demuestra una actitud de respeto con los derechos 
humanos. 

      

  Es capaz de afrontar conflictos y darles resolución       

SIEE 
SENTIDO INICIATIVA Y 
ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

  Se expresa creativamente.       
  Se comporta autónomamente       
  Se valora positivamente (buena autoestima)       
  Evidencia sentido crítico y una actitud responsable.       
  Capacidad de ser proactivo (autosuperación, tomar 
iniciativa…) 

      

CEC 
CONCIENCIA  Y 
EXPRESIONES CULT. 

  Comprende e interpreta distintos códigos iconográficos.       

  Es capaz de expresarse mediante la creatividad artística.       

  Valora y respeta las obras de arte religioso       

 PDA CR TG TI 0C AA 
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9. METODOLOGÍA, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
 

La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: “conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.” (Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). 
 
En este sentido la asignatura de religión católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 
 

• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades 
de aula ajustadas al grupo concreto que está  enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora 
de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 
 

• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psico-evolutivo propio 
de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo 
individual y el grupal, lo experiencial y  conceptual. 

 

• 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. 

 

• 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, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismo, 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 materia 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. 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. 
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Metodología. 
 

 

a) Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad 
constructiva del alumno.  

b) Se tendrá como referente el desarrollo de las competencias básicas de la Educación Secundaria  
c) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 
d) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias por medio del 

trabajo de la materia de religión. 
i. Se da prioridad a la comprensión y asimilación de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 

mecánico. 
ii. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno 

pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 
e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha 

aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 
f) Se favorece el aprendizaje colectivo, entre iguales, como forma de asunción de valores personales y práctica de 

recursos humanos y sociales 
g) Se buscarán formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 
h) Se impulsará un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a la actuación pedagógica, que 

proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje. 
 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma 
autónoma. 

 
Actividades y estrategias de enseñanza: 

 
a) El aprendizaje significativo por recepción, mediante estrategias expositivas ya sea oral o mediante textos escritos, 

son necesarias en la enseñanza de la Religión. Las fuentes de la Revelación así lo exigen. Ello no indica una 
asimilación simplista ni tampoco una clase magistral. Las estrategias expositivas deben tener en cuenta los 
conocimientos previos del alumno, la motivación y el interés de éste, y la exposición clara y ordenada del 
contenido. Su aportación está indicada para planteamientos introductorios y panorámicos de los contenidos 
esenciales del kerigma cristiano. En todo caso, deben ir acompañadas de actividades o trabajos complementarios 
que posibiliten la inserción de nuevos conocimientos con la estructura cognoscitiva del alumno. 

 
b) Estrategias de indagación. Su característica principal consiste en la presentación de materiales seleccionados 

sobre un tema para que el alumno los estructure mediante unos criterios abiertos que el profesor le proporciona. 
Estas estrategias ponen al alumno ante hechos de alguna manera problemáticos sobre los cuales deben aplicarse 
reflexivamente los conceptos principales, procedimientos y valores que el profesor haya seleccionado. Es posible 
que en las estrategias de indagación primen los contenidos referidos a procedimientos, sin embargo, esto no es 
obstáculo para el aprendizaje de conceptos, puesto que el alumno ante situaciones conflictivas fuerza su reflexión 
y pone en juego sus ideas. 

 
c) Interés de la memoria. La concepción constructivista del aprendizaje aplica a la memoria una importancia 

destacada, aunque relativa. Esta capacidad del individuo debe ser incentivada no de forma exclusivamente 
verbalista, sino esencialmente comprensiva, es decir, desde una reflexión sistemática, progresiva y continua, de tal 
forma que el alumno pueda asimilar las nuevas informaciones y posibilitar la solución de los problemas 
planteados. 

 
d) Motivar a los alumnos. Partir de la experiencia del alumnado, teniendo en cuenta su nivel de conocimientos, es 

base para esta tarea motivadora e incentivo del aprendizaje. Suele ser común la opinión de que los temas más 
cercanos a la experiencia del alumnado son especialmente motivadores. Muy a menudo los temas considerados 
lejanos por su carácter de desconocidos o mistéricos despiertan un mayor interés. En el área de religión será el 
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planteamiento, su novedad, la vitalidad personal lo que hará posible que unos y otros motiven el interés de los 
alumnos. 

 

Partir de la experiencia que está en la base misma de la pedagogía religiosa, tal como se explicita en los últimos 
documentos de la Iglesia, debe ser lo normal en todo desarrollo ejemplificado. Supone: 
 
a) Ayudarle a reflexionar sobre las situaciones propias y las de su entorno familiar, social y cultural: 

• Dar nombre a las experiencias personales. 

• Reconocer lo que los demás hacen o dicen. 

• Acoger, integrar las tradiciones vivas de su pueblo y sentirse continuador de ellas, de forma positiva y creativa. 
 

b) Confrontar estas experiencias con la Buena Noticia de Jesús: 

• Informar sobre los datos específicos del cristianismo. 

• Valorar con la Buena Noticia las situaciones vividas. 

• Formular una síntesis teológico-bíblica. 
 

c) Descubrir las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del ser humano y de su ambiente. 
 
d) Expresar su relación y formulación litúrgica, celebrativa y cultural en la historia y en su entorno. 
 

Este planteamiento exige un pluralismo metodológico, pues hay múltiples modalidades de aprendizaje en función de las 
edades de los alumnos y su ambiente cultural. Así unas veces será la explicación del profesor, otras veces, la charla con 
preguntas-estímulo, o trabajo sobre textos, trabajo personal y en pequeños grupos. En ocasiones se utilizarán elementos 
extrínsecos, ajenos al problema que se discute (con un medio atrayente, como una película, caricatura, canción, 
diapositiva, vídeo, ...); en otras ocasiones serán elementos intrínsecos, mediante el estudio de un caso, opiniones 
contrarias, preguntas incitantes, capaces de hacer crear en los alumnos un centro de interés respecto al tema. 
 
En todos los casos hay que procurar suscitar un interés nacido del hecho de perseguir unos objetivos que sean percibidos 
por el alumno como respuesta a sus necesidades profundas, como válidas para su propia formación; deben de ser, por 
consiguiente, unos objetivos queridos y personalizados. 
 
Son muchos los niños y adolescentes que, aunque vivan en la ignorancia e indiferencia religiosa que caracteriza a gran 
parte de nuestra sociedad, ello no impide que se planteen interrogantes profundos sobre el sentido de la existencia, 
exigen una respuesta transcendente. Conviene, por tanto, proponer actividades que ayuden al alumno a manifestar o 
expresar sus inquietudes e interrogantes. Éste requiere una información sólida previa sobre el hecho religioso. 
 
La actividad del alumno en la clase de Religión es indispensable, pues en la esencia del acto educativo está la actividad del 
sujeto que se educa, entendida como impulsor o fuerza interior que nace de la necesidad de hacer, de saber y de ser de la 
persona. Este impulso cristaliza en actividades que producen experiencias o aprendizajes que conforman y enriquecen la 
personalidad del individuo. 
 
En el proceso educativo se pretende lograr que cada alumno alcance su máximo desarrollo personal. Hay que adaptar la 
enseñanza a las posibilidades y necesidades de cada uno. En la individualización metodológica se propone a los alumnos 
objetivos adaptados a sus necesidades personales y actividades que, además de estar en la línea de sus intereses, 
respeten el ritmo y el modo de actuación personal. Es indudable que el trabajo individualizado facilita considerablemente 
la reflexión y las tareas concretas. 
 
El fomento de la creatividad facilita la expresión personal del propio mundo y los propios sentimientos, haciendo que el 
alumno participe del acto mismo de enseñar. 
 
La actividad y creatividad en la enseñanza religiosa se puede entender como capacidad de hallar soluciones nuevas a los 
problemas planteados por esa misma enseñanza. Si la enseñanza religiosa pretende suscitar una actitud crítica ante el 
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mundo, no sólo debe ofrecer elementos de conocimientos o dar normas de conducta, sino que debe ayudar a los unos y a 
las otras en el análisis, en la elaboración de juicio y en las opciones que las diferentes situaciones humanas comportan. 
 
La educación del sentido crítico es condición imprescindible para la educación en la libertad y la responsabilidad. En la 
clase de Religión, no se trata de aprender dócilmente el patrimonio del pasado, sino de aprender a escoger críticamente y 
a justificar las propias opciones de cara a la construcción de una sociedad diferente, mejor, más humana, impulsados por 
aquellos valores que el Evangelio hace imprescindibles. 
 
Se impone, pues, establecer un diálogo auténtico con la realidad cultural en una triple dirección: 
 
a) Informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho religioso y cristiano. 
b) Juzgando y criticando esa cultura (valores, ideas, modelos de comportamientos) a la luz de la fe. 
c) Reinterpretando las expresiones de la fe (fórmulas, símbolos, ritos, comportamientos) a la luz de los valores que 

emergen de la cultura actual. 
 

La religión, en el marco escolar, es una disciplina "entre" las otras y "con" las otras. No puede ser una materia "aparte”, 
sino que ha de estar íntimamente relacionada con las demás áreas curriculares. De ahí la importancia de la globalización e 
interdisciplinariedad, procurando entrar en contacto con la cultura concreta según la edad de los alumnos, en un diálogo 
abierto, crítico y respetuoso con los otros campos del saber. 
 
Hay, en efecto, unas claras raíces religiosas en las tradiciones de la cultura española y europea. El cristianismo es uno de 
los elementos constitutivos de la cultura occidental, por lo cual todos los alumnos deben tener acceso a su conocimiento. 
 
Por otra parte, el hecho de que deba potenciarse el trabajo personal e individualizado -como antes se indicó-  no significa 
que debe eliminarse el trabajo de grupo. Este trabajo es indispensable para potenciar la dimensión social del alumno. 
 
En la clase de Religión el trabajo en grupo debe ocupar un sitio relevante, pues ofrece amplias posibilidades de 
participación efectiva de todos y favorece el debate e intercambio de ideas y puntos de vista. 
 
En ocasiones, los grupos se pueden organizar como equipos estables repartiendo las diversas funciones entre sus 
miembros de modo que cada uno se responsabiliza de una parte del trabajo. 
 
Una palabra de atención al lenguaje: hay que usar un lenguaje básico común, respetuoso con el ritmo y situaciones de los 
alumnos y con su grado de sensibilidad religiosa. 
 

Materiales y recursos didácticos. 
 

 
Teniendo en cuenta los criterios metodológicos expuestos anteriormente, resulta muy necesario para poder desarrollar 
con éxito el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de los siguientes materiales y recursos: 
 

• El diálogo en el aula: 
 

Se considera un elemento incuestionable. Se trata de seducir, de concernir, de provocar, de motivar, de interpelar, en una 
buena parte del trabajo del aula. El profesor, mediante el diálogo, intentará: 
 

 Evocar experiencias que permitan ubicar al alumno en correlación con su experiencia vital. 
 
 Provocar a los alumnos para despertarles ante las cuestiones de búsqueda de sentido que propone la 

asignatura. 
 
 Convocarles a una experiencia de encuentro mediante la interrelación dialógica, a compartir –desde la 

confrontación positiva- las cuestiones vertidas por el profesor en el aula. 
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El diálogo es un modo de mantenerles activos y participativos, consiguiendo que cada clase aglutine el protagonismo de 
todos, profesor y alumnos, y de que el alumno se sienta concernido tanto intelectivamente como afectivamente. 
 
El diálogo en el aula no impide que se pueda simultanear con algún otro tipo de actividad: elaboración de un esquema y/o 
mapa conceptual, escucha de una canción, visionado de un corto, una imagen iconográfica, un testimonio de vida, etc.   
Toda la experiencia en el aula es, en gran medida un devenir dialógico que permite ir fortaleciendo el vínculo entre todos.  
 
El diálogo, permite al alumno verter en el aula: 
 

- Su nivel conceptual. 
- Su capacidad discursiva o narrativa. 
- Su situación vital o experiencial. 
- Su lugar afectivo, sentimental, emotivo… 
- Su capacidad crítica. 
- Su nivel de discernimiento. 
- Su capacidad de indagar, de relacionar, de establecer conexiones entre distintas partes de la asignatura, o 

entre distintas materias. 
- Su capacidad de proyectarse hacia situaciones inéditas, ante el futuro, en definitiva, de asumir retos. 
- Su interés por lo que se está tratando y por el modo en cómo se trata. 
- Su capacidad de ser protagonista en el proceso de aprendizaje. 
- Su capacidad de interpelar a otros compañeros, y de interpelarse a sí mismo. 

 
De ahí se colige que la observación del alumno mediante el instrumento de evaluación que hemos convenido en llamar 
“participación en el diálogo en el aula” (PDA) contribuya con un amplio porcentaje a la formación de la nota con la que 
será calificado el alumno. Es más, saber que el alumno va estar calificado mediante esta manera le estimula a participar y 
a enriquecer el trabajo del aula, enriqueciéndose, al mismo tiempo, a sí mismo. 
 

• El arte iconográfico: 
 
La proyección de imágenes iconográficas en el aula constituye una herramienta didáctica de alto valor. La asignatura de 
Religión goza de gran cantidad de recursos iconográficos que permiten ilustrar de un modo ejemplar las historias de la 
Biblia.  
 
Por otro lado, el recurso a la imagen supone un atractivo para el alumno que rápidamente se presta al juego 
interpretativo. El lenguaje icónico constituye, muchas veces, una síntesis de elementos conceptuales, integrados y 
vertebrados de un modo muy estudiado y preciso. La capacidad de desentrañar tales mensajes constituye casi un juego 
creativo que estimula el interés y la participación del alumno. Además, con la ventaja de que el alumno memoriza muy 
bien los códigos icónicos lo que hace de este recurso un elemento muy eficaz en la tarea de aprendizaje. 
 
El departamento cuenta con material elaborado propio y con abundante bibliografía complementaria, más que suficiente 
para estimular el aprendizaje de manera efectiva. 
 

• Las proyecciones audiovisuales. 
 
El departamento sigue aún trabajando con algunos recursos de formato antiguo pero que, por su potencial didáctico, se 
sigue utilizando adaptándolo a un nuevo formato en power point. Se trata de los clásicos diaporamas que otrora tuvieron 
un fuerte impacto en el modo de transmitir contenidos en el aula y en el modo de estimular la participación del 
alumnado. De otra parte, contamos con abundante material en power point a lo largo de todos los cursos de Religión, 
que sirve para acompañar el trabajo de diálogo en el aula. Muchas veces se acompañan de un esquema que se facilita al 
alumno que sintetiza la exposición audiovisual. 
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Este departamento lleva ya años trabajando el cine como recurso didáctico. Normalmente se trabajan de 2 a 3 películas, 
coincidiendo con el final de las evaluaciones y con un material didáctico de apoyo. Las películas están ubicadas 
intencionalmente para que sirvan como colofón, como complemento, a toda una temática trabajada previamente. 
 
En ocasiones se visualiza entera y se completa con una ficha didáctica. En otras ocasiones se fragmentan determinadas 
partes para trabajarlas aisladamente. Son un instrumento de gran eficacia para abordar la cuestión del sentido, 
momentos bíblicos vetero y neotestamentarios. Ofrecen una interesante visión de síntesis de las otras religiones no 
cristianas. Son muy adecuadas para la reflexión de determinados juicios éticos, así como un discernimiento de algunos 
momentos claves de la historia de la Iglesia. 
 
Los cortos permiten introducir, a veces, en un breve espacio de tiempo, contenidos claves de la asignatura: la cuestión del 
mal, la muerte, la dignidad de la persona humana, conflictos morales, el diálogo Ciencia-Religión, etc. 
 

• La música: 
 
Dado el indiscutible impacto que tiene la música entre los jóvenes, qué duda cabe que constituye otro recurso eficaz. En 
concreto, en el ámbito de la música, este departamento dispone de un amplio material recopilado de canciones de 
diversidad de estilos: rap, pop, rock, tecno, etc. que tocan contenidos de la asignatura, sobre todo en lo relativo a los 
debates éticos. Vienen bien para introducir un dilema moral, para la realización de un cine forum, etc. 
  

• La expresión plástica. 
 

También, aunque en menor cantidad, el departamento de Religión dispone de variedad de materiales de distintas 
editoriales, sobre todo de SM y Salesianos, que permiten indagar en temas de educación en valores, y aptos para juegos 
didácticos en el aula y/o dinámicas de grupo, en clase y en encuentros extraescolares. Juegan una importancia en el tema 
de los prejuicios, la autoestima, los estereotipos, la dignidad de la persona, los derechos humanos, etc. 
 

• Los juegos de roles. 

 
Los juegos de roles también permiten la introducción de debates morales, la observación de actitudes y valores desde los 
que juzgan y prejuzgan la realidad, o bien, como en el caso de la parte cristológica, o en el debate religión y ateísmo, un 
modo de involucrar a los alumnos en la investigación personal y la puesta en común reflexiva y participativa de todo ese 
trabajo. 
 

• El concurso: 
 
Los concursos constituyen una buena herramienta para involucrar al alumnado en las tareas de aprendizaje, de repaso de 
conocimientos. Hemos descubierto que funcionan muy bien para fijar los conocimientos de una determinada parte de la 
asignatura o para repasar al final del tramo trimestral. Permiten compartir aprendiendo y mantener a toda la clase 
expectante con cada una de las pruebas que tienen que superar y que pueden ser de diversa índole: preguntas 
conceptuales tipo ahorcado, preguntas de relacionar (correlacionar conceptos o ideas, ordenar cronológicamente, de 
verdadero o falso…), preguntas de interpretar mímicamente un determinado tema, preguntas de interpretar una 
determinada imagen iconográfica o diapositiva… 
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10.  MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 

Para formular una respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de 
diferentes cauces, procuramos los medios necesarios para proporcionar la ayuda que cada alumno necesite.  Para ello 
planteamos un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los 
alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la consecución de las 
competencias básicas y de los objetivos de la asignatura. 
 
Además vamos a tener en cuenta los diferentes ámbitos de diversidad con los que nos vamos a encontrar: 

 
 Diferencias en la capacidad para aprender. 
 Diferentes motivos para aprender. 
 Estilos y ritmos de aprendizaje distintos. 
 Intereses diferentes. 

 
Por consiguiente, intentaremos ajustar la ayuda pedagógica precisa y facilitar recursos y estrategias variadas que se 
adecuen a la diversidad del grupo. Las propuestas desde el área de Religión y Moral católica son las siguientes: 
 
 Utilizar metodologías diversas, puesto que no todos los alumnos aprenden de igual forma se elegirán las más 

apropiadas en cada caso. 
 
 Propuesta de actividades diferenciadas adecuadas a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje… El 

trabajo en grupo favorece la diferenciación de actividades y evita en el alumno el sentimiento de discriminación. 
 
 Facilitar la cooperación y el trabajo en grupo, realizando agrupamientos flexibles, esto es, que no estén siempre 

formados por los mismos alumnos sino en función de las diferentes tareas a realizar. 
 
 Utilización de material didáctico no homogéneo, adecuándolo a sus capacidades y ritmos. 

 
Atención a alumnos con características educativas especiales (NEE): 
 
En situaciones en las que hemos tenido que afrontar el reto de educar a alumnos con NEE hemos intentado adaptar 
desde nuestro departamento aquellas mediaciones necesarias para facilitar el aprendizaje de este tipo de alumnos. En 
efecto, se han adaptado materiales de lectura, fichas de trabajo, imágenes audiovisuales, trabajos de grupo, a sus 
características especiales. Las clases discurrieron con cierta normalidad. El hecho de que en la asignatura se evalúan 
tantos elementos (cuaderno, participación, trabajos individuales y colectivos, concursos, juegos didácticos, 
aprovechamiento de las clases, debates) nos permite a adaptar a estos alumnos aquellas formas de trabajo que mejor se 
ajusten a su perfil. 
 
Resumiendo, solemos actuar del modo siguiente: 

- Ubicarlo en sitio adecuado del aula para un mejor aprovechamiento de la asignatura. 
 

- Situarlo al lado de algún compañero que establezca con él una interrelación positiva, en ambas direcciones. 
 

- Adaptarle los materiales de trabajo a las características especiales del alumno. 
 

- Dar mayor protagonismo a aquellas actividades de la asignatura que mejor se adapten a las características del 
alumno. 
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11.  PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR UNA MATERIA PENDIENTE: 
 

Las actividades para la recuperación consistirían en la realización de algún ejercicio entregado por el profesor, dicho trabajo 
consiste en unas fichas elaboradas por el departamento, adaptadas al perfil del alumno, para que el alumno las vaya trabajando 
a lo largo del primer trimestre. Tales actividades, centradas sobre los estándares de aprendizaje mínimos de la asignatura, se 
diseñan de tal forma que resulten sencillas y atractivas para estimular la tarea del alumno. 
 
En el caso de que el alumno no cursara la asignatura en el curso en el que está en marcha, se le pediría la realización de una tarea 
concreta sobre cualquiera de los estándares de aprendizaje mínimos, siguiendo el planteamiento del párrafo anterior, y/o la 
actualización del cuaderno de la asignatura, según el caso concreto. 

 

RECUPERACIÓN DE UNA DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS. 
 
Al alumno que haya suspendido una de las evaluaciones de le pedirá que actualice o corrija aquellos ejercicios o tareas que no 
haya realizado o superado positivamente en la evaluación anterior. También se tendrá en cuenta el mejor aprovechamiento de 
las clases durante la evaluación en marcha, así como en la puesta al día de la libreta de la asignatura. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 
 
Los trabajos serán entregados al tutor para que los entregue al alumno coincidiendo con la entrega de notas en el mes de junio. 
Las tareas serán supervisadas por el profesor, en presencia del alumno, y se confrontará oralmente a éste sobre la realización de 
dichos trabajos. Ello se hará en la fecha prevista en el calendario de exámenes de septiembre. 
 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE NO ASISTEN A CLASE. 

 
El profesor facilitará al alumno un conjunto de tareas, en relación a los objetivos mínimos, para que las realice en el tiempo y forma 
oportunos. Así mismo, se exigirá al alumno la presentación del cuaderno de la asignatura completo y ordenado. Para ello se le 
facilitará aquellos materiales necesarios. Las tareas serán evaluadas y se confrontará oralmente al alumno sobre la realización de 

dichos trabajos en la fecha prevista. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO REPETIDOR. 
 
Se realizará con estos alumnos un acompañamiento más personalizado. Se revisará todas las semanas con ellos el control de la 
libreta (actualizada y ordenada), se intentará realizar una ayuda más personalizada en el trabajo del aula, así como un seguimiento 
mayor en su asistencia  a clase que será notificada al tutor 
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12.  PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CENTRO: PLEI  
         
 
El punto importante con el cual el área de Religión contribuye al fomento de la lectura en sus alumnos es la lectura en 

todos los cursos de diversos pasajes originales, no adaptados, de la Biblia, de manera más o menos continuada y como 

base para la realización de diversas actividades. De la Biblia se puede aprovechar en la gran diversidad de géneros literarios 

existentes en ella (historia, cuento, poesía, epístola, parábola, etc.) así como la gran riqueza de formas expresivas. La 

lectura de estos pasajes se enmarca dentro de las actividades habituales del curso. 

La asignatura de Religión está muy vertebrada por los contendidos bíblicos. La lectura de éstos cobra una importancia a lo 

largo de toda la ESO. Dada la enorme riqueza literaria de éstos su lectura e interpretación constituye una preocupación 

fundamental en el desarrollo de la materia.  

Además, dado el marcado carácter dialéctico con que queremos adornar el dinamismo de las clases, la verbalización, el 

diálogo, la confrontación, la opinión crítica, etc, constituye un activo recurrente que vertebra la signatura de principio a fin. 

Por esta razón, la implicación en el PLEI será constante. Junto con la lectura de textos bíblicos seleccionados, se trabajará 

también la escritura, creando textos y reelaborando otros.  

También se tendrán en cuenta jornadas como el Memorial del Holocausto, San Valentín, Día Internacional de la Mujer, Día 

del Libro. 

 
 

2º ESO Lectura de un libro de la Biblia 
 
Lectura del libro de Rut en clase. Libro de la Biblia donde las mujeres son protagonistas. Ejemplo 
elocuente de solidaridad entre ellas. 
 
En el mes de Marzo conoceremos también el papel que las mujeres tuvieron en las primeras 
comunidades cristianas fundadas por Pablo. 
 
Lecturas de algunas perícopas de los evangelios 
 
Se leerán algunas perícopas de los evangelios y se hará un ejercicio de interpretación sobre los textos 
seleccionados. 
 
 
Representación-dramatización sobre el proceso a Jesús de Nazaret  
 
Los alumnos harán una lectura dramatizada del relato de la Pasión de Jesús en la versión del Evangelio 
de Marcos. A continuación, se realizará un debate sobre cada parte del guión para poder llegar al 
sentido del texto 
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13.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

En consonancia con su programación general este Departamento mantiene una gran preocupación por la situación de 
convivencia de su alumnado que llega a extenderse al alumnado del Centro en su totalidad, tanto para solucionar posibles 
conflictos ya existentes como, y principalmente, con la intención de mejorar la convivencia futura al conseguir dos 
objetivos:  
 

1. Prevenir y evitar situaciones de conflicto entre los alumnos en las que no se respete la igual dignidad de todos 
ellos, por el acoso de unos sobre otros. 

2. Mejorar la convivencia escolar como consecuencia del aprendizaje en la práctica de los valores que la sustentan 
(respetar, colaborar, compartir), efectuado en las actividades complementarias y extraescolares llevadas a cabo 
por el Departamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la actividad 

 

 
Alumnos 

 
Objetivos de la actividad 

 
Fechas 

 
Descodificando Santa 
María de la Oliva 
Villaviciosa 
 

 
2º ESO 

 
- Conocer el lenguaje religioso escrito en piedra del románico 
asturiano 

 
2º trimestre 

 
Visita al Espacio con 
Corazón de Cáritas 
Villaviciosa 
 
 

 
2º ESO 

 
- Conocer la labor del voluntariado de Cáritas en Villaviciosa. 
- Realizar una entrevista a los voluntarios. 
 

 
3º trimestre 
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14.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO DE LA APLICACIÓN  
       Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
Al final de curso, se valorarán los siguientes elementos. Dicha valoración será incluida en la memoria final de curso. A modo 

de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA: 
 

CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha 

sido ajustada.   

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, 

para ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo 

más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 

conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el resto 

del profesorado.   

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción 

sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus 

conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el 

plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 

intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, 

para que siempre estén orientados en el proceso de 

aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y 

tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las 

competencias clave. 
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La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 
  

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.).   

Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos 

entienden y que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.   

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: 

lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo 

redactar y organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de 

funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 
  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 
  

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 

progreso.   

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 

objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.   

Ha habido coordinación con otros profesores. 
  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 

programación a la situación real de aprendizaje.   

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación.   

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 

recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en 

la evaluación final ordinaria.   

  

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y 

rigurosos.   

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 

proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, 

etc. 
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En Villaviciosa, a 30 de Octubre de 2017 
   
 

 

 
 


