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A.INTRODUCCIÓN 

Aportaciones del área de Religión Católica. 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la actual legislación 
desde la propuesta y el desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su 
propio currículo. 

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en sí mismas una cosmovisión del 
mundo, de la vida y del ser humano que hacen posible la formación integral. Todo ello se realiza 
mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, la vida y la persona de 
Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, 
transmitida a través de la acción educativa del profesor con su preparación científico-técnica y su 
testimonio cristiano. 

Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo, de tal 
manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a situarse 
lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del cristianismo 
que son generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y críticamente en la sociedad. 

Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona del mismo 
Jesucristo, por lo cual puede dar respuesta al sentido último de la vida, y de hecho la da. 

Con todo, las competencias ―interpersonales, interculturales, sociales y cívicas, y la comunicación 
lingüística― adquieren en esta área elementos básicos para su adquisición a lo largo de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Toda persona tiene necesidad de una base sólida sobre la que 
construir su existencia personal y social. Los adolescentes y jóvenes se plantean interrogantes 
profundos acerca del sentido de su existencia que exigen una respuesta, a la vez que trascendente, 
de carácter universal y estable. Hay que tener en cuenta que en estas edades se desarrolla la razón 
formal, así como también su capacidad de abstracción y generalización de conceptos. El 
estudiante es capaz de analizar y sintetizar elementos distintos y plurales, así como de inducir y 
aplicar símbolos y signos a su propia vida y a la realidad circundante. Es precisamente en esta 
etapa cuando surge cierta inquietud vital y el alumno comienza a plantearse los porqués de la 
existencia; en especial, se forja su actitud personal ante lo religioso con relación a su propia vida 
personal y social. 

Sus cuestionamientos vitales y su inseguridad demandan modelos de vida auténticos en el proceso 
de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica insiste en la propuesta explícita 
de la persona de Jesucristo, en los principios que de él dimanan, en los valores que genera y en 
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las actitudes que brotan, a fin de que los alumnos y alumnas reflexionen 
seriamente acerca de su conducta personal y social. 

Todo eso exige una información sólida sobre el hecho religioso, en concreto, en lo que afecta a 
esta asignatura, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la religión 
católica. 

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la realidad cultural, 
informando sobre la relación y el influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho religioso 
cristiano; entrando en diálogo fecundo y responsable con esa cultura ―compuesta por ideas, 
principios, valores y modos de vida― a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad ilumina 
lo más profundo del ser humano, y proyecta una visión libre y valorativa ante la realidad cultural. 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competencias fijadas 
en los reales decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las competencias son 
«aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la ciudadanía activa», algunas 
tienen una especial relación con la acción educativa de la religión católica, e incluso podría 
afirmarse que otras ―si se prescinde de la realidad religiosa― carecerían de elementos importantes 
para su adquisición y desarrollo. 

 

B. COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

 

Competencia en comunicación lingüística 

La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de aquellos lenguajes 
que conforman la cultura que se transmite en el área de Religión, así como también de los 
lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida 
en que exige ejercitarse en la escucha de la Palabra de Dios, en la exposición de sus contenidos y 
en la aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como en la argumentación 
adecuada a esta edad, siempre presente en la enseñanza religiosa. 

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica el empleo de los diversos lenguajes y 
modos de comunicación que Dios ha utilizado en su Revelación al ser humano. Esta Revelación 
es rica en distintos lenguajes: el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología; el lenguaje 
doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía a los 
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modos de expresión de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje, en fin, 
testimonial, que hace posible la transmisión vital de lo creído. 

Asimismo, la enseñanza religiosa católica, en el ejercicio del aprendizaje del mensaje cristiano, 
capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias y opiniones, así 
como también acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

Todo lo anterior es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la 
cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación lingüística, 
pues se sirve de los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en 
fuentes diversas. Finalmente, el análisis de los hechos sociales que se presentan en la clase de 
Religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento 
del vocabulario. 

Competencias sociales y cívicas 

En estas competencias se integran los elementos esenciales para la humanización, elementos 
personales, interpersonales e interculturales. Igualmente, recogen todas las formas de 
comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva 
en la vida social y profesional. 

Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de las potencialidades 
y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional y material. Desde el 
desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y el ejercicio de la ciudadanía 
democrática, y la comprensión de la realidad social en la que se vive. Hemos de ser conscientes 
de los valores del entorno, colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo para 
construir un sistema de valores propio y para vivir de conformidad con él. 

En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los 
valores y las virtudes que permiten educar la dimensión moral y social de la personalidad del 
alumnado, en orden a hacer posible la maduración de la corresponsabilidad y el ejercicio de la 
solidaridad, la cooperación, la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad. Todo eso ha de llevarse 
a cabo como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo y, al mismo 
tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida que, ya en esta edad, 
se formulan los estudiantes. 

De este modo, estamos apelando al principio básico de la dignidad del ser humano, como hijo de 
Dios, y ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y los valores universales, 
como respuesta a una profunda crisis de la humanidad y de orden moral. El alumnado necesita, 
a su vez, razones para amar, razones para vivir y razones para esperar. Estas deben basarse en la 
vida y en el mensaje de amor de Jesucristo, origen y meta de la formación religiosa que la Iglesia 
ofrece en la escuela. 

Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los alumnos y 
alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos, y construyendo una 
conciencia recta que se fundamente en los valores del Evangelio. Esto mismo se consigue 
favoreciendo los aprendizajes desde un marco de referencia que se ha de ajustar a la libre y 
voluntaria opción de los padres. 
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Así mejoran las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que 
emanan de la persona de Cristo y es más fácil afrontar las situaciones de conflicto mediante el 
diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. 

En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que 
las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la diversidad y de las 
situaciones de discriminación e injusticia estén fundamentadas en la fe cristiana y sean 
consecuencias de ella. Los valores de respeto, cooperación, caridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación tienen su fundamentación y sus referencias cristianas en la filiación 
por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de 
uno mismo y la entrega total a favor de los pobres. 

En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis crítico de 
los valores democráticos y de la ciudadanía, descubriendo que su raíz son los principios 
fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Conciencia y expresiones culturales 

La contribución de la asignatura de Religión Católica a esta competencia se relaciona con sus 
aspectos de conocimiento y valoración de cualquier expresión artística, plástica, histórica, 
simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el 
cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como manifestaciones del hecho religioso. El 
alumnado no solo va a conocer los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en 
sus manifestaciones artística, cultural y estética, teológica y vivencial, sino que también podrá 
comprenderlos y asumirlos. 

La cultura y la historia europeas occidentales, y la propia historia y cultura españolas no se pueden 
comprender ni asumir si se prescinde del hecho religioso, presente siempre en la historia cultural 
de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España. Es de todos conocido que la maduración 
de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural en la que uno crece y se 
sustenta. Esta maduración se lleva a cabo en un mundo cada vez más complejo y de mayores 
contrastes culturales, de presencia, respeto y diálogo de culturas. 

La religión y la moral católicas presentan el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, 
incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

Con ello, los alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio, y se 
motiva al mismo tiempo en ellos el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. Por otra parte, en el currículo de Religión Católica están 
presentes también los elementos esenciales que definen a las grandes religiones de la humanidad. 

La enseñanza religiosa católica no solo aporta a la competencia cultural y artística unas destrezas 
y unos cocimientos del arte y la cultura con referencias religiosas, sino también el sentido y la 
profundidad de su presencia, que remite a una manera concreta de ver la vida, de expresarla y de 
vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Haciendo esto, se contribuye activamente a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la comunidad propia como de otras. 

También es cometido del docente evangelizar la cultura, generar cultura, trabajar al servicio de la 
realización de la humanidad según la verdad del ser humano. Esto es posible mediante una 
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pertenencia determinante: la pertenencia a Jesucristo, el Señor, vivida en el 
presente a través de la pertenencia a la Iglesia. 

Aprender a aprender 

El área de Religión Católica, como área de conocimiento dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia, 
impulso del trabajo en equipo, síntesis de la información y opinión. 

La enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje como 
respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan 
divino. Por ello, aprender a aprender conlleva no solo una propuesta consensuada de 
sentimientos, valores y actitudes, sino también un marco de referencia aceptado voluntariamente 
según las propias convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y el bien. 

La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas el principio sobre el que el ser 
humano debe sentirse orgulloso y motivado como hijo de Dios, para aprender y seguir 
aprendiendo. 

Competencia sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En cuanto a la iniciativa y el espíritu emprendedor, la enseñanza religiosa católica impartida en la 
escuela ― cuyo objetivo irrenunciable es formar a la persona desde dentro, liberarla de todo lo 
que le impide vivir libremente como persona― conlleva su efectiva referencia a una determinada 
visión del hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. 

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y alumnas descubran su 
identidad personal, pero esto no es posible sin una apertura al significado último y global de su 
existencia humana. 

Esta competencia no podrá realizarse si el estudiante no se conoce a sí mismo en su ser más 
profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La enseñanza religiosa católica 
se dirige a la persona concreta en sus raíces y en su identidad propia, en sus posibilidades humanas 
de acción y de servicio; también se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo esto 
conlleva el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo, que presenta la humanidad nueva hecha de 
hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica propone a 
Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse desde la 
convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo y, 
en consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el 
testimonio. El testimonio de mujeres y hombres santos a lo largo de la historia constituye un 
referente continuo para la asimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma, 
la enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la 
verdad. 

En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión genera valores e integración 
social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión totalmente ignorada por 
otras teorías y escuelas, como las que se orientan hacia el positivismo y el relativismo de un modo 
excluyente. La religión colabora en esta competencia entregando al alumnado las virtualidades 

http://www.iesmariapacheco.com/


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076                                                                            

                   www.iesmariapacheco.com                                                                                                               Departamento de Religión Católica 

 

 

necesarias para crear las disposiciones y las actitudes que favorecen la inserción 
social. Precisamente, la autonomía del individuo cristiano viene favorecida por la apertura a una 
visión del mundo y de la realidad que posibilita una formación integral del alumnado, superando 
visiones parciales y determinantes de la libertad propia. 

Asimismo, capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y hacer con 
autonomía un juicio crítico y, en consecuencia, cristiano. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

La religión católica contribuye al desarrollo de esta competencia a través de la Doctrina Social de 
la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción 
del ser humano con su medio físico y consigo mismo. También contribuye a la valoración ética 
del uso de la ciencia y de la tecnología. 

A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que se 
adquieren con esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de Dios, por 
lo que la valora, la cuida y la fomenta. 

Todas las aportaciones a las distintas competencias se pueden agrupar y definir ―en cuanto a la 
aportación religiosa― como un desarrollo de la capacidad trascendente de la persona, es decir, su 
aportación espiritual y religiosa. Esto la capacita para dar sentido a su vida. 

Con este objeto, conforman la capacidad trascendente: la apertura de la razón a la búsqueda de la 
verdad en la superación de todo itinerario racional reductivo; la capacidad de dejarnos confrontar 
e interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad verdadera; el empeño en el diálogo de la fe 
y la razón (de la fe y la cultura); la atención a la capacidad innata para dinamizar la inteligencia y 
llamar a la razón humana a la búsqueda del «algo más», propio de la búsqueda originaria que 
identifica a todo ser humano; la capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fraternidad, el 
amor y la misericordia, el ansia de infinito y de plenitud del ser en la vida eterna... Todos estos 
son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias antes 
descritas. 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el 
empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad.  

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, 
actitudes y conocimientos necesarios hoy en día para manejarse en un entorno digital. Para el 
adecuado desarrollo de la competencia digital, resulta necesario abordar estos aspectos: 

 La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y cómo 

se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y el manejo de diferentes 

bases de datos y motores de búsqueda, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las 

propias necesidades de información.  
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 Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar 

el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 

adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

 Tener capacidad para transformar la información en conocimiento a través de una 

apropiada selección entre diferentes opciones de almacenamiento. 

 La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 

digital que existen y de varios paquetes de software de comunicación, así como conocer su 

funcionamiento, sus beneficios y sus carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 

públicamente y qué valor tienen, es decir, saber de qué manera las tecnologías y los medios 

de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para 

crear contenidos que desemboquen en un beneficio común. Esto supone conocer 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.  

 La creación de contenidos: implica saber el modo en que los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los 

programas o aplicaciones que mejor se adapten al tipo de contenido que se quiere crear. 

Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, 

revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de 

uso y publicación de la información.  

 La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 

recursos en línea, y las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar los 

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y 

de otras personas―, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.  

 La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potencialidades y limitaciones respecto a la consecución de metas 

personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. 

Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y 

no digitales más importantes en esta área de conocimiento.  
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B. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1º ESO 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La realidad creada y los 
acontecimientos son signo de 
Dios. 

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

2. Identificar el origen divino de la 
realidad. 

3. Contrastar el origen de la Creación 
en los diferentes relatos religiosos que 
se ocupan de ella. 

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

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

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

2.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad 
como fruto del designio amoroso de Dios. 

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

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

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

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La historia de Israel: 
elección, alianza, monarquía 
y profetismo. 

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La divinidad y humanidad de 
Jesús. 

Los evangelios: testimonio y 
anuncio. 

Composición de los 
evangelios. 

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

2. Identificar la naturaleza y la 
finalidad de los evangelios. 

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

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

1.2. Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas expresadas 
en los relatos evangélicos. 
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2.1. Reconoce, a partir de la lectura de los textos 
evangélicos, los rasgos de la persona de Jesús y 
diseña su perfil. 

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

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia. 

El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia. 

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

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

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

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

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

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

 

2º ESO 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

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 con 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 propio grupo 
llevaría a cabo.  
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BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

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 personales significativos del pueblo de 
Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos.  

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

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

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

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

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

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

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 del 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. Confecciona materiales donde se expresan los momentos 
relevantes de la historia salvífica y los relaciona con las ver-
dades de fe formuladas en el credo.  

4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y 
explica su significado.  
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BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Expansión de la Iglesia, 
las primeras 
comunidades.  

Las notas de la Iglesia.  

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

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

 

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

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

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

2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, donde se refleja la 
universalidad y apostolicidad de la Iglesia.  
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3º ESO 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La naturaleza humana desea 
el infinito. 

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

1. Reconocer el deseo de plenitud que 
tiene la persona. 

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

 

1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o 
circunstancias en las que reconoce la exigencia 
humana de felicidad y plenitud. 

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

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

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La ruptura del hombre con 
Dios por el pecado. 

El relato bíblico del pecado 
original. 

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

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

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

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

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La persona transformada por 
el encuentro con Jesús. 

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

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

1.1 Busca y selecciona biografías de conversos. 

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

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

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La Iglesia, lugar de encuentro 
con Cristo. 

Experiencia de plenitud en el 
encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe genera 
una cultura. 

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

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

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

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

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

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

3.2 Defiende de forma razonada la influencia de 
la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etcétera. 
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4º ESO 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Las religiones: búsqueda 
del sentido de la vida.  

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

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

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

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

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 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

La fidelidad de Dios a la 
alianza con el ser 
humano.  

La figura mesiánica del 
Siervo de Yahvé.  

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

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

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

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

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 como criterio de vida.  

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

Contenidos del currículo  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

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

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

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

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

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

2.2. Busca e identifica a personas que actualizan 
hoy la misión de Jesús y expone en grupo su 
interpretación de por qué continúan la misión de 
Jesús.  
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BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Contenidos del currículo  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

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

La autoridad eclesial al 
servicio de la verdad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del amor.  
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1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1. Antropología cristiana 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

El hombre, ser religioso que 
busca un sentido a la vida. 
Expresiones históricas del 
sentido religioso. 

El misterio de la persona 
humana. Fundamento de su 
dignidad. 

Diversas posturas ante el 
hecho religioso en la 
sociedad actual. 

1. Reconocer y respetar la necesidad de 
sentido en el hombre.  

2. Comparar manifestaciones históricas 
que permitan desvelar el sentido 
religioso del ser humano, presente 
desde siempre. 

3. Dar razón de la raíz divina de la 
dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el 
momento actual diversas respuestas de 
sentido. 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados 
en los medios de comunicación y emite juicios de 
valor sobre la necesidad de sentido. 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de 
respuestas salvíficas que muestran las religiones. 

3.1. Descubre, a partir de un visionado que 
muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para 
fundamentar la dignidad humana. Compara con 
textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser 
humano a su condición de creatura. 

3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza 
sacando conclusiones, comportamientos de los 
jóvenes que defienden la dignidad del ser humano 
o atentan contra ella. 

4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrecen 
el ateísmo, el agnosticismo o el laicismo, y las 
contrasta con la propuesta de salvación que 
ofrecen las religiones. 

BLOQUE 2. Doctrina Social de la Iglesia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Origen y evolución de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

Principios fundamentales de 
la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

1. Conocer y valorar el contexto en 
que nace la Doctrina Social de la 
Iglesia y su enseñanza. 

2. Identificar la dignidad humana 
como clave para una convivencia justa 
entre los hombres, diferenciándola de 
los reconocimientos que el Estado 
realiza a través de las leyes. 

3. Conocer los principios 
fundamentales de la Doctrina Social 
de la Iglesia y aplicarlos a diversos 
contextos. 

1.1. Identifica problemas sociales de finales del 
siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad 
y analiza las respuestas de la Doctrina Social de la 
Iglesia.  

2.1. Elabora una definición personal sobre los 
términos legal, ético y moral. Explica públicamente 
las diferencias entre los términos con la ayuda de 
medios audiovisuales. 

3.1. Comprende y define con palabras personales 
los significados de bien común, destino universal 
de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones 
concretas dichos principios justificando el 
pensamiento social de la Iglesia. 

BLOQUE 3. Relaciones entre la razón, la ciencia y la fe 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Formas de conocimiento a lo 
largo de la historia con las 
que el ser humano descubre 
la realidad y la verdad. 

Recorrido histórico de las 
relaciones entre la ciencia y la 
fe. 

Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. 

1. Conocer y distinguir los diferentes 
métodos utilizados por la persona para 
conocer la verdad.  

2. Conocer y aceptar con respeto los 
momentos históricos de conflicto 
entre la ciencia y la fe, sabiendo dar 
razones justificadas de la actuación de 
la Iglesia. 

1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes 
métodos de conocer la verdad en la filosofía, la 
teología, la ciencia y la técnica. Distingue los 
aspectos de la realidad que cada método permite 
conocer. 

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por 
comprender el origen divino del cosmos, y se da 
cuenta de que no proviene del caos o el azar. 
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3. Ser consciente de la necesidad de 
relación entre ciencia y ética para que 
exista verdadero progreso humano. 

2.2. Se informa con rigor y debate 
respetuosamente sobre el caso de Galileo, el de 
Servet, etc. Escribe su opinión, justificando 
razonadamente las causas y consecuencias de 
dichos conflictos. 

3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético 
nace del reconocimiento de la dignidad humana.  

3.2. Analiza casos y debate de manera razonada 
las consecuencias que se derivan de un uso de la 
ciencia sin referencia ética. 

BLOQUE 4. La Iglesia, generadora de cultura a lo largo de la historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Significado del término y 
dimensiones de la cultura. 

La vida monacal, fuente de 
cultura. 

1. Conocer y comparar diferentes 
acepciones del término cultura. 

2. Ser consciente de que la persona es 
generadora de cultura. 

3. Caer en la cuenta del cambio que el 
monacato introduce en la 
configuración del tiempo y el trabajo. 

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de 
cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el 
carácter antropológico de la enseñanza de la 
Iglesia. 

2.1. Identifica los elementos propios de diversas 
culturas y elabora un material audiovisual en el 
que las compara críticamente.  

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida 
monástica. Identifica su influencia en la 
organización social y la vida laboral. 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar 
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un 
material audiovisual en el que se recoge la síntesis 
de su estudio.  
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C Y D. LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Para la evaluación, en todos los niveles de E.S.O hago examen después de cada tema 
trabajado en clase. El examen es tipo test con 10 preguntas. En los exámenes trabajo los 
estándares que cada tema me pide.  

Una vez corregidos los exámenes, los entrego a los alumnos en clase y los corrijo de nuevo, con 
ellos. De esta forma, aprenden de los fallos y también ven si hay algún fallo en la corrección. 

En la nota de evaluación, el examen aporta el 80% de la misma. 

 

Cuaderno: en todos los niveles de ESO miro los cuadernos y con ellos califico el trabajo realizado 
en clase y en casa 

Actitud en clase: Para mí es muy importante tener y mantener en clase una actitud positiva, 
como:  poner atención, preguntar, trabajar cuando se les pide, ayudar a los compañeros que van 
más atrasados,….etc. 

Con todas estos datos (cuaderno, actitud, trabajos,..) completo el estudio de competencias y de 
algunos estándares de los temas trabajados.  

En la nota de evaluación, estos datos aportan el 20% restante. 

La nota de cada trimestre, sería la media de la obtenida en cada tema. 

 

Trabajos para subir nota: En cada trimestre pongo trabajos voluntarios para subir nota, que 
tienen que hacer en casa y, a veces, por grupos. Son trabajos más de investigación y estudio. 

 Hay algunos trabajos para subir nota sobre las películas que visionan. 

 

La nota final de curso la obtengo con la nota media de las evaluaciones. 

 

RECUPERACIÓN: 

Los alumnos suspensos, repiten el examen para poder subir nota en los niveles de 1º y 2º ESO 

En los niveles superiores pueden recuperar entregando un trabajo sobre alguno de los temas 
explicados. 
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BACHILLERATO 

En este nivel, hago examen tipo test después de cada tema trabajado. Son 20 preguntas con un 
grado de dificultad, mayor.  

El examen puntúa un 80% de la nota.  

El 20% restante, es la evaluación de los trabajos propuestos, actitud en clase, 
colaboraciones en las actividades organizadas por el IES y participación en las 
actividades complementarias organizadas por el Departamento de Religión 

Es cierto que en este grupo se trabaja muy bien porque son alumnos que saben bien a qué vienen 
a clase. 

 

E. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS. 

La forma de trabajar en el aula difiere de unos niveles y cursos a otros. 

1º E.S.O 

+ Son clases formadas por alumnos de dos grupos: 1º C formado por alumnos de dos clases: 
bilingüe y no bilingüe y el grupo 1º E que incluye toda la clase y es más homogéneo.  

+Desde un primer momento les explico a los alumnos la forma de trabajar: seguimos el libro de 
texto, pero para facilitarles el aprendizaje, para facilitar el examen a alumnos que no tienen libro, 
para tenerlos más atentos, para que aprendan ortografía y vocabulario, dicto un resumen del tema. 
Estos resúmenes, junto con las actividades y algún trabajo para subir nota, forman el cuaderno 
que reviso y puntúo en cada trimestre. 

+En cada tema tratado, hay un primer apartado: 0.- El tema en imágenes, en el que estudiamos 
con una ficha (nombre, autor, material, localización, características ) una imagen, pintura, que 
representa el tema a tratar. 

+Otros recursos son los vídeos, mapas, esquemas que utilizamos vía on-line y que les ayudan en 
la comprensión y aprendizaje. Por ejemplo, antes de cada tema, les pongo un vídeo que les aporta 
información sobre el mismo.  

+Los tiempos en la clase los distribuyo de la siguiente manera:  

1º: Pongo orden en la clase: ventanas(mirar que la luz y ventilación sea la correcta), limpieza 
(papeles y demás cosas),…..etc 

2º: Paso lista por Papás para anotar posibles incidencias. 

3º: Dicto parte del tema explicando a la vez y trabajando las competencias. 

4º: Leen en voz alta el tema en el libro de texto y así van aprendiendo a leer para un grupo de 
personas, con lo que sigo trabajando competencias. Todos los alumnos, en un momento u otro, 
lo hacen. 
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5º: En el tiempo que queda hasta finalizar la clase, hacen las actividades, 
pudiendo trabajar con los compañeros. 

6º: Cuando terminamos el tema hacemos el examen tipo test en los que trabajo y puntúo los 
estándares. 

7º: En los días próximos a las vacaciones, finales de trimestre, les pongo alguna película que 
transmita valores humanos y cristianos, que después evalúo con un trabajo. 

8º: En cuanto a la atención a los alumnos con algún tipo de discapacidad, la atiendo procurándole 
una mayor atención pero también procurando integrarle en el ritmo propio de la clase para que 
no se sientan discriminados. 

 

2º E.S.O 

En 2º ESO los grupos se distribuyen de la siguiente manera: 2º ESO A y 2º B (PMARI) en un 
mismo grupo que se presenta heterogéneo y con dificultad para trabajar con ellos, y un grupo 2º 
C que está formado por alumnos de una misma clase, facilitando el nivel de trabajo.  

La forma de trabajar con ellos, es la misma que utilizo con los alumnos de 1º ESO. 

 

3º E.S.O 

Los grupos en este nivel son: 3º A, 3ºB, 3ºD y PMARII en un mismo grupo, con muy distintos 
niveles de interés, capacidad, comportamientos,….etc y un segundo grupo 3º C que al pertenecer 
todos a la misma clase, es más homogéneo y facilita el trabajo. 

En este nivel, la forma de trabajar con ellos, en el aula, varía con respecto a los niveles anteriores. 

1º: Orden en la clase: ventanas, ventilación, recoger papeles en el suelo, mesas,…etc 

2º: Paso lista por Papás para anotar posibles incidencias. 

3º: En este nivel, los alumnos no copian. Seguimos el libro de texto. Van leyendo el texto. Procuro 
que todos lo hagan, y yo explico aquello que ellos me piden por no entenderlo y aquello que yo 
considero más importante. Ellos subrayan lo que tienen que estudiar. 

4º: Si nos queda tiempo de la clase, van haciendo actividades. Las actividades, las van haciendo 
en clase, para trabajar juntos y para no llevar mucho trabajo a casa. 

5º Para facilitarles el estudio del examen, tienen un resumen del tema que les facilito a través de 
fotocopia. 

6º Al igual que en los otros niveles, utilizo las TIC para ponerles vídeos de introducción de los 
temas, complementos en información, mapas,…y, si podemos, pongo alguna película al final de 
trimestre que trabaje los valores humanos y cristianos que hemos visto en los temas. 

7º Para evaluar hago examen tipo test después de cada tema. 
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4ºE.S.O 

En este nivel, los grupos se distribuyen: Un grupo con alumnos de 4º A y 4º C con diferente nivel 
de aprendizaje, interés, motivación,….etc y otro grupo con algunos alumnos del 4º B.  

En este nivel, actúo igual que en el de 3º ESO con la diferencia, de que no les proporciono el 
resumen del tema. 

 

1º BACHILLERATO. 

Tengo un único grupo formado por los alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias y por los alumnos 
de 1º Bachillerato de Letras. 

Utilizo también el libro de texto: Nueva Evangelización de la editorial Casals y aprobado por la 
Conferencia Episcopal Española. 

En este nivel trabajo como en el de 4º ESO, pero con más información, siguiendo el libro de 
texto y utilizando otros libros y publicaciones, vídeos, trabajos,..etc y con más exigencia.  

Trabajan como actividades, textos de “reflexión y debate” que hacemos en clase y ponemos en 
común. 

Los exámenes, por cada tema dado, son tipo test pero a otro nivel y con 20 preguntas. 

 

F. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

+En todos los cursos sigo el libro de texto: Nueva Evangelización para cada uno de los niveles, 
de la editorial Casals y que están aprobados por la Conferencia Episcopal Española.  

+La Biblia en papel y on-line. En clase, enseño a los alumnos a utilizar la Biblia on-line para 
actividades, lectura y trabajo. 

+Videos propuestos por la editorial para empezar los temas, como resumen de todo lo que vamos 
a trabajar en el mismo. Esto para todos los niveles de ESO. En Bachillerato, nos propone escenas 
de películas para introducir el mismo. 

+Libros, encíclicas y publicaciones que traten sobre los temas a trabajar 

+Libros que leen en otras materias y que utilizamos para trabajos y actividades. Por ejemplo, El 
Quijote. Esto, en Bachillerato con el trabajo: Lo religioso en el Quijote 

+Películas que visionan para después, trabajarlas.  
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G. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Todos tenemos motivaciones e intereses diversos, ritmos de aprendizaje distintos, y formamos 
parte de un entorno sociocultural heterogéneo. 

Como docente quiero garantizar el desarrollo personal y social de los alumnos y velar para que 
sus diferencias no sean un impedimento.  

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todos los 
alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio, 
no como medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

Así, el proyecto de Religión Católica de la editorial que utilizo, Casals, se basa en la potenciación 
de las capacidades individuales que se fundamentan, metodológicamente, en la motivación de los 
alumnos. Así pues, cada unidad didáctica incluye material de refuerzo y de ampliación, así como 
también actividades de consolidación y de evaluación para atender las necesidades específicas de 
los alumnos. 

 

H. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades complementarias y extraescolares están por niveles, trimestres,… 

1º ESO: 

1º trimestre: Participan en la “Ruta Solidaria” por Toledo. 

3º trimestre: Peregrinación por las ermitas de la Virgen, en Toledo. 

 

2º ESO: 

1º trimestre: Participan en la “Ruta Solidaria” por Toledo 

1º trimestre: Ruta por los Belenes más significativos de la ciudad. 

 

3º ESO: 

1º trimestre: Participan de la “Ruta Solidaria” por Toledo 

3º trimestre: “Ginka-reli” por Toledo, haciendo pruebas que tienen que ver con Cáritas, 
Delegación de Misiones de la Diócesis, Seminario, Convento de religiosas,… 
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4ºE.S.O 

1º trimestre: ruta por Toledo de las “Tres culturas”. Visitaremos la Mezquita del Cristo de la Luz, 
una iglesia cristiana católica y la Sinagoga de Santa María la Blanca, los que fueron lugares de culto 
de las tres religiones monoteístas. 

2º trimestre:  Hacer una ruta del Camino de Santiago del Sureste: Toledo-Novés.  

 

BACHILLERATO 

1º trimestre: acompañar, como monitores a los alumnos de 1º,2º y 3º que participen en la “Ruta 
Solidaria” por Toledo. 

2º trimestre: hacer algunas etapas del Camino de Santiago. 

 

+Con 4º ESO y Bachillerato, tengo previsto visitar el juzgado de menores para dialogar con el 
juez de menores de los temas que más acucian a los adolescentes y jóvenes. 

No puedo especificar cuando, porque depende de la fecha que me faciliten en el juzgado.  

+VISITA A LA CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO. Durante el curso, quiero programar 
visitas a la catedral con los niveles: 3º, 4º y Bachillerato.  

Estas visitas se harían en los trimestres que vayamos viendo según actividades de centro. 

 

I. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL 

PLAN DE TRABAJO. 

La evaluación de mi actividad docente la hago preguntando a los alumnos a través de 
encuestas y, también, contrastando con otros compañeros, profesores del IES y compañeros, 
profesores de Religión en otros institutos, en las reuniones formativas que tenemos a lo largo del 
curso organizadas por la Diócesis de Toledo. 

En cuanto al plan de trabajo, participo en las reuniones formativas a las que antes hacía alusión, 
organizadas por la Diócesis y a instancias de la Conferencia Episcopal Española.  

Cada curso se trabajan temas distintos de actualidad que tienen que ver, tanto con la educación, 
sociedad e Iglesia. 
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