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1. INTRODUCCIÓN. 
(A las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo y a las características generales del alumnado 
que se incluyen a continuación, cada Departamento podrá añadir, en su caso, las propias de cada 
materia o ámbito)  

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la 
educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, 
el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del 
entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación de todos los colectivos que conforman la comunidad 
educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. (tomando como referencia los Decretos del 

currículo, indicar la contribución de la materia y nivel del curso a la consecución de los mismos, o 
bien, simple referencia a lo indicado en los Decretos) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, 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 las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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 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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  
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l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a 

un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, 

valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial.  

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 

de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 

propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 

las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados o 

destacadas. 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia en comunicación lingüística 

La competencia comunicativa conlleva movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de saberes, destrezas y actitudes que permiten identificar, expresar, 

crear, comprender e interpretar sentimientos, hechos, opiniones, pensamientos 

y conceptos de forma oral y escrita en soportes visuales, sonoros y multimodales 

en contextos diversos y con finalidades distintas. Esto implica la habilidad de 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera respetuosa, ética, 

adecuada y creativa. 

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística constituye la 

base del aprendizaje posterior y la interacción lingüística sucesiva. En función 

del contexto, la competencia en comunicación lingüística puede adquirirse en 

la lengua materna, la lengua de escolarización o la lengua oficial de un país o 

región. 

 

Descriptores operativos de la competencia en comunicación lingüística 

1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de 

manera oral o escrita de manera correcta, coherente y adecuada a los 

diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información como 
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para construir vínculos personales. 

 

2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos y 

audiovisuales del ámbito personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

 

3.  Localiza, selecciona y contrasta información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto 

de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

 

4.  Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad 

seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; valora el 

patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 

obras y para crear textos de intención literaria. 

 

5.  Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, 

la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 

las personas desterrando los usos sexistas, racistas y clasistas de la lengua, 

así como los abusos de poder a través de la palabra. 

 

 

2. Competencia plurilingüe 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y 

eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias 

para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la(s) lengua(s) 

materna(s), así como en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 

de la sociedad para fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos de la competencia plurilingüe 

1. Usa eficazmente una o más lenguas —además de la(s) lengua(s) materna(s)— para 
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responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adaptada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística, dialectal y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo y 

cohesión social. 

3. Competencia matemática, en ciencia, tecnología e      ingeniería (STEM) 

La competencia en matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando el método 

científico, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos 

de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 

sostenible. 

La competencia matemática es la habilidad de desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas. 

La competencia en ciencia alude a la habilidad y la voluntad de comprender y 

explicar el mundo natural utilizando un conjunto de conocimientos y metodología, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas. 

Por competencias en materia de tecnología e ingeniería se entiende la aplicación de 

dichos conocimientos y metodología para responder a lo que se percibe como 

necesidades o deseos humanos. 

 

 

Descriptores operativos de la competencia matemática, en ciencia, tecnología e 

ingeniería 

1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes 

estrategias de resolución de problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

2. . Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la indagación, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

3. . Plantea y desarrolla proyectos o modelos y conoce y sigue los pasos del 

proceso de diseño de ingeniería para generar y/o utilizar productos que 

den solución a una necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, 

valorando la importancia de la sostenibilidad. 
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4. Transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), incluyendo el lenguaje 

matemático- formal, con ética y responsabilidad. 

 

4. Competencia digital 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con dichas tecnologías. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, 

la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital) y las competencias 

relacionadas con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos de la competencia digital 

1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionándolas de manera crítica, 

archivándolas adecuadamente para su recuperación y referencia y 

reutilizándolas con respeto a la propiedad intelectual 

2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente 

para construir nuevo conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 

sus necesidades en cada ocasión. 

3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas 

virtuales para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

contenidos, datos e información, gestionando de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente 

y es consciente de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de las mismas.  

5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

5. Competencia personal, social y de aprender a   aprender 
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La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de 

reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, 

colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre 

y la complejidad, la adaptación al cambio, aprender a aprender, contribuir al propio 

bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, y ser capaz de llevar una 

vida saludable y orientada al futuro, expresar empatía y gestionar los conflictos en un 

contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos de la competencia personal, social y de aprender a 

aprender 

 

1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

gestionando constructivamente los retos y cambios que surgen en cualquier 

contexto y armonizándolos con sus propios objetivos. 

2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, y 

consolida hábitos de vida saludable a nivel físico y mental. 

3. . Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás 

y las incorpora a su aprendizaje, participando activamente en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas complejas. 

4. Realiza de forma recurrente y autónoma autoevaluaciones sobre su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y obteniendo conclusiones relevantes. 

5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de 

retroalimentación que le permiten aprender de sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

 

 

 

6. Competencia ciudadana 

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables 

y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas 

éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida acorde con los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenibles planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos de la competencia ciudadana 

 

1. Comprende ideas relativas a la propia identidad, a las relaciones grupales e 

interculturales y a hechos sociales, históricos y normativos, para una 

interacción respetuosa, empática, igualitaria y constructiva en cualquier 

contexto socio- institucional. 

2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos de forma constructiva y pacífica con actitud 

democrática fundamentada en los Derechos Humanos, la diversidad cultural, la 

igualdad de género, la cohesión social y el desarrollo sostenible, así como en 

los valores que emanan del proceso de integración europea. 

3. Comprende problemas éticos de actualidad, analiza críticamente las 

motivaciones y los valores propios y ajenos, muestra una conducta contraria a 

cualquier tipo de discriminación o violencia y expresa respeto por los demás y 

por el entorno. 

4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales y adopta un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

 

7. Competencia emprendedora 

La competencia emprendedora, de creatividad e iniciativa implica desarrollar un 

enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los 

conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otros. 

Aporta estrategias que permitan entrenar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar, a afrontar la incertidumbre, tomar 

decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía, habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y financiero. 

 

Descriptores operativos de la competencia ciudadana 

 

1. Busca, examina y compara oportunidades, necesidades y retos a afrontar con 

sentido crítico y usa las destrezas creativas para proponer y presentar ideas y 
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soluciones originales, éticas y sostenibles, en el ámbito social, cultural y 

económico haciendo balance de su sostenibilidad y tomando conciencia del 

impacto que puedan suponer en el entorno. 

2. . Identifica y valora las fortalezas y debilidades propias para llevar a cabo las 

ideas emprendedoras, conoce y comprende los elementos económicos y 

financieros fundamentales del entorno, optimiza los recursos que tiene a su 

alcance y le son necesarios en el proceso e implementación de su idea, 

haciendo uso de estrategias eficaces que faciliten y favorezcan el trabajo con 

otros y en equipo. 

3. Desarrolla el proceso de creación de ideas valiosas, asume retos, establece y 

prioriza objetivos, emprende las tareas planificadas y toma decisiones en 

contextos de incertidumbre con autonomía, reflexionando con sentido crítico y 

ético sobre el proceso realizado, así como sobre el resultado obtenido en la 

creación de prototipos de solución, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicando los 
pesos de cada uno de ellos en función de la relevancia que se asigne) 

 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

CE1 
… 

1. Identificar, valorar y 

expresar los 

elementos clave de la 

dignidad e identidad 

personal a través de 

la interpretación de 

biografías 

significativas, para 

asumir la propia 

dignidad y aceptar la 

identidad personal, 

respetar la de los 

otros, y desarrollar 

con libertad un 

proyecto de vida con 

sentido. 

 
 

20% 1.1. 
… 

Competencia específica 1: 

• Describir y aceptar 

los rasgos y 

dimensiones 

fundamentales de 

la identidad 

personal, 

analizando relatos 

bíblicos de 

vocación y misión, 

así como otras 

biografías 

significativas. 

• Identificar las 

características de 

la visión bíblica 

sobre el ser 

20% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

humano, 

relacionándola 

con la dignidad 

personal, 

reconociéndola en 

los otros. 

 
 2. Valorar la 

condición 

relacional del ser 

huma- no, 

desarrollando 

destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la 

justicia y a la 

mejora de la 

convivencia 

teniendo en 

cuenta el 

magisterio social 

de la Iglesia, 

para aprender a 

vivir con otros y 

contribuir a la 

fraternidad 

universal y la 

sostenibilidad del 

planeta. 

20%  Competencia específica 2: 

• Adquirir 

habilidades y 

actitudes de 

relación con otros, 

poniendo en 

práctica 

estrategias 

efectivas de 

reflexión y de 

comunicación, de 

ayuda mutua, de 

participación y de 

inclusión, 

orientadas a la 

mejora de la 

convivencia en la 

familia y en la 

escuela como 

expresión de la 

fraternidad 

universal. 

 

20% 

 3. Asumir los desafíos 

de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva 

reconociendo las 

necesidades 

individuales y 

sociales, 

20%  Competencia específica 3: 

• Generar actitudes 

de justicia y 

solidaridad, 

respetando la 

diversidad y 

tomando 

conciencia de la 

20% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

discerniéndolos con 

las claves del “Reino 

de Dios”, para 

implicarse personal y 

profesionalmente en 

la transformación 

social y el logro del 

bien común. 

 

responsabilidad 

compartida y la 

común 

pertenencia en el 

horizonte del 

Reino de Dios. 

 

 4.- Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus 

diferentes expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de 

identidades y sentido, 

apreciando cómo el 

cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, 

participar en la 

construcción de la 

convivencia y pro- 

mover el diálogo 

intercultural en el 

marco de  los derechos 

humanos. 

 

20%  Competencia específica 4: 

• Situar e 

interpretar las 

expresiones 

culturales y sus 

lenguajes en sus 

contextos 

históricos, 

apreciando su 

contribución a la 

identidad personal 

y social de los 

Derechos 

Humanos, 

facilitando la 

convivencia y el 

dialogo 

intercultural. 

 

20% 

 5.- Reconocer y apreciar 

la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y 

religiosa, presen- te en 

todas las culturas y 

sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes re- levantes y 

10%  Competencia específica 5: 

• Valorar la 

experiencia 

espiritual y 

religiosas como 

dimensión 

humana y social 

propia de todos los 

pueblos y culturas, 

10% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto 

entre las diferentes tra 

diciones religiosas. 

 

conociendo la 

especifidad de la 

espiritualidad 

judeocristiana y de 

otras religiones. 

 

 6.-Identificar y 

comprender los 

contenidos 

esenciales de la 

Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la 

contribución de la 

tra dición cristiana a 

la búsqueda de la 

verdad, para 

disponer de una 

síntesis del 

cristianismo que 

permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

 

10%  Competencia específica 6: 

• Elaborar una 

primera síntesis de 

la fe cristiana, 

subrayando su 

capacidad para el 

dialogo entre la fe 

y la razón, entre la 

fe y la cultura, 

manteniendo las 

convicciones 

propias con pleno 

respeto a las de 

otros. 

 

10% 

CURSO  
TERCERO 

     

 Competencia 

Específica 1.  

Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la 

interpretación de 

biografías 

20%  1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la 

antropología cristiana, 

relacionándolos con los 

derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos 

en situaciones globales. 

1.2. Formular un 

20% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

significativas, para 

asumir la propia 

dignidad y aceptar la 

identidad personal, 

respetar la de los otros, 

y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

 

proyecto personal de vida 

con sentido que responda 

a valores de cuidado 

propio, de los demás y de 

la naturaleza, respetando 

los de los otros, tomando 

como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz 

de modular estas opciones 

en situaciones vitales 

complejas. 

 
 Competencia 

Específica 2.  Valorar 

la condición relacional 

del ser humano, 

desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora 

de la convivencia 

teniendo en cuenta el 

magisterio social de la 

Iglesia, para aprender 

a vivir con otros y 

contribuir a la 

fraternidad universal y 

la sostenibilidad del 

planeta. 

 

20%  CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, 

de la naturaleza y de 

los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, 

reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

2.2. Cooperar a la 

construcción de 

sociedades justas y 

democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y 

las relaciones en 

modelos de 

interdependencia, 

analizando la realidad, 

teniendo en cuenta los 

principios y valores del 

magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo 

el desarrollo humano 

integral. 
 

20% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

  

 

Competencia 

Específica 3.  Asumir 

los desafíos de la 

humanidad desde una 

perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades 

individuales y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y 

el logro del bien 

común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Específica 4.  

Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural 

en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de 

identidades y sentido, 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

3.1. Cooperar 

activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia 

el bien común, 

inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en 

acciones de mejora del 

entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

3.2. Contribuir a la 

fraternidad universal, 

contrastando 

críticamente el 

paradigma científico 

tecnológico vigente y 

las narrativas de 

progreso, con la 

antropología, la moral 

y la escatología 

cristiana, respondiendo 

con sensibilidad e 

implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

4.1. Participar 

críticamente en la 

promoción de la 

diversidad cultural, 

expresando y 

aportando 

creativamente las 

experiencias propias, 

 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

apreciando cómo el 

cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones 

diversas, para 

desarrollar sentido de 

pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y 

promover el diálogo 

intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

 

respetando las 

diferencias entre 

personas y 

comunidades. 

4.2. Desarrollar sentido 

de pertenencia a una 

tradición cultural, con 

expresiones sociales, 

artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su 

momento histórico, 

relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su 

memoria como legado 

vivo. 
 

 Competencia 10%  CRITERIO DE 10% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

Específica 5.  

Reconocer y apreciar 

la propia interioridad, 

la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para 

discernir posibles 

respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto 

entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

 

EVALUACIÓN 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las 

preguntas de sentido, 

conociendo y valorando 

las aportaciones de las 

tradiciones religiosas, 

en especial la 

propuesta de sentido de 

la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias 

respuestas partiendo de 

un análisis crítico y la 

adaptación a su 

situación personal. 

5.2. Favorecer la 

convivencia social en 

contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 
 

 Competencia 

Específica 6.  

Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales 

de la Teología 

cristiana, 

contemplando y 

valorando la 

contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del 

cristianismo que 

permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

 

10%  6.1. Reconocer la 

Iglesia, comunidad de 

los discípulos de 

Jesucristo, y su 

compromiso en la 

amistad social como 

núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando 

críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

6.2. Poner en diálogo el 

saber religioso con 

otras disciplinas, 

tradiciones culturales, 

paradigmas científicos 

y tecnológicos y otras 

cosmovisiones, 

teniendo en cuenta los 

métodos propios de 

cada disciplina y 

respetando la 

10% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

pluralidad. 

 

 

BACHILLERATO      

 
1. Comprender y 

asumir el proyecto 

vital personal, 

reconociendo las 

propias ideas y 

creencias, 

contrastándolas 

con la 

antropología 

cristiana y otras 

cosmovisiones, 

para insertarse en 

la vida adulta y en 

el mundo 

profesional. 

 

20%  • Identificar e 

interpretar las ideas 

y creencias que 

conforman la 

identidad personal, 

contrastándolas 

con categorías 

fundamentales de 

la antropología 

cristiana. 

 

20% 

 
2. Reconocer y 

desplegar el 

carácter relacional 

del ser humano, 

como fundamento 

de los deberes y 

libertades, 

desarrollando 

actitudes cívicas y 

democráticas, 

20%  • Promover 

compromisos de 

respeto a la 

diversidad e 

inclusión en 

sociedades 

democráticas. 

• Distinguir los 

principios 

20% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

contrastando el 

Evangelio con 

otros humanismos 

e ideologías 

contemporáneas, 

para aprender a 

vivir con otros y 

contribuir a la 

construcción de 

una sociedad 

inclusiva. 

 

fundamentales del 

mensaje social 

cristiano, 

aplicándolos a 

diferentes 

situaciones 

sociales. 

 

 
3. Interpretar los 

desafíos 

democráticos, 

socioeconómicos 

y ecológicos, 

analizando sus 

causas y 

consecuencias 

desde la moral 

social de la 

Iglesia, 

discerniendo las 

propuestas 

sociopolíticas de 

las religiones y los 

movimientos 

sociales, para 

asumir la ecología 

integral y la 

responsabilidad 

personal y social 

en el cuidado de 

la vida y del 

planeta. 

 

20%  • Diseñar proyectos 

personales y 

comunitarios que 

promuevan la 

plenitud humana y 

la transformación 

social, cultivando 

la responsabilidad 

individual, la 

justicia social y la 

ecología integral. 

 

20% 

 
4. Comprender y 

admirar el 

patrimonio 

cultural, 

interpretando su 

significado y 

expresiones con 

los métodos de 

análisis propios de 

20%  • Valorar y admirar 

las diversas 

expresiones 

históricas del 

patrimonio común 

de la humanidad, 

analizando como el 

cristianismo se ha 

20% 
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CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

cada disciplina, 

valorando 

críticamente las 

aportaciones del 

cristianismo en el 

desarrollo de los 

pueblos, para 

intervenir con 

criterio propio en 

el diálogo 

intercultural, la 

creación artística y 

en la construcción 

social del 

pensamiento. 

 

integrado en la 

historia, con luces 

y sombras, 

impregnando la 

cultura. 

• Participar 

activamente en la 

creación cultural 

con sentido crítico. 

 

 
5. Valorar la 

dimensión 

espiritual como 

fuente de sentido 

y aprendizajes 

vitales, a través 

del análisis de las 

experiencias 

personales, del 

conocimiento de 

las tradiciones 

espirituales, y del 

diálogo 

interdisciplinar con 

otras visiones de 

la vida y del 

mundo, para 

descubrir las 

oportunidades 

personales, 

sociales y 

culturales de la 

experiencia 

espiritual como 

propuesta de 

plenitud de la vida 

personal y 

comunitaria. 

 

10%  • Identificar la 

dimensión 

espiritual de la 

persona y la 

diversidad del 

hecho religioso, 

valorándolas como 

una realidad 

presente en las 

culturas que se 

expresan de 

diferentes formas 

en las sociedades 

plurales. 

 

10% 

 
6. Conocer el 

10%  • Discernir los 10% 
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% CE. Porcentaje en función de la importancia que supone la competencia específica sobre la nota de la materia 
(deben sumar 100%) 

% CEv. Porcentaje en función de la importancia que supone el criterio para calificar la competencia específica 
(deben sumar %CE. La suma de todos los CEv. debe ser 100%) 

 

3.2. SABERES BÁSICOS (indicando temporalización por curso y trimestre, y criterios de 
evaluación asociados. Puede utilizarse la tabla Anexo I o bien, sin tabla, en este apartado) 

1 TRIMESTRE.- Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

• Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión 

• La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su 

relación con los sacramentos. 

• Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 

interpersonal. 

2 TRIMESTRE.- Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

• La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios y su 

Pueblo, su composición y géneros literarios. 

• Las claves bíblicas de la Alianza, Pueblo e Historia en la comprensión de la dimensión 

creatural y relacional de la persona y sus consecuencias. 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Cód. CE 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
% 
CE 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

% 
CEv 

método propio de 

la Teología y sus 

distintas 

especialidades 

analizando su 

lugar entre los 

saberes y 

disciplinas, 

estableciendo un 

diálogo 

transdisciplinar 

con las otras 

ciencias, para 

afrontar 

críticamente los 

desafíos éticos y 

la transformación 

social. 

 

 

 

 

 

desafíos de la 

civilización actual, 

estableciendo las 

contribuciones que 

tanto la ciencia 

como la teología 

pueden realizar 

para la 

transformación 

social, desde una 

mutua 

colaboración. 
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• Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los 

sacramentos y su teología. 

TERCER TRIMESTRE.- Corresponsables en el cuidado de las personas y el planeta. 

• Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 

común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

• La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus expresiones. 

• Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión 

social y a la ecología integal 

 

TERCERO DE SECUNDARIA 

 

1 TRIMESTRE.- Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

• Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 

• Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del 

proyecto personal. 

• La transformación social como vocación personal y proyecto profesional 

• Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 

experiencias en contextos interculturales. 

2 TRIMESTRE.- Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

• Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 

democráticas. 

• La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de 

Occidente y el diálogo intercultural. 

• Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y tradición cultural. 

• Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común 

3 TRIMESTRE.- Correspondencia en el cuidado de las personas y del planeta 

• Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 

pensamiento social cristiano. 

• Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 

convicciones propias y a las de otros. 

• El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la 

violencia y los fundamentalismos. 

 

BACHILLERATO 

 

1 TRIMESTRE.- La vida como vocación personal y profesional en diálogo con el 

humanismo cristiano. 
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• La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la antropología 

cristiana. 

• La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas, en 

diálogo con la teología cristiana de las religiones. 

• La vida en sociedad, condición necesaria para el desarrollo vital de la persona. 

• Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida con sentido en diálogo 

con otros paradigmas. 

• Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal como aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

2 TRIMESTRE.- Diálogo fe-razón y fe-cultura 

• Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de humanidad plena. 

• Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los valores y creencias de 

la identidad de los pueblos. 

• El cristianismo y su expresión artística en la música, la literatura y las artes. 

• Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de manifestaciones de la 

dimensión espiritual de la persona. 

• Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la actualidad. 

• Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teología. 

3 TRIMESTRE.- Insertarse críticamente en la sociedad. 

• Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia (DSI). 

• Estrategias para el análisis de los principales problemas sociales, políticos, económicos 

y ecológicos del mundo actual, a la luz de la DSI y de otros humanismos. 

• Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática en los niveles 

locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual. 

• Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas mundiales que buscan lanzar 

proyectos de futuro sostenible, en especial los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

• Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la historia y en el presente y 

su aportación a la inclusión social y al bien común. 

• Principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones éticas: valor de la vida, 

justicia, ecología, transhumanismo e inteligencia artificial, etc. 

 

 

 

4. METODOLOGÍA (Incluye la organización de tiempos, agrupamientos y espacios, los materiales 

y recursos didácticos y las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad del alumnado)  

A lo largo de esta etapa, con las propuestas metodológicas y los aprendizajes de la materia de Religión 

Católica, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el proceso de desarrollo personal y social de los 

alumnos y alumnas: se accede a aprendizajes cultura les propios de la tradición religiosa y del entorno familiar 

que contribuyen a madurar la identidad personal y cultural; se desarrollan aprendizajes de actitudes y valores, 

necesarios para la vida individual y social. 
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Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, en la atención perso 

nalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, recursos y otros métodos didácticos; en el 

cuidado del desarrollo emocional y cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo. Y un enfoque 

competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los saberes. Será necesario tener 

en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de todos los alumnos y alumnas para detectar 

necesidades específicas y proponer acciones de refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y ga 

rantizando la inclusión de todo el alumnado.  

 

. Algunos de los pa sos a seguir en las secuencias de aprendizaje son: 

 

• Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad personal, familiar, 

social y cultural. 

 

• Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que suscitan estas 

situaciones. 

 

• Buscar, analizar y contrastar las experiencias e in terrogantes, con fuentes bíblicas, el Magisterio 

eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-cultura. 

 

• Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno respeto a 

las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la enseñanza social de la Iglesia. 

• Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en sociedades 

plura les y democráticas basadas en el bien común. 

 

• Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con creatividad 

diversos lenguajes. 

•  Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del proyecto vital 

como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la transformación social. 

 

La diversidad de metodologías activas que se pue- den aplicar habrán de tener en cuenta los pasos de este 

itinerario pedagógico y las competencias especí ficas, los criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, 

los aprendizajes esenciales de esta materia. Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas 

armonizarán de forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Reli gión Católica, las 

necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida. 

 
El currículo de la materia de Religión Católica, también en sus orientaciones metodológicas, apuesta por una 

educación personalizada, que pone a la persona en el centro de todos los procesos educativos. Esto exige 

acompañar a cada alumno y alumna teniendo en cuenta su personalidad y su propio rit mo de 

aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia personal, familiar y social, respetar su autonomía y libertad, 

promoviendo los vínculos con los demás para crecer individual y comunitariamente.  

Entre otros recursos para este aprendizaje con valor    personal, se puede utilizar en el aula la elaboración del 
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porfolio del talento y dinámicas para aprender a pensar, de educación emocional y de escucha activa, la 

implementación de la clase invertida, la gene ración de actividades metacognitivas, la gamificación     y el 

aprendizaje experiencial. 

 
Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica deberán favorecer experiencias de 

aprendizaje de atención individualizada y trabajo cooperativo. Por ello, junto a la atención personal y las 

orientaciones del profesorado, se propone la realización de tareas y acciones en grupos heterogéneos 

promoviendo la colaboración, no la competitividad, para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula que 

anticipan la vida en sociedades plurales. 

  

Entre otros recursos para esta metodología se pueden aplicar en el aula técnicas de trabajo cooperativo formal 

e informal, y el uso responsable de las tecnologías y las redes so ciales, el aprendizaje por retos, desafíos o 

problemas, la utilización de webs sociales y espacios colaborativos en red. 

 

Programar propuestas didácticas compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación 

que contribuyan a enriquecer el proceso de desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso 

en el reconocimiento de la tradición religio sa y cultural del entorno familiar y social, en la adquisición de 

actitudes, valores y creencias necesarios para su vida personal y en sociedad, en el crecimiento interior y 

proyecto vital, así como en la expresión de sus propias emociones y experiencias de forma respetuosa 

y empática generando entornos inclusivos e interculturales. En el diseño de las actividades de esta 

materia se tendrá en cuenta la flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la 

utilización de recursos accesibles para todos. 

 

 Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica pueden recrear en el aula 

situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, referidas a las 

necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas edades, para abordar los saberes básicos, 

alumno y la alumna, en función de su progreso madurativo.  Las situaciones de aprendizaje en la 

materia de Religión Católica tendrán en cuenta los centros de interés del alumnado y posibilitará la 

movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores propios de 

esta materia. 

 
El aprendizaje basado en proyectos es una metodolo gía activa basada en retos y tareas en las que el 

alumnado asume una mayor cuota de responsabilidad y  en el que el profesorado orienta el proceso. Se 

necesita programar los hilos conductores y las diversas tareas y actividades que el alumnado desarrollará. 

También hay que definir los saberes básicos y las competencias específicas relacionadas con el proyecto, 

así como los recursos necesarios. La evaluación no se plan tea solo como objeto de cuantificación, sino 

como instrumento de acompañamiento y de mejora. 

 
 El alumnado será progresivamente consciente de las referencias religiosas, sociales y cult rales, y podrá identificar 

diferencias y semejanzas para valorar y apreciar tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y 

religiones. El aprendizaje-servicio es una metodología recomendable para este enfoque. 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

25 
R.1 

 

 
 

 

 

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

Debe incluir instrumentos de evaluación para los diferentes Criterios de Evaluación a aplicar, 
sistema de recuperación de evaluaciones anteriores y de los alumnos pendientes 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos y con los 

mismos efectos de las otras materias de la etapa. Como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, no solo permite valorar los aprendizajes y el nivel de competencia adquirido, sino 

que también posibilita detectar dificultades para poder aplicar las medidas de refuerzo 

necesarias. 

Hay que relacionar correctamente las competencias, los criterios de evaluación con los 

descriptores operativos para evidenciar y evaluar los aprendizajes, valorando tanto el proceso 

como los resultados. 

PRIMERO DE SECUNDARIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS 

1.1.Describir y aceptar los rasgos y 

dimensiones fundamentales de la 

identidad personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión. 

Conoce interpreta y construye una línea del 

tiempo con los principales acontecimientos y 

personajes de la historia de Israel 

Busca relatos bíblicos y selecciona gestos en los 

que identifica la manifestación divina 

Busca y elige personajes significativos del pueblo 

de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe 

en ellos. 

1.2.Identificar las características de la 

visión bíblica sobre el ser humano, 

relacionándola con la dignidad personal y 

reconocerla en los otros. 

Argumenta el origen del mundo y la realidad 

como fruto del designio amoroso de Dios. 

Relaciona y distingue explicando con sus 

palabras, el origen de la creación en los relatos 

míticos de la antigüedad y el relato bíblico 

Conoce y señala las diferencias entre la 

explicación teológica y científica de la creación 

2.1Adquirir habilidades y actitudes de 

relación con los otros (…) como 

expresión de la fraternidad universal. 

Evalúa compartiendo con sus compañeros, 

sucesos y situaciones en las que queda de 

manifiesto que la realidad es don de Dios.  

Expresa por escrito sucesos imprevistos en los 

que reconoce que la realidad es dada. 

Confecciona materiales audiovisuales para 

explicar situaciones cotidianas y resolver 

conflictos. 

3.3.Generar actitudes de justicia y Planifica en grupo actuaciones para resolver 

conflictos concretos. 
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solidaridad … Manifiesta empatía en sus opiniones. 

Participa en los debates con respeto a otras 

opiniones. 

4.1. Situar e interpretar las expresiones 

culturales y sus lenguajes… 

Describe el patrimonio cultural más cercano y 

reconoce la necesidad de cuidarlo y respetarlo. 

Respeta y valora otras expresiones culturales y/o 

manifestaciones religiosas. 

Conoce algunas de las expresiones religiosas de 

su ciudad y sabe explicar su origen. 

5.1. Valorar la experiencia espiritual y 

religiosa como dimensión humana y 

social… 

Respeta la autonomía existente entre las 

explicaciones teológica y científica de la creación. 

Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu 

para el crecimiento de la persona. 

Argumenta la dignidad del ser humano en 

relación a los otros seres vivos. 

6.2. elaborar una primera síntesis de la fe 

cristiana… 

Ordena y explica con sus palabras los pasos del 

proceso formativo de los Evangelios. 

Confecciona materiales donde se expresan los 

momentos relevantes de la historia de salvación y 

los relaciona con las verdades formuladas en el 

Credo. 

Muestra interés por la historia de Israel y dialoga 

con respeto sobre los beneficios de esa historia 

para la humanidad. 

TERCERO DE SECUNDARIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESRIPTORES OPERATIVOS 

Formular un proyecto personal de vida con 

sentido que responda a valores de cuidado 

propio, de los demás, de la naturaleza, 

respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en situaciones 

vitales complejas. 

Distingue y debate de forma justificada y 

respetuosa el origen del ser humano. 

Valora en situaciones de su entorno la dignidad 

de todo ser humano con independencia de las 

capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, 

sociales, etc. 

Clasifica acciones del ser humano que respetan o 

destruyen la creación. 

Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, gratuidad, 

reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

Reconoce acciones para potenciar los Derechos 

Humanos, la convivencia, el progreso, la paz. 

Detecta problemas y planifica acciones para 

solucionarlos. 

Cooperar a la construcción de sociedades 

justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 

sociales e intergeneracionales, y las 

Diseña actuaciones concretas que promuevan del 

desarrollo humano  integral. 

Conoce técnicas de análisis de la realidad. 
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relaciones en modelos de interdependencia, 

analizando la realidad, teniendo en cuenta 

los principios y valores del magisterio social 

de la Iglesia 

Diseña en grupo, planes de colaboración que 

incluyan al menos cinco problemas y sus posibles 

acciones de solución. 

Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva 

cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de 

las opciones profesionales. 

Conoce al menos tres proyectos de cooperación 

de su Diócesis. 

Diseña en grupo proyectos para la mejora de la 

convivencia en el aula y en el centro. 

Participar críticamente en la promoción de la 

diversidad cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias propias, 

respetando las diferencias entre personas y 

comunidades. 

Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones politeístas y los 

contrasta con las características del Dios 

cristiano. 

 

Escucha el testimonio de cristianos y debate con 

respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos 

se expresa. 

Distingue las diferencias del concepto de persona 

entre las distintas religiones 

Situar e interpretar las expresiones 

culturales y sus lenguajes en sus contextos 

históricos apreciando su contribución a la 

identidad personal y social de los Derechos 

Humanos, facilitando la convivencia y el 

diálogo intercultural. 

Identifica las aportaciones de la religión cristiana 

a la cultura y el arte. 

Conoce y valora las aportaciones de la Iglesia al 

desarrollo de los Derechos Humanos. 

Valorar la experiencia espiritual y religiosa 

como dimensión humana y social propia de 

todos los pueblos y culturas, conociendo la 

especificidad de la espiritualidad 

judeocristiana y de otras religiones 

Identifica y clasifica los rasgos principales 

(enseñanza, comportamiento y culto) de las 

religiones monoteístas 

Busca información y presenta al grupo las 

respuestas de las distintas religiones a las 

preguntas sobre el sentido de la vida. 

Elaborar una primera síntesis de la fe 

cristiana subrayando su capacidad para el 

dialogo entre la fe y la razón, entre la fe y la 

cultura, manteniendo las convicciones 

propias con pleno respeto a las de los otros. 

Distingue y señala en textos bíblicos la presencia 

de un Dios que se comunica, justificando en el 

grupo la selección de los textos. 
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Defiende de forma razonada la influencia de la fe 

en el arte, el pensamiento, las costumbres, la 

salud, la educación, etc. 

 

 

 

 

BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPTORES OPERATIVOS 

Identificar e interpretar las ideas y creencias 

que conforman la identidad personal, 

contrastándolas con categorías 

fundamentales de la antropología cristiana. 

Identifica y diferencia la diversidad de respuestas 

salvíficas que muestran las religiones. 

Aprende, acepta y respeta que el criterio ético 

nace del reconocimiento de la dignidad humana. 

Valorar en el desarrollo de la identidad 

personal la pertenencia a múltiples esferas 

sociales, promoviendo compromisos de 

respeto a la diversidad e inclusión en 

sociedades democráticas. 

Posee argumentos para defender o dar razones 

desde la posición cristiana ante situaciones reales 

o supuestas que se proponen en clase. 

Propone proyectos o soluciones que podrían 

llevarse a cabo en las políticas nacionales o 

internacionales para hacer el mundo más 

humano. 

Distinguir los principios fundamentales del 

mensaje social cristiano, contrastándolo con 

otros humanismos e ideologías 

contemporáneas, aplicándolos a diferentes 

situaciones sociales. 

Identifica problemas sociales de finales del siglo 

XIX y de la actualidad y analiza las respuestas de 

la Doctrina Social de la Iglesia. 

Identifica los elementos propios de diversas 

culturas y elabora materiales audiovisuales 

donde las compare críticamente. 

Diseñar proyectos personales y comunitarios 

que promuevan la plenitud human y la 

transformación social, cultivando la 

responsabilidad individual, la justicia social y 

la ecología integral. 

Descubre la incapacidad de la ley para 

fundamentar la dignidad humana y la vincula a su 

condición de creatura. 

Conoce los ODS y diseña aplicaciones prácticas 

en la vida cotidiana. 

Valorar y admirar las diversas expresiones 

históricas del patrimonio común de la 

humanidad analizando como el cristianismo 

se ha integrado en la historia, con luces y 

sombras, impregnando la cultura. 

Estudia, analiza y define el concepto de cultura 

en diferentes épocas y lo contrasta con el 

carácter antropológico de la enseñanza de la 

Iglesia. 

Valora el trabajo de la Iglesia por conservar la 

cultura grecolatina y el arte, elaborando material 

audiovisual en el que se recoja una síntesis de su 

estudio. 
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Identificar la dimensión espiritual de la 

persona y la diversidad del hecho religioso, 

valorándolas como una realidad presente en 

las culturas que se expresan de diferentes 

formas en sociedades plurales. 

Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en 

los medios de comunicación y emite juicios de 

valor sobre la necesidad de sentido. 

Califica las respuestas de sentido que ofrece el 

ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta 

con la propuesta de salvación que ofrecen las 

religiones. 

Discernir los desafíos de la civilización actual, 

estableciendo las contribuciones que tanto 

la ciencia como la tecnología pueden realizar   

para una transformación social desde una 

mutua colaboración. 

Analiza casos y debate de manera razonada las 

consecuencias que se derivan del uso de la 

ciencia sin referencia ética. 

Conoce y explica los diferentes problemas 

bioéticos relacionados con el origen, desarrollo y 

final de la vida. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

Una vez definidos los criterios de evaluación y los indicadores de logro, serán éstos los que nos 

guíen a traducirlos en una calificación numérica. La nota final de cada evaluación será el 

resultado de la evaluación de los descriptores, que actúan como indicadores de logro de cada 

unidad trabajada. 

Valoramos cada indicador de 0 a 5: nada, algo, poco, bastante y mucho, considerando una 

calificación positiva a partir de 3. 

Para alcanzar una calificación positiva final debe mostrar que ha adquirido un nivel de al 

menos 3 en el 90% de los indicadores de logro. 

Otros indicadores que tendremos en cuenta serán: 

• Muestra interés y participa activamente en clase. 

• Se comporta adecuadamente, respeta las personas y las opiniones. 

• Realiza las actividades de clase respetando el tiempo y la forma acordadas. 

• Cuida el espacio y los materiales. 

Utilizaremos diferentes estrategias para la evaluación, principalmente herramientas como: 

• Rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado 

• Listas de control 

• Escalas de valoración 

• Porfolios o diarios de aprendizaje que favorecen la recogida y sistematización de la 

información del proceso de aprendizaje. 

Siempre que sea posible tendremos en cuenta la autoevaluación del alumnado y la coevaluación 

entre iguales, para lo que es necesario crear un ambiente propicio de respeto y empatía; de 

modo que tanto docente como alumnado podamos dialogar sobre el proceso de aprendizaje. 

 

 

5.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 
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Actividades a realizar a lo largo del curso, refuerzo de temas de años anteriores y algún 
trabajo final.  

 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y 

recursos a utilizar 

 

1 ESO:  Salida de 1 día, para visitar el patrimonio histórico religioso de 

la diócesis de Cuenca enclavado en la historia. Prevista en primavera. 

Itinerario: Villaescusa de Haro, Belmonte (colegiata y castillo con 

actividades medievales) San Clemente y la ermita de la Virgen de Rus, 

comida de bocadillos llevados por los alumnos; por la tarde Villanueva 

de la Jara y Alarcón (si diera tiempo). Regreso a Cuenca. Comida de 

bocadillos llevados por los alumnos.  

 

2 ESO:   Salida de 2 días (1 noche por medio) para realizar la Ruta 

de la relación de la  Iglesia y el cristianismo en España en relación con 

la Realeza y su influencia histórica religiosa. Prevista en Primavera. 

Visitaremos: Monasterio de Santo Domingo en Ocaña con la exposición 

“porticum salutis” y la localidad, Palacio Real de Aranjuez, Palacio Real 

de Madrid, Catedral de la Almudena (noche en Albergue media pensión) 

Día siguiente: Monasterio del Escorial, Valle de los caídos (comida en 

bufett libre en Collado mediano), si diera tiempo a la tarde Palacio del 

Pardo y regreso a Cuenca. 

 

3 ESO: Salida de 3 días (2 noches por medio) Esta salida tendría 2 días 

lectivos + un festivo o sábado. Prevista en Abril -Mayo 

La Ruta Medieval en relación con las 3 grandes religiones monoteistas 

o culturas( judaísmo, cristianismo e Islam). 

Salida de Cuenca hacia Sigüenza (visita completa), después iríamos al 

pueblo de Medinaceli Antiguo, y posterior a  Santa María De Huerta 

(Monasterio Cisterciense). Comida de bocatas llevado por los alumnos. 

Por la tarde llegada al albergue (media pensión) en Munégreba. Segundo 

día: Visita del parque natural del Monasterio de Piedra (cascadas agua 

etc..) así como el propio Monasterio. Comida en restaurante y por la 

tarde se visitará la ciudad medieval de Calatayud al acabar iremos a 

Zaragoza a Dormir (albergue a media pensión). Tercer día: Visita de 
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Zaragoza (Catedral, Basílica del Pilar, subida a la torre, palacio de la 

Alfajeria, etc… Comida en buffett, por la tarde inicio de regreso con 

paradas en Daroca( ciudad medieval de las 3 religiones, visita a los 

corporales de Cristo), y seguimos hacia Teruel (visitando lo que fuera 

posible en el tiempo disponible), continuación y llegada a Cuenca por la 

noche.  

 

4 ESO: Salida de 7 días. Realización a pie del Camino de Santiago. 

Actividad a realizar a finales de junio.  

Durante 7 días se hace el camino de Santiago con 5 etapas. Partimos 

desde Cuenca en autobús, llegada a Sarria (Lugo) desde ahí iniciamos 5 

etapas a pie hasta culminar en Santiago de Compostela. Ultimo día 

regreso a Cuenca. Durante toda la excusión-peregrinación se duerme en 

Albergues asi como se proporciona la comida en restaurantes y el 

desayuno “sin limite” en el propio albergue. 

Se trata de una actividad que combina lo religioso y espiritual con lo 

cultural, la historia, la tradición, el ocio y la naturaleza, así como la 

convivencia y los valores básicos cristianos que el camino enseña. 

 

1 BACHILLERATO:  Salida de 6 días.  Roma y ciudad del Vaticano. 

Prevista en el mes de Enero- Febrero. 

Con sus 5 noches en hotel + desayuno bufett, así como viaje en avión 

traslados en bus a los aeropuertos y entradas a todos los lugares. Se trata del 

gran encuentro a la búsqueda de la raíz y el inicio del cristianismo. Viaje de 

carácter tanto religioso como cultural, histórico etc.  
 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 
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PROGRAMACIÓN DE LOS 

CURSOS DE 2 Y 4 ESO  

 
CURSO   2º  ESO 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

 La persona 

humana, criatura 

de Dios libre e 

inteligente. 

El fundamento de 

la dignidad de la 

persona. 

El ser humano 

colaborador de la 

creación de Dios. 
 

1.-Establecer diferencias 

entre el ser humano 

creado a imagen de 

Dios y los animales. 

2.-Relacionar la condición de 

criatura con el origen 

divino. 

3.-Explicar el origen de la 

dignidad del ser humano 

como criatura de Dios. 

 

4.-Entender el sentido y la 

finalidad de la acción 

humana. 

1.1 Argumenta la dignidad del 

ser humano en relación a los 

otros seres vivos. 

2.1 Distingue y debate de 

forma justificada y 

respetuosa el origen del ser 

humano. 

3.1 Valora, en situaciones de su 

entorno, la dignidad de todo 

ser humano con 

independencia de las 

capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, 

sociales, etc. 

4.1 Clasifica acciones del ser 

humano que respetan o 

destruyen la creación. 

4.2 Diseña en pequeño grupo 

un plan de colaboración con 

su centro educativo en el 

que se incluyan al menos 

cinco necesidades y las 

posibles soluciones que el 
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propio grupo llevaría a cabo. 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La aceptación de la 

revelación: La fe. 

Origen, composición e 

interpretación de los 

Libros Sagrados. 

1.-Conocer y aceptar que 

Dios se revela en la 

historia. 

 

 

2.-Comprender y valorar que 

la fe es la respuesta a la 

iniciativa salvífica de Dios. 

3.-Conocer y definir la 

estructura y organización 

de la Biblia. 

4.-Conocer y respetar los 

criterios del magisterio de 

la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica. 

 

 

5.-Reconocer en la  

inspiración el origen de la 

sacralidad del texto bíblico. 

 1.1 Busca y elige 

personajes 

significativos del 

pueblo de Israel e 

identifica y 

analiza la 

respuesta de fe 

en ellos. 

 2.1 Se interesa 

por conocer y 

valora la 

respuesta de fe al 

Dios que se 

revela. 

 3.1 Identifica, 

clasifica y 

compara las 

características 

fundamentales 

de los Libros 

Sagrados 

mostrando 

interés por su 

origen divino. 

 4.1 Lee, localiza y 

esquematiza los 

criterios 

recogidos en la 

Dei Verbum en 

torno a la 

interpretación de 

la Biblia 

valorándolos 

como necesarios. 

 5.1 Distingue y 

señala en textos 

bíblicos la 

presencia de un 

Dios que se 
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comunica, 

justificando en el 

grupo la selección 

de los textos. 

5.2 Conoce y justifica por 

escrito la existencia en los 

Libros Sagrados del autor 

divino y el autor humano. 

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

Dios se revela en 

Jesucristo. Dios uno y 

trino. 

El Credo, síntesis de la 

acción salvífica de Dios 

en la historia 

1.-Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la 

Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

 

 

 

2.- Vincular el sentido 

comunitario de la Trinidad 

con la dimensión relacional 

humana. 

 

3.-Descubrir el carácter 

histórico de la formulación 

de Credo cristiano. 

 

 

4.-Reconocer las verdades de 

la fe cristiana presentes en 

el Credo. 

1.1 Conoce y describe las 

características del Dios 

cristiano. 

1.2 Lee relatos mitológicos, 

localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones 

politeístas y los contrasta 

con las características del 

Dios cristiano. 

2.1 Reconoce, describe y 

acepta que la persona 

humana necesita del otro 

para alcanzar su identidad a 

semejanza de Dios. 

3.1 Confeccionar materiales 

donde se expresan los 

momentos relevantes de la 

historia salvífica y los 

relaciona con las verdades 

de fe formuladas en el 

Credo. 

4.1 Clasifica las verdades de fe 

contenidas en el Credo y 

explica su significado. 

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

Expansión de la iglesia, 

las primeras 

comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

1.-Comprender la 

expansión del 

cristianismo a través de 

las primeras 

comunidades cristianas. 

 

 

1.1 Localiza en el mapa los 

lugares de origen de las 

primeras comunidades 

cristianas y describe sus 

características. 

1.2 Reconstruye el itinerario de 
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2.-Justificar que la Iglesia es 

una, santa, católica y 

apostólica. 

los viajes de San Pablo y 

explica con sus palabras la 

difusión del cristianismo en 

el mundo pagano. 

2.1 Describe y valora la raíz de 

la unidad y santidad de la 

Iglesia. 

2.2 Elabora materiales, 

utilizando las tecnologías de 

la información y la 

comunicación, donde se 

refleja la universalidad y 

apostolicidad de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-   Integración de las competencias clave en los elementos curriculares 
 

Nomenclatura: 

• CL: Competencia en comunicación lingüística  

• CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• CD: Competencia digital 

• AA: Competencia para aprender a aprender 

• SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• CSC: Competencias sociales y cívicas 

• CEC: Conciencia y expresión culturales 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS CL CMC

T 

CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en 

relación a los otros seres vivos. 

X   X X   

RE1.2.1 2.1 Distingue y debate de forma justificada y 

respetuosa el origen del ser humano. 

 

 

X    X X  

 

RE1.3.1 

3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la 

dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

    

X 

 

X 

  

X 

 

RE1.4.1 
4.1 Clasifica acciones del ser humano que 

respetan o destruyen la creación. Cambios para 

potenciar los derechos humanos, la 

convivencia, el progreso y la paz. 

     

X 

 

X 

 

X 

 

RE1.4.2 
4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de 

colaboración con su centro educativo en el que 

se incluyan al menos cinco necesidades y las 

posibles soluciones que el propio grupo 

llevaría a cabo. 

  

X 

    

X 

 

 

RE2.1.1 

1.1 Busca y elige personajes significativos del 

pueblo de Israel e identifica y analiza la 

respuesta de fe en ellos. 

 

X 

   

X 

   

X 

RE2.2.1 2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta 

de fe al Dios que se revela. 

   X  X X 

 

RE2.3.1 

3.1 Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los Libros 

Sagrados mostrando interés por su origen 

divino. 

 

X 

      

X 

 

RE2.4.1 

4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios 

recogidos en la Dei Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos como 

necesarios. 

 

X 

     

X 

 

 

RE2.5.1 

5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la 

presencia de un Dios que se comunica, 

justificando en el grupo la selección de los 

textos. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

 

RE2.5.2 
5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia 

en los Libros Sagrados del autor divino y el 

autor humano. 

 

X 

   

X 

   

RE3.1.1 1.1 Conoce y describe las características del 

Dios cristiano. 

X      X 
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RE3.1.2 

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de 

las divinidades de las religiones politeístas y 

los contrasta con las características del Dios 

cristiano. 

 

X 

  

X 

 

X 

   

X 

 

RE3.2.1 
2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona 

humana necesita del otro para alcanzar su 

identidad a semejanza de Dios. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

X 

 

RE3.3.1 

3.1 Confecciona materiales donde se 

expresan los momentos relevantes de la 

historia salvífica y los relaciona con las 

verdades de fe formuladas en el Credo. 

   

X 

   

X 

 

RE3.4.1 4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el 

Credo y explica su significado. 

X   X    

 

RE4.1.1 

1.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de 

las primeras comunidades cristianas y describe 

sus características. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

RE4.1.2 

 

 

 

1.2 Reconstruye el itinerario de los 

viajes de San Pablo y explica con sus 

palabras la difusión del cristianismo en 

el mundo pagano. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 RE4.2.1 2.1 Describe y valora la raíz de la 

unidad y santidad de la Iglesia. 

X   X   X 

 RE4.2.1 2.2 Elabora materiales, utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la 

Iglesia. 

  X   X X 

 

 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 2 ESO 

 

 

CONTENIDOS 

1er 

TRIMESTRE 

2º  

TRIMESTRE 

3ER 

TRIMESTRE 

U 

1 

U 

2 

U 

3 

U 

4 

U 

5 

U 

6 

U 

7 

U 

8 

U 

9 

1 

La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

El sentido de la vida y la felicidad 

El fundamento de la dignidad de la persona. 

Las religiones, una respuesta de la persona a su apertura 

hacia Dios. 

El ecumenismo 

X X        
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CURSO   4º   

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

 

Las religiones: búsqueda del sentido de 

la vida. 

 

 

 

Plenitud en la experiencia religiosa: la 

revelación de Dios en la historia. 

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

1.1 Identifica y clasifica los rasgos 
principales (enseñanza, 
comportamiento y culto) en las 
religiones monoteístas. 
1.2 Busca información y presenta al 
grupo las respuestas de las distintas 
religiones a las preguntas de sentido. 
 

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

2.1 Razona por qué la revelación es la 

plenitud de la experiencia religiosa. 

2.2 Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios 
y las religiones. 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La fidelidad de Dios a la alianza con el 

ser humano. 

La figura mesiánica del Siervo de Yhwh. 

1.Reconocer y valorar 

las acciones de Dios 

fiel a lo largo de la 

historia. 

 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios que encuentra 

en la historia de Israel. 

1.2 Toma conciencia y agradece los 
momentos de su historia en los que 

El ser humano colaborador de la creación de Dios. 

2 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Dios se manifiesta a las personas 

La alianza, relación de amor y entrega entre Dios y el 

pueblo de Israel. 

Los profetas 

La migración en el mundo actual 

El pueblo de Israel  

Origen, composición e interpretación de los Libros 

Sagrados. 

  X X      

3 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

 

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la 

historia. 

    X X    

4 

  Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 
El primado del apóstol Pedro en la Iglesia 
El apóstol Pablo 
El cristianismo hasta el s.IV 
La religión del Imperio  
Las notas de la Iglesia 

      X X X 
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reconoce la fidelidad de Dios 

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

2.1 Identifica, clasifica y compara los 

rasgos del Mesías sufriente y el 

Mesías político. 

2.2 Se esfuerza por comprender la 
novedad del Mesías sufriente 

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

La llamada de Jesús a colaborar con Él 

genera una comunidad. 

1.Descubrir la iniciativa 

de Cristo para formar 

una comunidad que 

origina la Iglesia. 

 

1.1.Localiza, selecciona y argumenta 

en textos evangélicos la llamada de 

Jesús. 

 

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

2.1 Lee de manera comprensiva un 

evangelio, identifica y describe la 

misión salvífica de Jesús. 

2.2 Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por 

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

La pertenencia a Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las dimensiones del 

ser humano. 

. 

1.Descubrir y valorar que 

Cristo genera una 

forma nueva de usar 

la razón y la libertad, y 

de expresar la 

afectividad de la 

persona. 

 

1.1 Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen una 

forma nueva de usar la razón y la 

libertad y de expresar la 

afectividad. 

1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 

buscando el bien ante las 

elecciones que se le ofrecen. 

1.3 Es consciente de las diferentes 

formas de vivir la afectividad y 

prefiere la que reconoce como más 

humana. 

 

La autoridad eclesial al servicio de la 

verdad. 

 

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

2.1 Identifica personas que son 

autoridad en su vida y explica cómo 

reconoce en ellas la verdad. 

2.2 Reconoce y valora en la Iglesia 

distintas figuras que son autoridad, 

por el servicio o por el testimonio. 

2.3 Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia en 

los que la Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. 

 

La misión del cristiano en el mundo: 

construir la civilización del amor 

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

3.1 Investiga y debate sobre las 
iniciativas eclesiales de su entorno 
que colaboran en la construcción de 
la civilización del amor. 
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4.-  Integración de las competencias clave en los elementos curriculares 
 

Nomenclatura: 

• CL: Competencia en comunicación lingüística  

• CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• CD: Competencia digital 

• AA: Competencia para aprender a aprender 

• SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• CSC: Competencias sociales y cívicas 

• CEC: Conciencia y expresión culturales 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS CL CMC

T 

CD AA CSC SIEE CEC 
 

RE1.1.
1 

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

 

X 
 

 

X 

 

X 
  

 

X 

 

RE1.1.
2 

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

 

X 
  

 

X 
  

 

X 

RE1.2.
1 

2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud 
de la experiencia religiosa. 

X   X    

RE1.2.
2 

2.2 Analiza y debate las principales diferencias 
entre la revelación de Dios y las religiones. 

X    X X X 

RE2.1.
1 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel. 

   X   X 

RE2.1.
2 

1.2 Toma conciencia y agradece los 
momentos de su historia en los que reconoce 
la fidelidad de Dios. 

   X  X  

RE2.2.
1 

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

X      X 

RE2.2.
1 

2.2 Se esfuerza por comprender la novedad 
del Mesías sufriente como criterio de vida. 

   X X   

RE3.1.
1 

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

X   X    

RE3.2.
1 

2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, 
identifica y describe la misión salvífica de 
Jesús. 

X    X   

 

RE3.2.
2 

2.2 Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué continúan la 
misión de Jesús. 

 

X 
   

 

X 

 

X 
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RE4.1.
1 

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

 

X 
  

 

X 
 

 

X 

 

X 

RE4.1.
2 

1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 
buscando el bien ante las elecciones que se le 
ofrecen. 

   X X X  

 

RE4.1.
3 

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

   
 

X 

 

X 
 

 

X 

RE4.2.
1 

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

X   X X   

 

RE4.2.
2 

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

   
 

X 

 

X 
 

 

X 

 

RE4.2.
3 

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

 

X 
    

 

X 

 

X 

 

RE4.3.
1 

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

 

X 
 

 

X 
 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 4 ESO 

 

 

CONTENIDOS 

1er 

TRIMESTRE 

2º  

TRIMESTRE 

3ER 

TRIMESTRE 
IE 

U 

1 

U 

2 

U 

3 

U 

4 

U 

5 

U 

6 

U 

7 

U 

8 

U 

9 

 

1 

Las religiones: búsqueda del 

sentido de la vida. 

Religiones tradicionales 

Religiones orientales 

Religiones monoteístas 

Plenitud en la experiencia 

religiosa: la revelación de Dios 

en la historia. 

La actitud religiosa ante el 

misterio 

Las mediaciones, la relación 

entre el ser humano y el Ser 

Supremo 

X X         

2 
La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser humano. 
X  X X       
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 2 Y 4 ESO Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 

 

 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser 
controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar procedimientos. 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Comprobar si toma apuntes, si realiza las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografías,… Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá 
mejorar.  

C.1.PRUEBAS DE COMPOSICIÓN C.2.PRUEBAS OBJETIVAS 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y 
expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento… 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se 
demanda por medio de distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: información concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: terminología,… 

Dios sale al encuentro del ser 

humano 

La figura mesiánica del Siervo 

de Yhwh. 

Un Mesías anunciado 

Un Mesías esperado 

Un Mesías diferente 

3 

Jesús, una vida entregada 

Seguir a Jesús 

La llamada de Jesús a colaborar 

con Él genera una comunidad. 

María en la primera comunidad 

cristiana 

Las Bienaventuranzas, un estilo 

de vida 

La presencia de los católicos en 

la actualidad 

    X X X    

4 

La pertenencia a Cristo en la 

Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser 

humano. 

 

La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

 

La misión del cristiano en el 

mundo: construir la civilización 

del amor. 

El compromiso social dela 

Iglesia 

       X X  
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- Preguntas de emparejamiento: relacionar. 
- Preguntas de opción múltiple: comprensión,… 
- Preguntas de verdadero y falso: distinguir hechos y 
opiniones o mejorar la exactitud en las observaciones. 

D. ENTREVISTAS 

Para recoger información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma 
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

E.  AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les 
permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los 
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

F. COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la 
coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen 
en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 
 
Los estándares que se refieren a las herramientas de evaluación que se detallan en la 
tabla corresponden al porcentaje total que se especifica. 
 

    

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

Indicadores de 
competencias 

 

Actitud correcta y respetuosa, asistencia, puntualidad. 

Respeto a las normas de convivencia del centro y a las 
establecidas por el profesor en el aula. 

10% 

 

Participación en el aula (realiza aportaciones interesantes, 
interviene regularmente, muestra interés por los temas 
tratados, los relaciona con cuestiones que le son cercanas, se 
muestra colaborador y atento) 

10% 

 

Contenido 

- El trabajo se ajusta a los contenidos tratados. 

- El alumno da muestras de haber comprendido los 
contenidos. 

- Se hacen aportaciones propias relacionadas con el 
tema tratado. 

- El alumno argumenta adecuadamente sus 
afirmaciones 

- -examenes trimestrales  

 

80% 

Calificación total 100% 

Dado que la nota final de evaluación ha de expresarse sin decimales, el redondeo se realizará al alza siempre 
y cuando las décimas sean iguales o superiores a medio punto y a la baja si son inferiores a medio punto.  

 
La nota final del curso se calculará realizando la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando 

todas ellas estén aprobadas. Para este cálculo se utilizará la nota de la evaluación CON DECIMALES, previa al 
redondeo. 

 

 Procedimientos y criterios de recuperación del alumnado 
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En caso de que el alumno no superase alguna de las evaluaciones, se realizaría una recuperación durante la 
evaluación siguiente, que consistiría en la realización de un trabajo sobre alguno de los temas tratados. Por 
medio de ese trabajo podría recuperarse el 50% de la nota correspondiente a las evidencias de los estándares 
de aprendizaje y con el mismo peso de cada una de las partes (10% forma, 40% contenido). Los criterios 
específicos de evaluación de dicho trabajo se especificarían en la propuesta del mismo.  

 
Llegado el caso de que alguno de los alumnos no superase la asignatura, la recuperación  consistiría en la 
realización de un trabajo sobre varias cuestiones tratadas a lo largo del curso, que tendría un peso del 100 % 
de la nota. Los criterios específicos de evaluación de dicho trabajo se especificarán en Junio, en la propuesta 
del mismo.  
 
Excepcionalmente podría darse el caso de que la metodología planteada fuese inviable, por razones de falta 
de colaboración de los alumnos, mala actitud, etc. En tal caso, queda a criterio del profesor evaluar la 
asignatura  mediante una prueba escrita en aquellas evaluaciones en las que se diese tal circunstancia. Dicha 
prueba tendría un peso del 100% en la nota de la evaluación. Esta medida podrá aplicarse a los alumnos que 
no participen de la metodología establecida o, si es necesario, a todo el grupo.  
 
Tal y como establecen las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro, la presencia y uso 
de dispositivos electrónicos tales como tabletas, ordenadores o teléfonos móviles durante las pruebas 
escritas, será razón suficiente para que la prueba esté suspensa con una nota de 0 puntos. Del mismo modo, la 
utilización de estos dispositivos durante las clases sin el permiso del profesor será motivo de sanción, acorde 
también a lo establecido por dichas normas. 
 
En relación al absentismo, la tercera repetición de un 25% de faltas injustificadas podrá encargarse un trabajo 
o examen específico que se añadiría a la nota con un peso ponderado del 50% , tal y como marcan las normas 
de convivencia, organización y funcionamiento del centro.  
 

Del mismo modo, y tal y como se indica en el apartado dedicado a los instrumentos de evaluación, las pruebas 
objetivas que pudiesen realizarse se calcularán realizando la nota media con el resto de actividades de clase. 
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ANEXO I. TABLA DE SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
ALTERNATIVA 1 
 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, 
puede emplearse una sola fila o añadir 
varias) 

SABERES BÁSICOS 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1T 2T 3T 

1.1
. 

  
 

  

 
    

 
ALTERNATIVA 2 
 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS Ev. 

1.1
. 

 
 

 

 
 

 
 

 
ALTERNATIVA 3 

 

CURSO: PRIMERO (una tabla por curso, puede emplearse una sola fila o añadir varias) Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 
cada materia o ámbito 

SABERES BÁSICOS: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. Se distribuyen por cursos de la etapa y trimestres (evaluaciones) 


