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1-INTRODUCCIÓN 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos 
conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio currículo. La opción confesional católica lo 
hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, presentando la propuesta de 
Jesús de Nazaret de tal modo que pueda dar sentido a su vida e iluminar el fundamento de aquellos 
valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. Además, se ofrece una 
formación significativa acerca de las demás confesiones religiosas, subrayando de modo especial el 
trabajo conjunto que realizan a favor de la convivencia, la justicia y la paz en nuestro mundo. 

2-MARCO LEGAL 
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema educativo español y, 
respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos humanos reconocidos por la 
Constitución española, está garantizada actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y 
la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se 
establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.  
Atendiendo a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y reconocidas en la Ley, 
corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo de la opción confesional católica.  
 

3‐OBJETIVOS 

La concreción de los objetivos: 
 
    a)  Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos/as de cada uno de los cursos. 

 
b) Consideración de los objetivos de la Etapa, objetivos de las materias y su relación con las 

competencias básicas. 
 
 c) Aprendizajes previos que estos alumnos/as tienen como consecuencia de su historia educativa. 
 
 d) Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen los contenidos 

de enseñanza y aprendizaje. 
 
 e) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 
 
 f) Equilibrio entre los contenidos y el tratamiento cíclico de los más significativos. 
 
 g)  Interdisciplinariedad. 
 
 h)  Relevancia y consideración de las competencias básicas y los contenidos comunes y transversales 

en función de las características de las materias en que se integran. 
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4- RELACIÓN OBJETIVOS DE LA ETAPA / OBJETIVOS DE LA MATERIA 

	
OBJETIVOS	DE	LA	ETAPA	 OBJETIVOS	DE	LA	MATERIA	

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y 
la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.  
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como 
un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del 

 
1. Conocer e interpretar los distintos 
elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión 
histórica, como base de comprensión de 
las distintas religiones. 
 
2. Razonar las respuestas que las grandes 
religiones dan a las preguntas del ser 
humano sobre la concepción del hombre y 
su destino último.  
 
3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre 
a los hombres. 
 
4. Conocer los contenidos del cristianismo 
que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser 
hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de 
Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 
 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad 
de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización 
y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los 
procesos más importantes de la historia 
española y europea. 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
8. Comprender y distinguir la acción 
salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los 
sacramentos. 
 
9. Descubrir los fundamentos racionales y 
revelados que justifican la enseñanza 
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5-OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CURRICULAR 

 
 
1. Conocer e interpretar los distintos 

• Descubrir que las personas somos 
interioridad y exterioridad (Unidad 1). 

• Comprender el significado de la 

conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y 
representación. 

moral de la Iglesia católica, y orientan la 
relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. 
 
10. Analizar las exigencias y compromisos 
de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. 
 
11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras 
religiones. 
 
12. Analizar los principios que 
fundamentan la fe cristiana en la vida 
eterna, valorando críticamente la 
propuesta de las grandes religiones. 
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elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión 
histórica, como base de comprensión de 
las distintas religiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Razonar las respuestas que las grandes 
religiones dan a las preguntas del ser 
humano sobre la concepción del hombre y 
su destino último.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Conocer la Biblia, en su origen, 
estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a 
los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer los contenidos del cristianismo 
que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser 

interioridad para las personas (Unidad 1). 
• Conocer los elementos de la interioridad 

(Unidad 1). 
• Descubrir el valor del silencio  
   como autoconocimiento y comunicación     

(Unidad 1). 
• Conocer cómo Jesús vivió y habló de la 

interioridad y de la oración (Unidad 1). 
 
 
• Interesarse por el hecho religioso como 

referente básico en la vida de las personas 
(Unidad 2). 

• Comprender el fenómeno religioso como 
expresión de la apertura del ser humano a 
la trascendencia y de su búsqueda de 
sentido (Unidad 2). 

• Reflexionar en torno a la pregunta por la 
utilidad de la religión ¿para qué sirve? 
(Unidad 2). 

• Adquirir una información básica sobre las 
características y manifestaciones de la 
religión (Unidad 2). 

• Conocer las manifestaciones pseudo–
religiosas más importantes y saber 
diferenciarlas de la religión (Unidad 2). 

 
• Comprender qué significa que Dios se da 

a conocer a la humanidad para salvarla 
(Unidad 3). 

• Conocer las principales etapas de la 
historia de la salvación: sus figuras más 
representativas, el papel que tuvieron en 
dicha historia y el mensaje que todo ello 
transmite (Unidad 3). 

• Saber qué significa y qué consecuencias 
tiene el pecado como desencuentro entre 
la humanidad y Dios (Unidad 3). 

• Enumerar y conocer el alcance de los 
desencuentros más importantes que los 
hombres y mujeres han tenido con Dios 
en la historia (Unidad 3). 

• Entender qué queremos decir cuando 
afirmamos que los seres humanos somos 
responsables de la salvación (Unidad 3). 

 
 
• Comprender qué significa que Jesucristo 

es salvador (Unidad 4). 
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hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de 
Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad 
de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización y 
salvación que Cristo ofrece al ser humano, 
y descubrir su aportación a los procesos 
más importantes de la historia española y 
europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Comprender y distinguir la acción 
salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los 

• Conocer qué significado tienen las 
formulaciones que el credo realiza sobre 
Jesús (Unidad 4). 

• Analizar las implicaciones y 
consecuencias que tiene el hecho de que 
Dios se ha hecho hombre en Jesús 
(Unidad 4). 

• Descubrir a Jesús, verdadero Dios y 
verdadero hombre (Unidad 4). 

• 5. Analizar el significado de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús para 
nuestra salvación (Unidad 4). 

 
• Analizar y valorar el sentido y finalidad 

de la Iglesia en cuanto a la realización 
institucional del servicio de humanización 
y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los 
procesos más importantes de la historia 
española y europea (Unidad 6). 

• Conocer el significado de Pentecostés y 
las características de la vida de la primera 
Iglesia (Unidad 6). 

• Descubrir la importancia y los rasgos 
fundamentales de la vida comunitaria 
(Unidad 6). 

• Comprender qué significa que la Iglesia 
se organiza para el servicio, desde la 
diversidad de carismas y 
responsabilidades (Unidad 6). 

• Conocer cuál es la misión de la Iglesia y 
descubrir su aportación a la historia de la 
humanidad (Unidad 6). 

• Conocer y valorar la respuesta de los 
creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano que se realiza en la Iglesia 
(Unidad 6). 

 
 
• Descubrir qué significa seguir a Jesús 

resucitado (Unidad 5). 
• Profundizar en las características básicas 

del estilo de vida que supone seguir a 
Jesús (Unidad 5). 

• Conocer cuáles son los medios más 
importantes para que se produzca el 
encuentro con Jesús (Unidad 5). 

• Profundizar en el significado de la 
santidad, tanto en la Iglesia primitiva 
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sacramentos. 
 
11. Reconocer y valorar los hitos más 
importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras 
religiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Descubrir los fundamentos racionales y 
revelados que justifican la enseñanza 
moral de la Iglesia católica, y orientan la 
relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como en la vida actual de la Iglesia 
(Unidad 5). 

• Identificar a Jesucristo como centro y eje 
de la vida cristiana (Unidad 5). 

 
 
 

• Comprender el significado de la oración y 
la celebración en la vida personal y 
comunitaria de un cristiano (Unidad 7). 

• Comprender el sentido de las 
celebraciones cristianas en cuanto 
expresión de la experiencia de un pueblo 
y signos que manifiestan la identidad de 
una religión (Unidad 7). 

• Acercarnos a la experiencia de los 
primeros cristianos para ver cómo y por 
qué empezaron a celebrar determinados 
acontecimientos (Unidad 7). 

• Conocer las principales celebraciones 
litúrgicas cristianas que se realizan hoy en 
el seno de la comunidad cristiana y 
comprender el significado de las mismas 
(Unidad 7). 

• Reconocer la fuerza expresiva de los 
símbolos en la vida humana para 
descubrir el sentido y finalidad de los 
sacramentos en la vida de la Iglesia 
(Unidad 7). 

• Conocer qué es lo que caracteriza a los 
sacramentos del bautismo, la eucaristía, la 
reconciliación y la unción de enfermos, 
cómo se realizan y qué es lo que tienen en 
común (Unidad 7). 

• Analizar la relación que tienen los 
diferentes sacramentos con los momentos 
cruciales de la vida de las personas 
(Unidad 7). 

 

• Descubrir el valor de ser uno mismo 
como medio de realización personal 
(Unidad 8). 

• Comprender qué son y qué finalidad 
tienen los medios de comunicación social 
(Unidad 8). 

• Analizar el impacto que los MCS tienen 
en las personas (Unidad 8). 

• Conocer cuál es la posición de la Iglesia 
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10. Analizar las exigencias y compromisos 
de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes 
religiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Analizar los principios que fundamentan 
la fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes 
religiones. 

 

ante los MCS (Unidad 8). 

• Valorar la importancia de la maduración 
personal para poder hacer frente a la 
publicidad de modo libre y responsable 
(Unidad 8). 

• Descubrir en los evangelios qué significa 
para Jesús seguir el camino de la verdad 
(Unidad 8). 

• Saber diferenciar aquellas actitudes que 
no se ajustan a la verdad de aquellas que 
sustentan una vida fundada en la verdad 
(Unidad 8). 

• Conocer el enunciado, el significado y las 
connotaciones vitales que tienen para los 
seguidores de Jesús los tres primeros 
mandamientos (Unidad 5). 

 
 
• Analizar algunos de los problemas más 

graves que padece nuestra sociedad y que 
afectan radicalmente a las personas, tales 
como el hambre, la pobreza, la violencia, 
la guerra, la marginación y la degradación 
del medio ambiente (Unidad 9). 

• Examinar con espíritu crítico y con 
esperanza las “heridas” del mundo para 
desarrollar una actitud de cooperación y 
compromiso (Unidad 9). 

• Sensibilizarse con la situación de millones 
de seres humanos que padecen el azote de 
estos graves problemas, fomentando el 
esfuerzo personal y social por erradicarlos 
(Unidad 9). 

• Confrontar la realidad que estos 
problemas ofrecen con el mensaje de 
Jesús (Unidad 9). 

• Analizar en qué consiste el trabajo y el 
compromiso de los cristianos por hacer un 
mundo mejor (Unidad 9). 

• Reconocer algunas de las organizaciones 
católicas más significativas por su 
compromiso con la justicia y la igualdad, 
así como el testimonio significativo de 
algunos cristianos (Unidad 9). 

 
• Conocer qué dice la fe cristiana sobre el 

destino de este mundo y, por tanto, sobre 
el destino de las personas (Unidad 10). 
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• Analizar la promesa que Dios hace de un 
mundo nuevo que tendrá lugar después de 
este y comprender la responsabilidad de 
los cristianos en la construcción de un 
cielo y una tierra nueva (Unidad 10). 

• Comprender, a partir de las palabras de 
Jesús, qué dice la religión cristiana sobre 
el destino de nuestra vida y del mundo 
(Unidad 10). 

• Comprobar cómo todas las religiones de 
la humanidad han intentado responder al 
problema de la muerte (Unidad 10). 

• Interpretar y comprender, a partir de la 
muerte de Jesús, cuál es el futuro que le 
espera al cristiano después de la muerte 
(Unidad 10). 

• Fundamentar el sentido de la esperanza 
cristiana en la resurrección (Unidad 10). 

• Entender qué significa que el reino ha 
llegado ya pero no de modo definitivo 
(Unidad 10). 

 
 
 

 

6- CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.  PARA 2º ESO. 

 
1. El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión religiosa,  histórica, cultural 

y social.  
 
2. La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la trascendencia.  Las grandes 

preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso.  
 
3. La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El   cristianismo y la 

revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados por la Sagrada Escritura.  
 
4. El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las mediaciones.  
 
5. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro.  
 
6. Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de Dios. 
 
7. La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en las    primeras 

comunidades cristianas. La presencia de María en el Misterio de Cristo.  
 
8. La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La Iglesia   continúa la 

obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo.  
 
9. La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano.  
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10. Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los sacramentos    del Bautismo, 
la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la 
vida humana.  

 
11. La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los hombres   con Él. Origen 

y actualidad. El valor de la oración.  
 
12. Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1º, 2º y 3er mandamientos.  
 
13. Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los medios   de 

comunicación.  
 
14. Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y valoración de   las 

aportaciones de otras religiones.  
 
15. La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva.  
 
7- CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR. 
 
 UNIDAD 1. EL MUNDO QUE NO SE VE 
 
CONCEPTOS  

• “Dentro” y “fuera”: dos dimensiones de uno mismo. 
• La interioridad: un espacio de encuentro y comunicación profunda.  
• Elementos de la interioridad. 
• El silencio, camino para escucharse a uno mismo. 
• Dios, presencia en la interioridad. 
• Jesús: vida interior y palabras sobre la interioridad. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• Tomar conciencia de la dimensión interior y exterior de las personas. 
• Usar la Biblia para trabajar textos que tienen una estrecha relación con el tema de estudio. 
• Analizar viñetas y obras de arte, y ser capaz de explicar de forma sencilla el mensaje del autor. 
• Explicar los conceptos básicos que aparecen en la unidad. 
• Ser capaz de verbalizar emociones, sentimientos e ideas. 
• Analizar textos literarios para obtener de ellos las enseñanzas que pretenden transmitir sus 

autores. 
 

ACTITUDES 
• Interés por profundizar en la propia experiencia vital. 
• Valorar la dimensión interior de las personas. 
• Examinar el propio equilibrio entre interioridad y exterioridad. 
• Involucrarse personalmente en el crecimiento de la propia vida interior. 
• Reconocer en Jesús el modelo de persona que vivió “desde su interior”. 

 
 
UNIDAD 2. LA RELIGIÓN, QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE 
 
CONCEPTOS 

• La experiencia creyente. 
• Elementos comunes a las diferentes religiones. 
• La religión, un fenómeno complejo. 
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• Expresiones y manifestaciones de la experiencia religiosa. 
• La religión, respuesta de sentido. 
• Magia, superstición, idolatría y ciencias ocultas. 
• La diversidad religiosa y el diálogo interreligioso. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• Obtener datos sobre el hecho religioso a partir de la observación directa, del análisis de 
diferentes textos y de la contemplación de algunas imágenes. 

• Saber utilizar y valorar informaciones escritas y audiovisuales sobre la religión y sus 
manifestaciones. 

• Examinar textos procedentes de diferentes tradiciones religiosas, saber relacionar su contenido y 
descubrir aquellos aspectos que comparten. 

• Trabajar personal y grupalmente el tema de las preguntas por el sentido de la vida. 
•   Leer los textos de contenidos y saber resumir las ideas fundamentales que transmiten. 

 
ACTITUDES 

• Interés por el conocimiento del hecho religioso. 
• Trabajar por entender los aspectos fundamentales de toda religión. 
• Reconocer las manifestaciones pseudo–religiosas en el propio contexto. 
• Tolerancia y respeto hacia otros sentimientos y expresiones del hecho religioso. 
• Reconocer las aportaciones de las religiones a la vida de las personas y de la cultura. 
• Apertura y predisposición al diálogo interreligioso. 

 
 
UNIDAD 3. UNA HISTORIA DE SALVACIÓN 
 
 
CONCEPTOS  

• Dios y el hombre al encuentro. 
• La salvación, una vida plena y feliz. 
• Historia de la salvación: significado y etapas. 
• El pecado: un rechazo a la propuesta de Dios. 
• Hombres y mujeres, responsables de la salvación. 
• La gracia, compromiso de Dios con la humanidad. 

 
PROCEDIMIENTOS  

• Contemplar e interpretar obras de arte de diferentes épocas, estilos y autores, cuyo tema 
principal sean las diferentes etapas y protagonistas de la historia de la salvación. 

• Leer y analizar diferentes textos bíblicos en los que se presentan las diferentes etapas de la 
historia de la salvación.  

• Saber interpretar correctamente el significado y las consecuencias de los encuentros entre Dios y 
los hombres. 

• Interpretar, a partir de textos bíblicos, el alcance de los desencuentros entre los hombres y Dios.  
• Saber situar sobre un mapa, cuando sea posible, las diferentes etapas de la historia de la 

salvación. 
 
ACTITUDES 

• Estudio riguroso del tema de la historia de la salvación. 
• Deseo de profundizar con coherencia en los temas propuestos en la unidad, de modo especial, 

en lo que concierne a lo relativo a la salvación y al pecado. 
• Corresponsabilidad en la tarea de la salvación. 
• Búsqueda del auténtico significado de la historia de la salvación. 
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• Interés por conocer a los protagonistas de la historia de la salvación. 
 

UNIDAD	4.	JESÚS,	NUESTRO	SALVADOR	
 
CONCEPTOS  

• La fe en Jesús, el Cristo. 
• Jesús, Hijo único de Dios. 
• Jesús, nacido de mujer. 
• Jesús revela quién es Dios. 
• Causas y significado de la muerte de Jesús. 
• Significado y consecuencias de la resurrección de Jesús. 
 
 

PROCEDIMIENTOS  
• Interpretar las diferentes afirmaciones sobre Jesús contenidas en el credo. 
• Manejar la Biblia buscando diferentes episodios de la vida de Jesús. 
• Resolver algunos pasatiempos didácticos basados en distintas estrategias. 
• Leer y comprender relatos (bíblicos y de otro género) para extraer de ellos    conclusiones 

reflexionadas. 
• Sintetizar conceptos por medio de definiciones propias de los alumnos. 
• Interpretar el contenido de algunas obras de arte en relación al tema estudiado en  la unidad. 

 
ACTITUDES 

• Interés por saber qué significa que Jesús es salvador. 
• Capacidad de admiración ante el mensaje que nos transmiten las obras de arte    que presentan 

algunos aspectos de la vida de Jesús. 
• Disponibilidad para el trabajo en grupo en algunos de los ejercicios propuestos en  la unidad. 
• Interés por realizar una propia síntesis de los principales acontecimientos de la  vida de Jesús y 

su significado para los hombres y mujeres de hoy. 
• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar  conocimientos. 
• Aprecio por las diferentes expresiones artísticas de Jesús en distintos puntos del  planeta. 

 
UNIDAD 5. SEGUIR A JESÚS  
 
 
CONCEPTOS 

• Seguir a Jesús es relacionarse con él. 
• El estilo de vida que surge del seguimiento de Jesús. 
• Medios importantes para el encuentro con Jesús. 
• Qué significa ser santo. Llamados a ser santos. 
• Los tres primeros mandamientos. 

  
PROCEDIMIENTOS 

• Lectura y análisis de textos bíblicos y testimoniales para facilitar la comprensión de  los 
contenidos. 

• Realización de propuestas de trabajo y actividades para reforzar la adquisición de      
conocimientos. 

• Contemplar e interpretar el contenido de las fotografías y viñetas que ilustran la  unidad. 
• Consultar el vocabulario y las diferentes páginas web que se proponen. 
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ACTITUDES 
• Responsabilidad ante las tareas que se proponen y en las actividades grupales. 
• Atención a la adquisición de nuevos conceptos. 
• Interés por querer ahondar en el verdadero significado que tiene el seguimiento de  Jesús hoy. 
• Desarrollo de la capacidad de trabajar con el texto bíblico.  
• Reflexión sobre los contenidos de la unidad para la propia vida. 

 
UNIDAD 6. LA IGLESIA CONTINÚA LA OBRA DE JESÚS 
 
 
CONCEPTOS 

• Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos.  
• En Pentecostés se manifiesta la Iglesia, misterio de comunión.  
• La vida en la primera Iglesia: comunión, oración-celebración y misión. 
• Imágenes para describir la Iglesia: Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del  Espíritu Santo. 
• Rasgos de la comunidad cristiana. 
• Misión de la Iglesia: anunciar e instaurar el reino de Dios.  
• Sentido y responsabilidad de los miembros del Pueblo de Dios.  
• Formas de pertenencia a la Iglesia: laicos, jerarquía, religiosos y religiosas. 
• Organización de la Iglesia: la parroquia y la diócesis. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• Observar y comentar las fotografías e ilustraciones que acompañan a las   propuestas de trabajo, 
al desarrollo de contenidos y a las actividades que aparecen en la unidad. 

• Reflejar de manera esquemática la red de relaciones que se establece entre las  grandes 
religiones. 

• Interrogarse sobre la razón por la que los primeros discípulos fueron transformados en personas 
valientes y entregadas a la misión. 

• Leer e interpretar textos bíblicos, textos oficiales de la Iglesia y textos de apoyo,  procedentes de 
diferentes autores e instituciones, con distintas perspectivas. 

• Sintetizar conceptos referentes a la Iglesia, a su origen, características y  estructura, por medio 
de definiciones propias de los alumnos. 

• Conocer diferentes aspectos del papado, especialmente de los pontífices del siglo  XX y XXI. 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda de  información y en 

el aprendizaje. 
 
ACTITUDES 

• Interés por adquirir nuevos conocimientos en torno al tema de la Iglesia. 
• Capacidad para adquirir una visión más amplia de la realidad y misión de la Iglesia   en la 

actualidad. 
• Participación activa en las tareas y propuestas de trabajo de tipo   personal y grupal. 
• Desarrollo de la capacidad de observación y análisis de obras de arte y textos    bíblicos. 
• Reconocer el trabajo y la presencia de la Iglesia en el propio contexto vital. 
• Admiración hacia la vida de la comunidad cristiana original. 
• Interés por la figura del Papa, los obispos, los sacerdotes y los laicos dentro de la     

Iglesia católica.  
 
UNIDAD 7. ORAR Y CELEBRAR 
 
CONCEPTOS 

• Liturgia y oración: constantes en la vida de la comunidad cristiana. 
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• Significados y ritmos de las celebraciones litúrgicas.  
• Los sacramentos: signos visibles de la presencia de Jesús.  
• Origen, finalidad y sentido de los sacramentos. 
• Dos sacramentos de iniciación: bautismo y eucaristía. 
• Los sacramentos de curación: la reconciliación y la unción de enfermos. 
• Relación entre los diversos sacramentos y la vida humana. 
• El año litúrgico. 

 
PROCEDIMIENTOS 

• Analizar la estructura interna y los elementos que intervienen en toda celebración  humana y 
religiosa. 
• Reconocer y distinguir las distintas partes del año litúrgico. 
• Buscar el significado de palabras clave aparecidas en la unidad. 

• Recoger información sobre celebraciones culturales, políticas, sociales o familiares    del entorno.  
• Aplicar un procedimiento para analizar cada sacramento. 
• Conocer y apreciar el patrimonio religioso de España en su dimensión celebrativa. 

• Buscar, leer, explicar y clasificar algunos textos bíblicos relacionados con la   celebración cristiana 
de le fe y, de modo particular, con los sacramentos. 

• Extraer e interpretar el mensaje de algunas viñetas y relacionar lo que dicen con    los contenidos 
estudiados. 

 
ACTITUDES 

• Convencimiento de la necesidad de las celebraciones en la vida de las personas y  en su 
experiencia religiosa. 

• Interés por conocer los elementos de toda celebración, en especial aquellas que   les son más 
cercanas social y afectivamente a los alumnos y alumnas. 
• Apreciar el valor de la liturgia en la vida de la Iglesia primitiva y en la actualidad. 

• Comprender el valor central de la eucaristía como signo de la entrega de Jesús,    del amor 
cristiano y de la vida comunitaria. 
• Actitud de reflexión para realizar las propuestas de trabajo que se proponen 

 
 
UNIDAD 8. SER UNO MISMO 
 
CONCEPTOS 

    Qué son los medios de comunicación social (MCS). 
    La Iglesia ante los MCS. 
    Libertad de expresión y manipulación. 
    Publicidad, conducta y consumo. 
    Vivir en a verdad al estilo de Jesús. 
  Actitudes fundamentales de una vida fundada en la verdad: sinceridad,  autenticidad y 

honestidad. 
    Actitudes que no se ajustan a la verdad. 

 
PROCEDIMIENTOS 

    Lectura de textos sobre los MCS. 
   Comentario y reflexión sobre las imágenes que acompañan los contenidos de la unidad. 
   Analizar viñetas y cómics, y ser capaces de explicar de forma sencilla el mensaje del autor y de 

sacar las propias conclusiones. 
   Recapacitar sobre la influencia que la publicidad y los medios tienen sobre la vida de las 

personas. 
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   Saber explicar correctamente los conceptos clave de la unidad. 
 
ACTITUDES 

    Interés por profundizar en el tema de estudio de esta unidad. 
    Reflexión ante la influencia que los MCS tienen sobre la vida de las personas. 
    Reflexionar en torno al tema de la libertad de expresión y la manipulación. 
    Apertura al planteamiento de preguntas profundas sobre la verdad de uno mismo. 
  Admiración hacia las personas que son auténticas con su proyecto de vida y coherentes 

con sus opciones. 
    Valorar la importancia de ser uno mismo. 

 
UNIDAD 9. Comprometidos con el mundo 
 
 
CONCEPTOS 

• El hambre, la pobreza, la violencia, la guerra, la marginación y la degradación del   medio 
ambiente: situaciones y datos que hacen pensar. 

• Jesús y el mandamiento del amor. 
• Los cristianos, llamados a construir el reino. 
• Diversas formas de vivir comprometidos con el amor. 
• Organizaciones católicas que trabajan por la justicia y la solidaridad. 
• Colaboración de los cristianos con otras religiones e instituciones en la construcción   de un 

mundo mejor.  
• Signos del compromiso cristiano en nuestro tiempo.  

 
PROCEDIMIENTOS 

• Leer relatos cortos (textos doctrinales, bíblicos, literarios y testimoniales), para extraer    de ellos 
el mensaje central de sus creadores y contrastarlo con lo estudiado en la unidad. 

• Conocer noticias y realidades de este mundo herido. 
• Contemplar diversas viñetas y analizar su contenido simbólico y textual. 
• Localizar en un mapamundi las zonas en las que se advierte con más fuerza las heridas   de 

nuestro mundo. 
• Analizar diferentes datos sobre la pobreza, el hambre, la violencia, la marginación, el   deterioro 

del medio ambiente, etc. 
• Interrogarse sobre la forma de construir un mundo mejor. 
• Analizar diversas situaciones sociales y las respuestas que obtienen por parte de las   

organizaciones católicas y el compromiso de algunos cristianos relevantes. 
• Aplicar las enseñanzas del evangelio y la tradición cristiana en la búsqueda de un   mundo mejor. 

 
ACTITUDES 

• Interés por la situación que viven a diario millones de personas, víctimas de la injusticia,      la 
violencia y la pobreza. 

• Valor de la solidaridad internacional y del compromiso cristiano en la búsqueda de      soluciones. 
• Esperanza en que juntos podemos transformar y sanar este mundo herido. 
• Actitud de apertura y espíritu crítico ante la realidad que nos rodea. 
• Hábito de informarse por la situación de las heridas que tiene nuestro mundo y de las   personas 

que más las sufren. 
• Interés por conocer algunas soluciones a los problemas del mundo planteadas por    cristianos 

comprometidos. 
• Admiración hacia las personas, tanto cristianas como de otras religiones,   comprometidas por 

mejorar el mundo.  
• Sensibilidad hacia la especial situación de la mujer como víctima de la violencia y de la   pobreza. 
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UNIDAD 10. UN MUNDO NUEVO 
 
CONCEPTOS  

• El tiempo, un aspecto connatural al ser humano.  
• Tiempo circular y tiempo lineal: Jesús marca un antes y un después.  
• El reino de Dios, don y tarea, presente y futuro.  

• En Jesús se cumplen las promesas de Dios y las esperanzas del pueblo al vencer a la  muerte. 
• La segunda venida de Cristo, el final de la historia y el juicio final. 

• La liberación definitiva: una fiesta para compartir en la que ya no habrá muerte ni   dolor. 
• Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva.  
• Los cristianos responsables ante el futuro.  
• Construir un mundo nuevo: una tarea de cada día. 

 
PROCEDIMIENTOS 

    Interrogarse sobre el misterio de la muerte y el más allá. 
• Plantear las dudas y preguntas sobre las actitudes ante el fin del mundo. 
• Reconocer y distinguir algunas de las afirmaciones de la escatología en el Nuevo    Testamento, 

en especial en los evangelios. 
• Leer y analizar algunas viñetas. 

• Interrogarse sobre el mundo que Dios prepara al final de la historia. 
• Leer, interpretar y explicar textos bíblicos, periodísticos y literarios. 

• Contemplar cuadros con contenido religioso de la pintura universal,  relacionándolos con las  
escenas bíblicas que contienen o los valores que intentan trasmitir. 

• Leer y subrayar las ideas principales de varios textos del magisterio de la Iglesia  sobre el  final de 
los tiempos. 

 
ACTITUDES 

• Actitud de tolerancia ante otras formas de concebir la muerte y el más allá que se     dan en otras  
personas, en diferentes culturas y religiones. 
• Actitud de esperanza ante el concepto del fin del mundo. 

• Espíritu crítico ante datos alarmantes y mensajes que inducen al temor o      actitudes sectarias. 
• Interés por dar respuesta a las cuestiones de la muerte y el más allá. 
• Mostrar disciplina y orden ante las tareas que se proponen. 
• Respeto por las opiniones de otros compañeros. 
• Convencimiento de la centralidad de este tema en la fe cristiana. 

   Actitud de esperanza ante el concepto del fin del mundo. 
   Interés por conocer lo que la tradición cristiana dice sobre este tema 

 
 
 
 
8-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

 PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDADES DIDÁCTICAS:      1 -EL MUNDO QUE NO SE VE. 
                                                 2- LA RELIGIÓN, QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE. 
                                                 3-UNA HISTORÍA DE SALVACIÓN. 
                                                 4-JESÚS NUESTRO SALVADOR. 
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SESIONES:                           26  
 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 -SEGUIR A JESÚS 
                                             6 –LA IGLESIA CONTINUA LA OBRA DE JESÚS. 
                                             7 – ORAR Y CELEBRAR. 
SESIONES.                      20. 
 

 TERCER TRIMESTRE 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS: 8 – SER UNO MISMO. 
                                                  9- COMPROMETIDOS CON EL MUNDO. 
                                                 10- UN MUNDO NUEVO. 
SESIONES                    22.                                                                 
 
 
 
9-   COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO OFICIAL DE LA CONFERENCIA    EPISCOPAL 

ESPAÑOLA Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 
CURRICULAR . 

 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

DEL CURRÍCULO OFICIAL CEE 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

1. COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. COMPETENCIA SOCIAL Y 
CÍVICA 
 
 
 
 
 
 

• Identificar y confrontar los diversos tipos de 
lenguaje (bíblico, litúrgico, testimonial). 

• Valorar críticamente los mensajes de diversas 
fuentes.  

• Enriquecer el vocabulario. 
• Analizar la riqueza de los diversos lenguajes 

de la revelación (poético, profético, etc.). 
• Comprender el diálogo de la fe con la cultura 

a lo largo de los siglos.  
• Expresar pensamientos, convicciones, 

vivencias y opiniones coherentes con la fe. 
• Analizar con detalle y percibir la precisión 

conceptual del lenguaje doctrinal.  
• Practicar la síntesis de ideas propias y ajenas, 

y el pensamiento abstracto. 
• Analizar con detalle el lenguaje litúrgico, su 

simbología y significado religioso. 
• Descubrir las convicciones profundas, 

vivencias y sentimientos religiosos de la 
sociedad actual. 

• Adquirir instrumentos para leer críticamente 
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3. COMPETENCIA CULTURAL Y   
ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. LA COMPETENCIA DE 
APRENDER A APRENDER 
 
 
 
 
 
 
 
 

el lenguaje publicitario.  
• Descubrir el entramado profundo de la 

motivación humana, personal y colectiva.  
 
• Manifestar actitudes de colaboración y 

respeto hacia los demás. 
• Generar sentimientos compartidos y no 

excluyentes. 
• Ser empático. Ser capaz de ponerse en el 

lugar del otro y comprender su punto de vista. 
• Aprender a vivir con sentido y 

responsablemente el compromiso cristiano. 
• Participar eficaz y constructivamente en la 

vida social y profesional.  
• Manifestar actitudes de empatía hacia los más 

desfavorecidos.  
• Consolidar la dimensión moral y social. 
• Enriquecer y dinamizar la propia vida con las 

palabras y los hechos de Jesús.  
• Incorporar e interiorizar valores como el 

respeto, la justicia, la compasión, la no 
violencia y el compromiso. 

• Conocer y apreciar el testimonio de muchos 
cristianos sobre la persona de Jesús. 

• Participar y colaborar activamente en el 
trabajo escolar como preparación al ejercicio 
de la ciudadanía. 

• Reflexionar y apreciar los valores actuales de 
la ciudadanía y de la convivencia a raíz de los 
testimonios de las primitivas comunidades 
cristianas.  

• Analizar con sentido crítico los valores 
democráticos a partir de las notas 
características de la Iglesia y de su misión. 

• Estudiar con atención el ritmo litúrgico de la 
vida eclesial para ayudar a una incorporación 
social constructiva del alumnado. 

• Preparar la incorporación a la vida social y 
profesional desde la llamada de Dios a 
transformar y construir un mundo más 
fraterno y solidario.  

• Afrontar la convivencia y las situaciones 
complejas y conflictivas, ejercitando el juicio 
ético con eficacia y creatividad.  

 
 
• Analizar en toda su riqueza y variedad las 

manifestaciones culturales y artísticas.  
• Comprender y asumir los valores del hecho 
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5. LA COMPETENCIA SOBRE 
AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. LA COMPETENCIA EN EL 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 
CON EL MUNDO FÍSICO 
 

religioso en su matriz cultural concreta.  
• Descubrir el sentido y la profundidad de la 

aportación cristiana a la cultura.  
• Identificar y localizar en el espacio y en el 

tiempo la Iglesia primitiva y el imaginario 
simbólico cristiano para entender la historia y 
la cultura occidental.  

• Traducir a categorías actuales y 
comprensibles los antiguos símbolos 
cristianos para generar cultura.  

• Apreciar la propia cultura y el valor artístico 
de los lenguajes de comunicación actual.  

• Ejercitarse en el análisis crítico de la cultura 
actual a la luz del evangelio. 

• Mostrar curiosidad por conocer más y mejor 
diversas concepciones del tiempo.  

• Apreciar la cultura propia y las ajenas junto a 
sus manifestaciones culturales.  

•  
• Obtener y seleccionar información 
• Integrar y ampliar nuevos conocimientos a los 

ya adquiridos.  
• Conocer y contrastar el testimonio y las 

experiencias de las diversas comunidades 
cristianas.  

• Personalizar el propio aprendizaje 
fomentando la atención, la experiencia y el 
trabajo en equipo. 

• Abrir la inteligencia creativa a la búsqueda de 
nuevas razones para vivir.  

• Ensanchar cualquier tipo de itinerario o 
discurso racional reductivo.  

 
 
• Ejercitar la introspección y la interiorización.  
• Profundizar en el conocimiento de uno 

mismo.  
• Examinar situaciones concretas de la vida 

para realizar un juicio crítico, autónomo y 
responsable.  

• Ejercitar el diálogo, la participación y el 
trabajo en equipo. 

• Ser empático, ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista. 

• Ejercitarse en vivir con esperanza, soñando y 
trabajando por un mundo mejor. 

• Incorporar elementos vivos y trascendentes 
en la construcción de la propia personalidad. 

• Mostrar curiosidad por conocer más y mejor 
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la persona de Jesús en los textos sagrados,  en 
los símbolos y en los documentos eclesiales. 

• Escuchar la llamada personal de Jesús como 
una oferta de vida y de sentido.  

• Incorporar al acerbo personal los modos 
eclesiales de confesar, celebrar y vivir la fe.  

• Identificarse con la persona de Jesús por 
medio del testimonio de algunos de sus 
seguidores.   

• Enriquecer y estimular la personalidad con 
modelos de vida sugerentes y atractivos.   

• Construir un sistema de valores propio a 
partir de la vida y las palabras de Jesús. 

• Personalizar y ejercitarse en vivir de acuerdo 
a dicha estimativa moral. 

• Desarrollar valores de la integración social, 
del servicio y de la solidaridad con los 
semejantes.  

• Ejercitar la toma de decisiones y la asunción 
de responsabilidades.  

• Desarrollar la construcción de un 
pensamiento propio y autónomo. 

• Iniciarse en la argumentación. 
• Ejercitar la asunción de responsabilidades 

ante el presente y ante el futuro.  
• Crecer en libertad interior abriéndose a 

valores trascendentes como la esperanza, la 
responsabilidad y la misericordia. 

• Desarrollar valores de integración social, de 
servicio y solidaridad con los semejantes.  

 
• Ponderar la desigualdad y la injusticia del 

mundo por medio del análisis personal y de la 
Doctrina Social de la Iglesia.  

• Enriquecer el juicio crítico del uso de la 
ciencia y de la tecnología. 

 
 
10- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRICULO OFICIAL DE LA CONFERENCIA    

EPISCOPAL ESPAÑOLA PARA 2º ESO 
 
1. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su  expresión concreta en 

el cristianismo.   
2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las    grandes religiones.  
3. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra  sí mismo, contra el 

prójimo y como separación de Dios. 
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4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su  realización plena en la 
vida eterna.  

5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para      comprobar las 
manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.  

6. Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor,  perdón, esperanza y 
nuevo nacimiento para los hijos de Dios.  

 
7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la  Iglesia.  
8. Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como raíz de su filiación.  
9. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del bautismo, la reconciliación, la 

eucaristía y la unción de los enfermos.  
10. Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de éstos.  
11. Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van contra la verdad.  
12. Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus   instituciones.  
13. Explicar por qué, según la fe cristiana, el reino de Dios alcanzará su plenitud     en un mundo nuevo, 

recreado por Dios.  
 
 
11-CURRICULO OFICIAL  DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA Y LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
DEL CURRICULO OFICIAL 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN		
DEL	PROYECTO	CURRICULAR	

 
1. Detectar los principales elementos que 
constituyen el fenómeno religioso y su 
expresión concreta en el cristianismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describir el sentido de la vida que ofrece 
la experiencia religiosa en las grandes 
religiones.  
 
 
 
 
 
 
 

 

• Definir correctamente qué es la 
interioridad. 

• Enumerar y explicar cuáles son los 
elementos de la interioridad. 

• Saber explicar qué significa que “Dios es 
una realidad que no se ve”. 

• Conocer y exponer de modo coherente 
cómo vivió Jesús su interioridad. 

• Analizar con criterio el equilibrio o la 
ausencia de este entre interioridad y 
exterioridad en la sociedad actual a partir 
de textos periodísticos y magisteriales. 

 
 
• Definir qué es la religión y saber cuáles 

son sus elementos comunes. 
• Explicar los aspectos que hacen que el 

fenómeno religioso sea un fenómeno 
complejo. 

• Enumerar y conocer lo que significan las 
diferentes expresiones y manifestaciones 
de la experiencia religiosa. 

• Saber relacionar la religión con el sentido 



Región de Murcia 
 
Consejería de Educación, 
  Cultura y Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Razonar la responsabilidad personal que 
conlleva el pecado como daño contra sí 
mismo, contra el prójimo y como 
separación de Dios.  
 
 
4. Explicar el sentido de la fe cristiana como 
identificación con Jesucristo y su 
realización plena en la vida eterna.  
 
5. Saber utilizar el mensaje de algunos 
textos y acontecimientos bíblicos para 
comprobar las manifestaciones de Dios, y 
razonar que Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre.  
 
6. Saber interpretar la muerte y resurrección 
de Jesucristo como fuente de amor, perdón, 
esperanza y nuevo nacimiento para los hijos 
de Dios.  
 
 
 
7. Especificar signos concretos de la 
presencia y acción de Dios en la vida de la 
Iglesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Saber utilizar el mensaje de algunos 
textos y acontecimientos bíblicos para 

de la vida. 
• Definir “magia”, “superstición”, 

“idolatría” y “ciencias ocultas” en el 
marco de las manifestaciones pseudo 
religiosas. 

• Saber explicar en qué consiste la 
diversidad religiosa y el diálogo 
interreligioso. 

 
• Definir correctamente los términos 

“salvación”, “pecado” y “gracia”. 
• Saber enumerar y explicar los principales 

desencuentros de los hombres con Dios 
narrados en la Biblia. 

 
• Explicar correctamente el significado de 

los diferentes artículos del credo 
referentes a Jesucristo. 

• Conocer el significado de expresiones 
como “Jesús, distinto del Padre”, “Dios se 
ha hecho hombre en Jesús”, “murió por 
nosotros” y “resucitó para nuestra 
salvación”. 

• Saber explicar el papel de María en los 
principales momentos de la vida de su 
hijo Jesús. 

• Saber explicar con las propias palabras y 
expresiones qué significa que la Iglesia 
continúa, a lo largo de la historia y en la 
actualidad, la obra de Jesús. 

 

• Conocer el significado de Pentecostés. 

• Enumerar y explicar correctamente las 
principales características de la primera 
Iglesia. 

• Conocer las imágenes con las que se 
describe a la Iglesia. 

• Explicar qué significa que la Iglesia se 
organiza para el servicio. 

• Definir los términos: “carismas”, “laicos”, 
“jerarquía” y “religiosos” relacionados 
con la Iglesia. 

• Conocer y saber explicar la misión de la 
Iglesia en la actualidad. 

 
• Saber explicar a qué llamamos “historia 
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comprobar las manifestaciones de Dios, y 
razonar que Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Saber interpretar la muerte y resurrección 
de Jesucristo como fuente de amor, perdón, 
esperanza y nuevo nacimiento para los hijos 
de Dios.  
 
 
7. Especificar signos concretos de la 
presencia y acción de Dios en la vida de la 
Iglesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Explicar las razones por las que el 
cristiano ama y celebra el amor de Dios 
como raíz de su filiación.  
 
9. Saber establecer relaciones entre la vida 
humana y los sacramentos del bautismo, la 
reconciliación, la eucaristía y la unción de 
los enfermos.  
 
10. Señalar en la liturgia la relación de Dios 
con sus hijos y la respuesta de éstos.  
 
 
 
 
 
 

de la salvación”. 
• Identificar las principales etapas de la 

historia de la salvación. 
• Conocer a los protagonistas de la historia 

de la salvación y su papel en la época en 
la que vivieron. 

• Conocer y enumerar las causas de la 
muerte de Jesús y el significado que a 
dicha muerte le dieron los primeros 
cristianos. 

• Sintetizar de manera personal qué 
significa que Jesús es nuestra salvación. 

 

• Definir qué es, cómo es, en quién se 
apoya, dónde se vive y cómo se expresa el 
seguimiento de Jesús. 

• Saber qué características definen el estilo 
de vida que nace del seguimiento de 
Jesús.  

 

• Saber explicar qué significa que la lectura 
del Nuevo Testamento, la integración en 
una comunidad cristiana, el testimonio 
personal de otras cristianos y la vida 
interior son medios importantes para que 
se produzca el encuentro con Jesús. 

• Definir correctamente qué significa: la 
gracia, ser santo y estar llamado a la 
santidad. 

• Conocer el significado de los tres 
primeros mandamientos que están a la 
base de la vida del seguidor de Jesús. 

 
• Describir el origen y sentido de los 

sacramentos como don de Dios que obra a 
través de la Iglesia. 

• Definir con precisión el significado de las 
siguientes palabras: liturgia, celebración, 
sacramento, eucaristía, bautismo y 
reconciliación. 

• Conocer el significado de algunos 
símbolos y signos que se dan en las 
celebraciones litúrgicas cristianas. 

• Clasificar las principales fiestas del 
calendario cristiano en un calendario 
anual. 

• Entender y saber explicar en qué 
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11. Saber identificar en algunas actitudes y 
situaciones concretas los hechos que van 
contra la verdad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ilustrar con ejemplos las acciones 
sociales que la Iglesia realiza mediante sus 
instituciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Explicar por qué, según la fe cristiana, 
el reino de Dios alcanzará su plenitud en un 
mundo nuevo, recreado por Dios.  
 

consisten los sacramentos del bautismo, la 
eucaristía, la reconciliación y la unción de 
los enfermos: rito, personas, misión que 
confiere, etc. 

• Identificar y distinguir el valor expresivo 
de los sacramentos para comprender su 
sentido en la vida de la Iglesia. 

 

• Explicar qué son los MCS y qué relación 
tienen con la tarea de ser uno mismo. 

• Conocer cuál es la valoración que hace la 
Iglesia de los MCS. 

• Saber diferenciar correctamente entre 
“libertad de expresión” y “manipulación”. 

• Realizar una justa valoración de las 
técnicas publicitarias. 

• Explicar qué significa la invitación de 
Jesús a vivir en la verdad. 

• Saber definir los rasgos fundamentales de 
una persona sincera, una persona 
auténtica y una persona honesta. 

• Enumerar y explicar cuáles son las 
actitudes que no se ajustan a la verdad. 

 
• Enumerar los problemas (heridas) más 

acuciantes de la humanidad. 
• Saber localizar algunos de los conflictos 

más importantes del mundo en la 
actualidad, dando razón de las causas que 
los provocan. 

• Conocer en qué consiste la invitación de 
Jesús a amar. 

• Saber explicar qué significa construir el 
reino y qué actitudes sostienen dicha 
construcción. 

• Saber dar razón del valor del compromiso 
cristiano en el mundo para suscitar 
actitudes responsables y solidarias en bien 
de los demás. 

• Enumerar algunas de las ONGs 
estudiadas, dando razón de sus fines y 
acciones. 

 
• Saber diferenciar las diferentes 

concepciones temporales: tiempo circular 
y tiempo lineal. 
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• Dar razón de la esperanza que anima a los 
cristianos ante la idea del fin del mundo. 

• Explicar qué dice Jesús sobre el reino, un 
reino presente y también futuro.  

• Explicar correctamente la actitud de la 
esperanza cristiana y descubrir su sentido 
activo y no resignado, y el compromiso 
personal y social que entraña su vivencia. 

• Saber explicar qué significa “un cielo 
nuevo y una tierra nueva” y qué 
responsabilidad tienen los cristianos en su 
construcción.  

• Explicar el significado de algunas 
palabras o expresiones clave: muerte, 
resurrección, esperanza, vida eterna, 
cielo, infierno, segunda venida. 
 

 
12- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
 
UNIDAD 1. EL MUNDO QUE NO SE VE 

1. Definir correctamente qué es la interioridad. 
2. Enumerar y explicar cuáles son los elementos de la interioridad. 
3. Saber explicar qué significa que “Dios es una realidad que no se ve”. 
4. Conocer y exponer de modo coherente cómo vivió Jesús su interioridad. 
5. Analizar con criterio el equilibrio o la ausencia de este en la sociedad actual a partir de textos 

periodísticos y magisteriales. 
 
UNIDAD 2. LA RELIGIÓN, QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE 
 

1. Definir qué es la religión y saber cuáles son sus elementos comunes. 
2. Explicar los aspectos que hacen que el fenómeno religioso sea un fenómeno    complejo. 
3. Enumerar y conocer lo que significan las diferentes expresiones y manifestaciones de la experiencia 

religiosa. 
4. Saber relacionar la religión con el sentido de la vida. 
5.Definir “magia”, “superstición”, “idolatría” y “ciencias ocultas” en el marco de las manifestaciones 

pseudo- religiosas. 
6.Saber explicar en qué consiste la diversidad religiosa y el diálogo interreligioso. 

 
UNIDAD 3. UNA HISTORIA DE SALVACIÓN 
 

1. Saber explicar a qué llamamos “historia de la salvación”. 
2. Identificar las principales etapas de la historia de la salvación. 
3. Conocer a los protagonistas de la historia de la salvación y su papel en la época en la que vivieron. 
4. Definir correctamente los términos “salvación”, “pecado” y “gracia”. 
5. Saber enumerar y explicar los principales desencuentros de los hombres con Dios narrados en la 

Biblia. 

UNIDAD	4.	JESÚS,	NUESTRO	SALVADOR	
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1. Explicar correctamente el significado de los diferentes artículos del credo  referentes  a Jesucristo. 
2. Conocer el significado de expresiones como “Jesús, distinto del Padre”, “Dios se ha hecho hombre 

en Jesús”, “murió por nosotros” y “resucitó para nuestra salvación”. 
3.  Saber explicar el papel de María en los principales momentos de la vida de su hijo Jesús. 
4. Conocer y enumerar las causas de la muerte de Jesús y el significado que a dicha muerte le dieron 

los primeros cristianos. 
5. Sintetizar de manera personal qué significa que Jesús es nuestra salvación. 

 
UNIDAD 5. SEGUIR A JESÚS  
 
1.  Definir qué es, cómo es, en quién se apoya, dónde se vive y cómo se expresa el seguimiento de Jesús. 

2. Saber qué características definen el estilo de vida que nace del seguimiento de Jesús.  
3.  Saber explicar qué significa que la lectura del Nuevo Testamento, la integración en una comunidad 

cristiana, el testimonio personal de otras cristianos y la vida interior son medios importantes para que 
se produzca el encuentro con Jesús. 

4.  Definir correctamente qué significa: la gracia, ser santo y estar llamado a la santidad. 
5.  Conocer el significado de los tres primeros mandamientos que están a la base de la    vida del 

seguidor de Jesús. 
 
UNIDAD 6. LA IGLESIA CONTINÚA LA OBRA DE JESÚS 
 
1. Saber explicar con las propias palabras y expresiones qué significa que la Iglesia   continúa, a lo largo 
de la historia y en la actualidad, la obra de Jesús. 

2. Conocer el significado de Pentecostés. 
3. Enumerar y explicar correctamente las principales características de la primera  Iglesia. 
4. Conocer las imágenes con las que se describe a la Iglesia. 
5. Explicar qué significa que la Iglesia se organiza para el servicio. 
6. Definir los términos: “carismas”, “laicos”, “jerarquía” y “religiosos” relacionados con    la Iglesia. 
7. Conocer y saber explicar la misión de la Iglesia en la actualidad. 

 
UNIDAD 7. ORAR Y CELEBRAR 

 
1. Describir el origen y sentido de los sacramentos como don de Dios que obra a través   de la Iglesia. 
2. Definir con precisión el significado de las siguientes palabras: liturgia, celebración,  sacramento, 

eucaristía, bautismo y reconciliación. 
3. Conocer el significado de algunos símbolos y signos que se dan en las  celebraciones litúrgicas 

cristianas. 
4. Clasificar las principales fiestas del calendario cristiano en un calendario anual. 
5. Entender y saber explicar en qué consisten los sacramentos del bautismo, la eucaristía, la 

reconciliación y la unción de los enfermos: rito, personas, misión que confiere, etc. 
6. Identificar y distinguir el valor expresivo de los sacramentos para comprender su   sentido en la vida 

de la Iglesia. 
UNIDAD 8. SER UNO MISMO 
   1  Explicar qué son los MCS y qué relación tienen con la tarea de ser uno mismo. 

2.  Conocer cuál es la valoración que hace la Iglesia de los MCS. 
3.  Saber diferenciar correctamente entre “libertad de expresión” y “manipulación”. 
4.  Realizar una justa valoración de las técnicas publicitarias. 
5.  Explicar qué significa la invitación de Jesús a vivir en la verdad. 
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6. Saber definir los rasgos fundamentales de una persona sincera, una persona auténtica y una persona 
honesta. 

7.  Enumerar y explicar cuáles son las actitudes que no se ajustan a la verdad. 
 
UNIDAD 9. COMPROMETIDOS CON EL MUNDO 
 
Enumerar los problemas (heridas) más acuciantes de la humanidad. 
 

1. Saber localizar algunos de los conflictos más importantes del mundo en la  actualidad, dando razón 
de las causas que los provocan. 

2. Conocer en qué consiste la invitación de Jesús a amar. 
3. Saber explicar qué significa construir el reino y qué actitudes sostienen dicha     construcción. 
4. Saber dar razón del valor del compromiso cristiano en el mundo para suscitar    actitudes 

responsables y solidarias en bien de los demás. 
5. Enumerar algunas de las ONGs estudiadas, dando razón de sus fines y acciones. 

 
UNIDAD 10. UN MUNDO NUEVO 
 

1. Saber diferenciar las diferentes concepciones temporales: tiempo circular y tiempo lineal. 
2. Dar razón de la esperanza que anima a los cristianos ante la idea del fin del mundo. 
3. Explicar qué dice Jesús sobre el reino, un reino presente y también futuro.  
4. Explicar correctamente la actitud de la esperanza cristiana y descubrir su sentido activo y no 

resignado, y el compromiso personal y social que entraña su vivencia. 
5. Saber explicar qué significa “un cielo nuevo y una tierra nueva” y qué responsabilidad tienen los 

cristianos en su construcción.  
6. Explicar el significado de algunas palabras o expresiones clave: muerte, resurrección, esperanza, 

vida eterna, cielo, infierno, segunda venida. 
 
13‐ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
Entre otros, podrían considerarse: 

 

 Trabajos que el alumnado va realizando en clase. 

 Actitud ante el aprendizaje: respeto, interés, motivación. 

 Pruebas de evaluación oral y escrita. 

 Cuaderno de trabajo, presentación, orden, claridad, faltas de ortografía. 

 Trabajo en casa de temas específicos y de ampliación 

 Presentación de trabajos. 

 Participación en debates. 

 Asistencia continúa a clase y con puntualidad.   
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  Contar con el material imprescindible. 

 Comportamiento positivo: mantener silencio en el aula, prestar atención, escuchar,  
diálogo ordenado. 

  Responder a las cuestiones planteadas por el profesor, planteamiento de dudas. 

  Colaboración con el plan para el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 

  lectura en clase de textos bíblicos, magisterio de la Iglesia y otras lecturas relacionadas con 

 la materia.   

 
 

 La nota se obtendrá aplicando los siguientes PORCENTAJES:  
 

El grado de adquisición de conocimientos, a través de: 
 
 La realización de ejercicios y Comprensión de la materia, se computará hasta un 20%.   
 
El comportamiento positivo así como la actitud de aprendizaje, se valorarán hasta un  
20% de la nota.  
 
 Por último, la realización y presentación de tareas, cuadernos, trabajos o pruebas 
escritas, cuando lo  solicite el profesor… se valorarán hasta un 60%.  

 
El  alumno  que  no  presente  alguna  de  las  tareas,  cuadernos,  trabajos  solicitados  
durante la evaluación obtendrá una calificación de insuficiente .   
 
El alumno que presente las tareas, cuadernos, trabajo… con posterioridad a la fecha  
indicada por el profesor, por cada uno de ellos presentado «ex tempore» se le rebajará  
la nota 0,25 puntos. Y tendrá que presentar justificante de sus padres o tutores legales. 

 
 

 La RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES   Se  realizarán  antes  de  que  finalicen  las  
pruebas  de  la  evaluación  siguiente.  

 La recuperación de la tercera evaluación (junio) tendrá lugar la última semana de curso, 
 Uniéndose a ella otras posibles evaluaciones pendientes.     

 La CALIFICACIÓN FINAL del curso.   Esta calificación se obtendrá según el 
progreso del rendimiento obtenido durante las evaluaciones anteriores. 

  Para que el alumno tenga una calificación positiva a final de  curso  y,  por  tanto,  
superar  el  curso,  será  necesario  tener  aprobadas  todas  las  evaluaciones . 

 Aquellos alumnos que NO haya SUPERADO la materia en el mes de JUNIO, 
 deberán presentarse a las pruebas de  septiembre.     
 Para  considerar  que  se  ha  superado  la  materia  es  necesario  haber  obtenido  
una calificación final, en junio, de  suficiente (5). 
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 MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.   
 
 La  recuperación  se  realizará  a  través  de  la  presentación  de  un  trabajo  
sobre contenidos fundamentales del curso que se tiene pendiente y que se dialogarán entre el  
profesor y el alumno. 
 La fecha de presentación de dicho trabajo será acordada por Jefatura de Estudios. 
  

. 
 
 
 
14‐Transversalidad en Secundaria 
 
 
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

El proceso de enseñanza‐aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los 

no formales e  informales; su dinamismo se refleja en que  las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen  inalterables, sino que  implican un proceso de desarrollo mediante el cual  los  individuos 

van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 
 
En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas 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. 

 
 
La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una consecuencia de la identidad 

misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes 

que forman parte necesaria del desarrollo de nuestra asignatura. 

 
 
 
15‐ Metodología didáctica 

La asignatura de Religión Católica utilizará una metodología centrada: 
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En   conseguir que  los alumnos  tengan una actitud positiva   y activa   ante el aprendizaje   por  lo que es 
necesario: 

• Presentarle la materia como algo que les interesa. 

• Hacerles  comprender  que  la  enseñanza  de  religión  es  valiosa  y  que  por  lo  tanto merece  la  pena 
esforzarnos. 

• Ponerles ante hechos, conceptos o datos que estimulen su curiosidad. 
La forma   para despertar interés y ganas de aprender sería: 
• Conectar  con los intereses y la vida real de los alumnos. Para ello utilizaremos diversas técnicas que 

relacionen los temas, con cuestiones que aparecen en los medios de comunicación, encuestas que se 
refieren a la juventud.. 

• Utilizaríamos    una metodología  activa  y  participativa  en  la  que  concedemos  vital  importancia  a  la 
actividad  personal  del  alumno  suscitando  y  favoreciendo  el  ejercicio  de  sus  facultades  y  de  sus 
capacidades,  lo que contribuye a un aprendizaje más significativo y, a  la vez más dinámico, para ello 
emplearíamos: 

− Trabajo personal (búsqueda de información)  
− Trabajo en pequeños grupos (contraste de    opiniones, elaboración de síntesis.). 

               • Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. 
• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo.  
• Utilización educativa de los recursos tecnológicos. 
Como principios metodológicos desde el punto de vista pedagógico y del aprendizaje, cabe 

señalar los siguientes: 
 a) El dialogo fe‐cultura está presente a lo largo de todo el proyecto. Es la esencia de la 

metodología que vincula la actualidad con el contenido religioso. 
  b) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la observación de su 

realidad. 
 c) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad social. Ofrece un enfoque 

atractivo para tratar temas de actualidad. 
 d) Trabaja la interioridad y la apertura a la trascendencia. Mediante una doble mirada «al 

exterior» y «al interior», su metodología permite al alumnado reconocer e interpretar de forma crítica y 
coherente la realidad social que le rodea y el mundo interior que le habita. 

  e) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su búsqueda de identidad y 
ética personal, afirmación de valores universales, conciencia crítica y vivencia espiritual.   
     
16‐ Atención a la diversidad   
 
La misma definición del Proyecto Didáctico y de sus concreciones curriculares constituye una medida de atención 
a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones  didáctica y en sus unidades didácticas generará 
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 cada curso y de la Etapa 
 
La enseñanza en los programas de Diversificación Curricular, debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se 

encuentra cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello 

hay que analizar diversos aspectos: 

 Historial académico de los alumnos/as. 
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 Entorno social, cultural y familiar. 

 Intereses y motivaciones. 

 Estilos de aprendizajes 
 

 Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 
 

La atención a la diversidad de los alumnos en los programas de Diversificación curricular supone una enseñanza 

totalmente personalizada. Para ello, contemplamos tres niveles de actuación: 

Programación de aula: 

  
Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, y a 

diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo  una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, y 

posteriormente, del desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el mayor 

grado posible. 

Se debe atender a la diversidad de los alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a: 

o Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar posibles 
dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los nuevos. 

o Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos. 
o Identificar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  establecer  las  adaptaciones 

correspondientes. 
o Buscar  la  aplicación  de  los  contenidos  trabajados  en  aspectos  de  la  vida  cotidiana  o  bien  en 

conocimientos posteriores. 
Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las individualidades 

dentro de los grupos clase. 

Podemos diferenciar los siguientes tipos de actividades: 

Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a: Son esenciales 
para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y 
sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 
 
Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos 
básicos  que  pretendemos  alcancen  nuestros  alumnos  y  alumnas,  manejando  renteramente  los  conceptos  y 
utilizando  las  definiciones  operativas  de  los  mismos.  A  su  vez,  contextualizan  los  diversos  contenidos  en 
situaciones muy variadas. 
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Actividades  finales,  que  evalúan  de  forma  diagnóstica  y  sumativa  conocimientos  que  pretendemos  alcancen 
nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje,  
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
 
Actividades prácticas: permiten a  los alumnos y alumnas aplicar  lo aprendido en el aula. Son muy manipulativas, 
por  lo que aumentan el  interés y  la motivación por  los aspectos educativos. Además ayudan a  la adquisición de 
responsabilidades,  puesto  que  deben  recordar  traer  parte  del  material  y  además  seguir  unas  normas  de 
comportamientos en el aula. 
 
Actividades  de  autoevaluación:  los  alumnos  y  alumnos  comprueban,  al  finalizar  la  unidad,  si  han  adquirido  lo 
contenidos tratados en cada unidad. 
 

Materiales:  
 

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora de atender a las 

diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. 

 Las características del material son:  

 

o Presentación de esquemas conceptuales para relacionar los diferentes contenidos entre si. 
 

o Planteamiento  coherente,  rico  y  variado de  imágenes,  ilustraciones,  cuadros  y gráficos que nos 
ayudaran en nuestras intenciones educativas. 
 

o Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,  esquemas,  síntesis, 
redacciones,  debates,  trabajos  de  simulación, murales,  que  nos  ayuden  a  que  los  alumnos  y 
alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas. 
 

o Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que 
nos queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los alumnos 
toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje. 
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17- INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA  
DOCENTE 

 
 NOTA. Los criterios de valoración se entenderán: de (5) más positivo  a (1) menos positivo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y necesidades de los 
alumnos.      

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB.      

CONTENIDOS Los contenidos han sido adecuados a las características y necesidades de los 
alumnos.      

 
METODOLOGÍA 

La organización del aula ha sido adecuada.      

Se han aprovechado los recursos del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      

La idoneidad de la metodología.      

Relaciones con los tutores.      

Relaciones con las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      

La coordinación con los profesores del Departamento ha sido fluida.      

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de ESO).      

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos.      

Los procedimientos de evaluación han sido eficaces.      

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y refuerzo.      

Las medidas adoptadas con el alumnado con NEE han sido pertinentes.      

OTROS 
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18‐ RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS   
 
En la enseñanza de la religión el profesor debe ser consciente de la diversidad de informaciones y 
recursos que el alumno obtiene en sus diversos medios vitales, en la familia, en la calle, en el aula desde 
las diversas áreas, en los medios de comunicación social… 
 Por ello el profesor debe utilizar todos los resortes y recursos para que, según los principios enunciados 
con anterioridad y según los objetivos que se desea conseguir, el alumno pueda apropiarse de las 
informaciones ofrecidas y se le ayude a alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades. 
 
 Enumeramos algunos recursos: 
 
 1. Las explicaciones del profesor, en primer lugar. 
 2. Libro de texto. Editorial de SM para 2º de ESO. 
 3. Charlas – coloquios 
 4. Estudios monográficos 
 5. Entrevista a expertos o especialistas. 
 6‐ Mesas redondas 
 7‐ Invitación al aula de personas que den testimonio de su experiencia religiosa.   
8‐Son también imprescindibles los recursos de carácter audiovisual comentados para debatir en clase. 
 9‐Internet Montajes (realización y proyección) 
10‐ Vídeo… Murales, carteles (realización y exposición) Foros: cine, televisión, disco, teatro., música 
11‐ Artículos de prensa. 
12‐ Comentarios de texto. 
13‐ Libros sobre Valores Humanos  
14‐ Biblia y Encíclicas, Catecismo de la Iglesia Católica 
 
 
 
                    
19 ‐PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES       CURSO 2015‐2016    
 
Durante el presente curso se llevarán a cabo las siguientes actividades extraescolares:   
Viaje cultural con los alumnos del área de Religión a ITALIA, relevante por su historia y por su rico 
patrimonio artístico y religioso.   
Pretendemos que estas actividades potencien el desarrollo académico y cultural de nuestros alumnos, 
pues estos viajes otorgan a los mismos la ampliación de sus conocimientos y fomentan actitudes de 
convivencia y relación entre compañeros. Este intento pretende enriquecer más estos objetivos y 
compartirlos con alumnos de Religión Católica, generando valores y actitudes específicos de su 
educación y de su formación como personas.           
Por ello, desde el departamento de Religión, estamos desarrollando estas  actividades con la idea de: 
VIAJAR ES CONOCER PARA APRENDER.   
El objetivo es, con estas actividades:   
1º. ‐  Posibilidad de conocimiento, relación y compañerismo, e intercambio de experiencias, entre 
alumnos de distintos niveles.   
2º.‐ La amplitud de conocimientos que cada viaje cultural otorga a nuestros alumnos.   
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3º Favorecer la convivencia e integración de los alumnos,  creando espacios para cultivar los valores de la 
amistad, la tolerancia, el tiempo libre, la ecología, la solidaridad,…   
4º. ‐ Enriquecimiento mutuo entre alumnos que han optado por estudiar y profundizar en el 
conocimiento, y  valores  que el hecho cultural cristiano otorga al ser humano    
5º.‐ Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural de nuestra ciudad, de nuestra 
Comunidad Autónoma y de otras ciudades y pueblos de nuestra geografía  y países. 
6º.‐ Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las manifestaciones del arte religioso que 
enriquecen el patrimonio universal.   
7º.‐ Potenciar una actitud de respeto, valoración y diálogo con las demás personas de diversas culturas, 
mentalidades, para lograr una convivencia social en paz y concordia. 
 Todas estas actividades y viajes culturales los realizaremos a lo largo de los tres trimestres académicos, 
con nuestros alumnos, bien por cursos o bien en agrupaciones de cursos que permitan hacer más 
factible la realización  de los mismos y así como la adecuación del gasto económico a los alumnos.  
Quiero hacer la salvedad que las actividades del tercer trimestre sólo se realizaran al finalizar las clases 
lectivas.  
 
 ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL CENTRO 
 

Actividades 
realizadas 
fuera del centro 

Fecha de 
realización 

Cursos a los 
que ha 
afectado 

Departamentos 
responsables 

Observaciones 

Filmoteca Regional 
(Murcia)  
“Pensamiento, 
Mística y Ateísmo 
en torno a Edith 
Stein”   

Martes, 3 de 
noviembre de 2015 

 
 
Alumnos de 
Bachillerato 

 

 

Religión 
Colabora 
Departamento de 
Orientación 

Viaje Cultural a 
Italia 

Del 14-20 de Enero 
2016 

 
3º , 4º   de ESO  Religión  

VIII Encuentro 
de alumnos en 
San Javier. 

Jueves 14 de abril 
 
De 3º 4º de ESO  
1ºBachillerato 

 

Religión  

Viaje Cultural a 
Barcelona-Port-
Aventura 

Junio (Final de 
clases 

 
1 Ciclo de ESO 
 

 

Religión  



Región de Murcia 
 
Consejería de Educación, 
  Cultura y Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
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 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO 
 

 
 
 
 

 Ver la posibilidad de realizar alguna acción solidaria de ayuda a personas o familias 
necesidades de nuestra ciudad, a través de instituciones como Caritas o Jesús abandonado.    

 Fomentar la participación de nuestros alumnos, mediante la recogida de tapones de 
plástico,  

 Actividades a exposiciones de interés por los contenidos del área, pudiendo ser 
salidas de una, dos o tres horas, en visitas concertadas.    

 Visitas puntuales con motivo de celebraciones o exposiciones relacionadas con los 
contenidos curriculares del área, y con motivo de las fiestas de Navidad y Semana 
Santa.   

 Colaboración del área de Religión y moral Católica con el Departamento de 
Actividades Extraescolares  para la puesta en marcha de las actividades 
programadas y especialmente aquellas  que incidan sobre dos fiestas 
profundamente arraigadas en nuestro patrimonio social, cultural y religioso: 
Navidad y Semana Santa.   

 Participación en las celebraciones y eventos específicos del Centro, celebraciones 
pedagógicas, día del Patrón, etc. 

   
 

          
     

 

Actividades 
realizadas en el 
Centro 

Fecha de 
realización 

Cursos a los que 
ha afectado 

Departamentos 
responsables 

Observaciones 

 
El Belén: Creatividad 
en torno al misterio” 
 
 

 
1ª Semana de 
diciembre 

 
Alumnos de Religión 
 
 

 
Religión 
 

 


