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INTRODUCCIÓN 

 
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   
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, 8/2013 de 9 de diciembre, confiere a la 
enseñanza de las religiones el tratamiento académico, en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
que les corresponde por su importancia para el logro de la educación integral del alumno, conforme a lo 
previsto en la Constitución Española (art. 27.2 y 3) y en los acuerdos suscritos por el Estado español.    
La Disposición Adicional Segunda responde al derecho de los padres a la formación religiosa y moral de 
sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la religión católica se incluirá como área o materia 
en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter 
voluntario para los alumnos   
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOMCE con el desarrollo 
del currículo propio. El currículo de la enseñanza de la religión católica constituye una síntesis básica y 
global del pensamiento cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la 
materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo.  La 
síntesis del mensaje cristiano, que se presenta en el currículo, fundamenta y motiva los valores y 
actitudes básicos y favorece los hábitos de comportamiento. Con todo, se pretende que el alumno 
adquiera las competencias adecuadas a su edad y en el tiempo de cada etapa.  No podría existir una 
formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades 
inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. 
Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido 
último de la vida.  Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en 
cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su entorno en el 
progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos 
cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la 
comunidad cristiana.  
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 



 

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 

 

6 
 

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 número 2 de la Gravissimun 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 como hipótesis explicativa de la 
realidad y que se denomina tradición.    
Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos 
direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo 
introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, 
se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado.   
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, 
define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 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.    
 
1.-El Marco legal     
 
-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE.   
-Real Decreto 1105/2014, 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.   
Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Decreto n. º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 
2.-Contribución del área de religión católica al desarrollo de las competencias clave.    
 
La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística, una valoración crítica de la 
cultura a la Luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima 
adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.  La cultura y la historia europea occidental, y la 
propia historia y cultura española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho 
religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos.  Con relación a la competencia social y 
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cívica, 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 basadas en principios y valores que 
emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto 
mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. En lo más profundo 
del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas 
de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana.  La enseñanza 
religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en comunicación 
lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los lenguajes que conforman la cultura que se 
trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.  El diálogo de 
la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que exige 
ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en los diversos modos de comunicación que la acción de 
Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su 
riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, 
el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, 
testimonial que hace posible la transmisión vital de lo conocido.  La competencia para la autonomía e 
iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno si no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento 
de sí mismo, en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La 
formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por 
tanto, al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una cosmovisión que hace 
posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia.  
En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la 
persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser humano en 
su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, 
para que, una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio 
de Dios.  La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el impulso del trabajo en equipo por 
su intrínseco sentido comunitario, proponiendo no sólo una propuesta consensuada de valores y 
actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser 
crisol en la búsqueda de la verdad y del bien.   
 

3.-Las competencias del currículo en la educación secundaria obligatoria   
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   
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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.    

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que 

posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la 

actividad de los estudiantes.   

 

4.- Contribución del área de Religión Católica 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 
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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.             

 
5-Objetivos   generales    

 

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/as haya desarrollado los 

siguientes objetivos y capacidades:    

1. Conocer de manera básica los elementos del fenómeno religioso.  Identificar la estructura común en las 

religiones de mayor vigencia.  (Competencia cultural e histórica, Social y cívica, competencia 

humanizadora)    

2. Conocer el significado de los signos y símbolos religiosos más relevantes, con especial atención a los 

sacramentos y a las prácticas religiosas más extendidas en su entorno.  (Competencia cultural e histórica, 

competencia social y cívica, aprender a aprender)    

3. Conocer la Biblia, en su Origen, estructura, finalidad e interpretación como expresión del amor de Dios 

y como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.  (Competencia epistemológica, 

Competencia cultural e histórica, Comunicación lingüística)    

4. Comprender los contenidos del mensaje cristiano que fundamentan la concepción del ser humano como 

un ser creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.  (Competencia humanizadora, Competencia cultural e 

histórica, Iniciativa personal)     

5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y salvador de los hombres. Conocer y valorar su misión, su 

mensaje, su vida y su presencia permanente en la Iglesia por el Espíritu Santo.  (Competencia 

epistemológica, Competencia humanizadora, Competencia para la síntesis teológica)    

 

6. Comprender y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia como institución al servicio de la 

humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano.  (Competencia humanizadora, Competencia 

sobre la cosmovisión cristiana, sentido y trascendencia)    

7. Conocer y apreciar los valores y virtudes generados en el mensaje y acontecimiento cristiano, que se 

realiza en la Iglesia.  (Competencia humanizadora, Competencia ético-moral, aprender a aprender)     

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo y el carácter celebrativo de cada uno de los 

sacramentos.  (Competencia epistemológica, Competencia para una síntesis teológica, Competencia de 

sentido y trascendencia)    

9. Fundamentar el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, responsabilidad y solidaridad 

en la doctrina cristiana, aplicándolos a situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, juego, familia, 

amigos...  (Competencia humanizadora, competencia ético moral, Competencia lingüística)    

 10. Identificar los textos fundamentales de la fe católica que constituyen el núcleo del mensaje cristiano.  

(Competencia para una síntesis teológica, Competencia sobre cosmovisión cristiana, Aprender a aprender)    
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6.-Contribución del área de Religión católica 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 Educación Secundaria Obligatoria). 

 

7-Contenidos del currículo   

 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

 

   La naturaleza humana desea el Infinito. 

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

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

 

  La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

  El relato bíblico del pecado original.  

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

 

 La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

  

  La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

  La experiencia de fe genera una cultura.  

 

8.-Desarrollo de los contenidos   (conocimientos, habilidades y destrezas) 
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9- SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES. 

 

 
 

 

 

 

10-   Relación de unidades formativas planificadas  y Desarrollo de las unidades didácticas 

 

 

Programación trimestral 
Programación Unidades del libro del alumno Contenidos del currículo 
Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
 
 
 
 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
 
Unidad 1. E l hombre en busca de Dios 
La naturaleza humana desea el infinito. 
 La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etcétera. 

 Criterios de evaluación 1.2 

            Primer trimestre                           Nº De SESIONES:   12 
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 Estándares de aprendizaje  1.1 2.1 2.1 
 
 
Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 
 Unidad 2. El Origen del mal La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 
 El relato bíblico del pecado original. 
Unidad 3. Dios interviene en la vida del ser humano 

 Criterios de evaluación 1.2 
 

 Estándares de aprendizaje  1.1 2.1 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 
 
 Unidad 4. El encuentro con Cristo 
 La persona transformada por el encuentro con Jesús. 
 

 Criterios de evaluación 1,2 
 

 Estándares de aprendizaje  1,1, 1,2 2,1 
Unidad 5. La conversión a Cristo 
Unidad 6. El seguimiento de Cristo 
 
 
 
 
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
 
 Unidad 7. L a Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 
Unidad 8. L a experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo 
Unidad 9. La Iglesia, Luz del mundo 
 La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 
 Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 
 La experiencia de Fe genera una cultura. 
 

 Criterios de evaluación   1,2,3 

 Estándares de aprendizaje   1,1 2,1 3,1 3,2 
 
 
 
 

        Segundo trimestre                      Nº De SESIONES: 9 
 

        Tercer trimestre                      Nº De SESIONES: 9 
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11-Contenidos  -   Criterios de evaluación -   Estándares de aprendizaje –Competencias 
 
     Instrumentos de evaluación 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 

 

 

  
 

Instrumentos de evaluación 

 

Comentario de texto:  * 

   

 Redacción:  ** 

 

Investigación:  *** 

 

2.5 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

CL 

CSC 

* 

 

 

CSC 

AA** 

 

CD 

SIE*** 



 

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 

 

14 
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

     
 

 

Instrumentos de evaluación 

  

Debate:  * 

 

Comentario de texto:  ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2.5 

Competencias 

CSC, 

AA 

 * 

 

CL, 

SIE 

** 
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Instrumentos de evaluación 

 

   Investigación:  * 

 

   Debate:  ** 

 

   Ponencia de trabajos:  *** 

 

 

3 

 

 

 

3.5 

 

 

3.5 

Competencias 

CL 

SIE 

* 

AA ** 

CL 

 

CSC 

SIE 

*** 
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TERCER TRIMESTRE 

 

 

 

 
 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Ponencia de trabajo :  * 

 

Debate:  ** 

 

Investigación:  *** 

 

 

 

 

 

 
12-Los estándares de aprendizaje evaluable (básicos/no básicos), Como especificaciones de los criterios 
de evaluación, deben ser observables, medibles y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 Es lo que realmente “se califica”: 
 
 
 
Indicadores de evaluación: 
 

2.5 

 

 

2.5 

 

 

2.5 

 

 

2.5 

Competencias 

AA 

SIE    * 

 

CSC  ** 

 

CSC  *** 

CEC 

AA, 

CL 

CM  * 

 



 

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 

 

17 
 

    PRIMER TRIMESTRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
  SEGUNDO  TRIMESTRE 
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TERCER TRIMESTRE 
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13-DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS   
 
Unidad 1 • El hombre en busca de Dios 
 
Resultará interesante para los alumnos iniciar la materia con una serie de preguntas fundamentales, en 
un momento en que se están abriendo al mundo. En su mente surgen ya estos interrogantes. Llevar esas 
preguntas iniciales al aula y considerar que los estudiantes pueden ir experimentando el mismo proceso 
que siguió la humanidad antes que ellos, resultará útil para enfrentarse a ellas. Los alumnos se habrán 
encontrado en su entorno con posturas agnósticas o ateas. Por eso, es bueno que aparezcan en un 
contexto religioso, para que reciban una respuesta equilibrada. Deben saber que hay actitudes 
contrarias a la religión que han vivido desde niños y, al mismo tiempo, tienen que profundizar en las 
razones que fundamentan las propias creencias. A ese fin se adecúa la presente unidad. 
En esta propuesta didáctica plantearemos el desarrollo de las unidades en tres sesiones. La primera 
sesión comienza haciendo el recorrido natural del ser humano, un ser que se hace preguntas. La segunda 
parte de esta primera sesión trata del sentido de dos realidades que experimentan todos los seres 
humanos: el sufrimiento y la muerte 
Nuestro tiempo asiste, sin embargo, a la presencia de posturas ateas. En la unidad se analizan los tres 
modos fundamentales de fundar esta propuesta 
La tercera sesión se centra en una respuesta característicamente moderna: el agnosticismo, que de 
postura teórica se transforma en indiferentismo 
Comenzar la unidad con un diálogo a partir de un video 
Facilitará una primera reflexión sobre los contenidos que se desarrollarán a continuación. 
Sesión 2. 
 La pregunta por el mundo lleva a la cuestión por el origen del orden y la armonía que vemos en él; la 
pregunta por el hombre 
El sentido del mal reclama un Salvador; por último, el más allá nos conecta con el mundo ultra terreno 
como realidad plena de Dios. 
Sesión 3 
La exposición de los contenidos de esta unidad termina con la respuesta Cristiana. 
 
Unidad 2 • El Origen del mal 
El objetivo de esta unidad es que los alumnos descubran que solo es posible dar sentido a la vida del 
hombre a la luz de la Revelación divina. La aceptación del vínculo profundo que une al hombre con Dios 
Se sugiere dedicar tres sesiones a trabajar esta unidad didáctica. 
 En la primera, se estudiará el hecho del pecado original y su gravedad 
En la segunda, se tratan las consecuencias de ese primer pecado, la promesa divina de un Salvador y su 
cumplimiento 
En la tercera, se profundizará en el misterio del mal y en el sentido cristiano del sufrimiento 
Sesión 1 
La sesión comenzará con el visionado y comentario grupal del video introductorio. En él se ofrece una 
primera visión de conjunto del tema del mal y de su esclarecimiento a través de la Revelación 
 Relectura en voz alta del texto bíblico (Gén 3, 1-24). 
Sesión 2 
Se iniciará la sesión con la explicación del apartado «Consecuencias para nuestros primeros padres» El 
cuadro de E. Munch expresa gráficamente las consecuencias del pecado original. Que capten de forma 
gráfica cómo la Salvación tiene lugar por iniciativa de Dios y no por el arrepentimiento o los méritos del 
ser humano tras la caída. 
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Sesión 3 
«La causa del mal» ha de centrarse en la relación entre libertad, pecado y mal (físico y moral). Este 
aprendizaje puede facilitarse mediante el análisis de la historia de Caín y Abel. 
Somos responsables», pretende que el alumnado comprenda el fundamento de la relación entre el 
progreso tecnológico, la ética y la ecología: la libertad nos hace responsables de nuestros actos (no vale 
«echar la culpa a Dios» de los males del mundo 
Unidad 3 • Dios interviene en la vida del ser humano 
En esta unidad, el proceso de aprendizaje tiene que centrarse en el hecho de que los alumnos deben 
tomar conciencia de que la alegría es una consecuencia natural de la vida cristiana. Para ello, los alumnos 
deben reconocer el Amor, con mayúscula, como fundamento de la vida cristiana 
En segundo lugar, se re En segundo lugar, se reflexiona sobre la gracia en tanto que acercamiento 
gratuito de Dios —Padre amoroso— al hombre. Los alumnos descubrirán que la gracia es la fuerza que 
capacita para vivir el amor de Dios y para conocer, querer y obrar el bien que nos convierte en personas 
plenas 
La tercera sesión integra los apartados segundo y tercero. Se trata de la experiencia de la gracia y la 
alegría, conocida y vivida por los ejemplos de Jesús y María. 
Unidad 4 • El encuentro con Cristo 
Sesión 1  
La unidad parte del concepto de esencia. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? 
El cristianismo es, por tanto, el encuentro con una persona que reclama toda nuestra atención. Esa es su 
profunda singularidad. Jesús no es el mayor de los profetas. Es Dios mismo. Todo me ha sido entregado 
por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 
Hijo quiera revelarlo (Mt 11, 27). 
Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6, 68). . Lo esencial es que se den cuenta de que solo Cristo llena 
completamente al ser humano. 
Sesión 2  
Es conveniente explicar a los alumnos que para que ese encuentro sea posible, hay que dejarse 
encontrar por Jesús 
Sesión 3 

Ese encuentro tiene consecuencias 
La historia de los Santos muestra que Cristo entra en el corazón de la persona y se aposenta en 

él. el ejemplo de la vocación de Leví, que fue llamado y la alegría del encuentro lo condujo a 
abandonarlo todo alegremente. 
Unidad 5. La conversión a Cristo 
Sesión 1 

 La Iglesia se nos muestra como Sacramento de la Reconciliación y signo de conversión. Como 
Juan el Bautista, primero, y Jesús, después, la Iglesia invita a la Buena Nueva de la conversión. 
Sesión 2 

La vida nueva que trae la conversión se inicia por medio del Bautismo, que —aunque sana y 
limpia del pecado— no hace impecable a la persona 

Jesús ofrece la posibilidad de convertirse de nuevo mediante el sacramento de la 
Reconciliación. 

Sesión 3 
 Considera las realidades que experimentan todas las personas en algún momento de su 

existencia, como la enfermedad y la muerte 
Unidad 6. El seguimiento de Cristo 
Sesión 1.  El amor a Dios y el amor a los hermanos. 
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La figura de Teresa de Calcuta es un referente del Amor Cristiano 

    Sesión 2 
 Se ocupa de la vocación Cristiana en cuanto que es una llamada a la felicidad mediante la 

unión con Cristo: camino, verdad y vida. 
El discípulo de Jesús no busca la auto perfección, sino un modo de vida verdaderamente humano y 
divino, cuyo centro son las Bienaventuranzas 
Sesión 3 

La llamada de Jesús a la santidad 
La parábola del joven rico. 

Unidad 7. L a Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 
Sesión 1 

El papa Francisco, como lo han sido —con diferentes matices— los grandes papas del siglo XX, 
es un referente de la realidad de la Iglesia. 

La importancia de las personas (especialmente, los pequeños) y la centralidad del encuentro 
con Jesús. Para eso vive la Iglesia. Por lo primero, es señal del amor de Dios; por lo segundo, es mucho 
más —como le gusta repetir al Papa— que una ONG. 
El origen de la Iglesia La pregunta por el origen 

Jesús funda la Iglesia 
Sesión 2 

 Aunque esta surge propiamente hablando en Pentecostés, como fruto del don del Espíritu, se 
prepara de una manera consciente por los actos del Señor, que: • Reúne a discípulos a su alrededor 

D e ellos, elige a doce 
Nombra a Pedro 

Instituye la Eucaristía 
 Da a los Apóstoles el poder de perdonar los pecados y los envía a predicar 

Unidad 8. L a experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo 
 

Sesión 1 
El sentido y alcance salvífico de la resurrección de Cristo.  
Descubrirá ahora que el cristiano no solo Cree a Jesús, sino que cree en Jesús. 
Sesión 2 

Jesús es la vida 
¿Por qué creer en Jesús? 
¿Por qué comprometerse con él 
La nueva participación en la gracia y la victoria sobre la muerte. 
Sesión 3  
La resurrección de Jesús es anuncio de nuestra propia resurrección. 

Los alumnos Han de entender, en Este epígrafe, la importancia de la Fe en la Bienaventuranza eterna 
para la experiencia cristiana de plenitud ya en esta vida 
Unidad 9. La Iglesia, Luz del mundo 
Sesión 1 

La participación de la Fe Cristiana en la cultura. 
La definición de Gaudium et spes, en la que se muestra que la cultura está al servicio del hombre y de 
todas sus dimensiones corporales y espiritual 
Ese influjo se pone de manifiesto al analizar las raíces Cristianas de Europa 
Sesión 2 
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La preocupación por la verdad conduce al deseo de comunicar esa verdad. 
 El respeto por la persona humana, por su originalidad y por lo que está llamado a ser.  
 El objetivo de lograr una sociedad auténticamente humana a partir de los valores evangélicos. 
Sesión 3 
«El arte, para un cristiano, es una invitación a la esperanza». La belleza participa de esa bondad de 
Dios y de ese optimismo básico que se transmite a través de los signos externos. La relación entre la Fe 
y el arte se puede analizar desde dos vertientes continuadas: la primera, que el arte está al servicio de 
la transmisión de la Fe. La otra vertiente es la relación entre liturgia y arte. 
Se analiza la relación entre liturgia y música, centrada en el canto gregoriano. 
 
 

 
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. 
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15- Metodología didáctica 

 
 
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como:  
Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizativas y planificadas de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje y logro de los objetivos” desarrollar 
las competencias 
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).   
La asignatura de Religión Católica utilizará una metodología centrada en la persona, que respetará los 
siguientes principios: 

• Reconocimiento del rol del docente. 
• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo 

psicoevolutivo propio de cada etapa. 
• Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes están al servicio de la 

formación humana.  
• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes.  
• 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 Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 
competencias y la titulación correspondiente.    
En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias y se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de 
la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.     
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Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la 
evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso anterior, se 
derivan: 

 

 Medidas generales de grupo (metodológico, curricular y organizativo). 

 Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

 Planes individuales para el alumnado con dificultades.  

 Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales.  

 Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades educativas 

especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las precisen. Dichas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la 

evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 

adaptaciones. 

 Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con Altas capacidades. Se 

tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.   

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al sistema 

educativo. 

  En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 
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17-PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

  
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

ALUMNO 

 

CURSO:  

 

 

PROFESOR: 

 

 

CURSO DE REFERENCIA DE LA 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

 

 

 

 Competencias clave 

 Competencia en comunicación lingüística CCL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

 Competencia digital CD 

 Competencia para Aprender a aprender CPAA 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

 Conciencia y expresiones culturales CEC 

 Competencias sociales y cívicas CSC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

  Estandares de 

aprendizaje 

evaluables 

Indicadores 

de Evaluación 

    Competencias Instrumentos 

evaluación 

 1º  

EVAL. 

2º  

EVAL 

3º EVAL 

1)        

2)        

3)        

4)        

5)        

6)        

7)        

8)        

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/liguistica.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/ciencias.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/digital.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/aprende.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/i.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/cultura.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/social-civica.html
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9)        

10)        

11)        

12)        

13)        

14)        

15)        

16)        

17)        

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN (1-4) 

 

No alcanza los Niveles Mínimos establecidos 

Alcanza los Niveles Mínimos establecidos. 

Supera los Niveles Mínimos establecidos. 

Supera satisfactoriamente los Niveles Mínimos establecidos. 

 

 
 
 
RECURSOS MATERIALES  
 
Se utilizará los mismos materiales que los establecidos en la programación. 
 
METODOLOGÍA 
En el caso que las adaptaciones en  metodología,  contemplada en el apartado general del PTI del 
alumno  vayan a ser diferentes en su asignatura, será necesario especificarla en este apartado. 
 En el supuesto que  esté de acuerdo con la metodología a utilizar en el apartado general, no será 
necesario que contemple este apartado. 
  

 
 
LEGISLACIÓN  BÁSICA. 
 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
      La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

9315 Decreto n. º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
10896 Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan 
de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. 
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18- 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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Otros aspectos de la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
COORDINACIÓN 

DOCENTE 

 

Reuniones de Departamento mantenidas 
 

 

Principales acuerdos pedagógicos adoptados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AJUSTE DE LA 
PROGRAMACIÓN 
DOCENTE 

 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de 

los mismos cursos de la etapa? 

 

 
 

 

 
 

Diferencias producidas entre los diferentes 

grupos del mismo curso de la etapa 

1º ESO  

 

3º ESO 

 

  

 

Posibles causas de las diferencias adoptadas 

 

 
 
 

CONSECUCIÓN 
 DE LOS 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

 

 

 

Grado de consecución por los alumnos de 

los estándares de aprendizaje en los 

distintos grupos de los mismos cursos de 

la etapa 

% INSF SUFC BIEN NOT SOBR 

1ºESO      

3ºESO      

      

 

Análisis de las diferencias advertidas 
 

ALUMNOS QUE 
PRESENTAN 

DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 

 

 
 
 

PLANES 
 DE MEJORA 
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19- 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  “Religión y Moral Católica” Edit. Casals.  Para 3º 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 
 
 
 
 
     20 -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.           
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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.   
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.  
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 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  
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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 

 

 

Competencias  CL-AA 

    

* 
 

 

AA, SIE, 
CSC      ** 

 

 

CL, SIE.CSC   

*** 

 
 

AA, CL. **** 

 
 

 

SIE, AA  * 
 

 

CSC, CEC ** 

       

Competencias 

Competencias               

Competencias 


