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A. Punto de partida 
 

La programación didáctica es un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de la materia Religión Católica para la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, adaptada a lo  establecido en la 

siguiente normativa: 

• Resolución de 31/08/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que 
se dictan medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla La Mancha [2020/6142] 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

• Resolución de 11 de febrero de 2015 de la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo 
de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la 
Educación Secundaria Obligatoria (BOE 24/02/2015). 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato. 

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de 
la E.S.O y Bachillerato en la comunidad de Castilla La Mancha. 

• https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-
curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-
obligatoria.ficheros/194269-BOE-A-2015-37.pdf  
 
 

El Departamento de Religión Católica está formado por Margarita Collado Ludeña.  
Hora de Departamento: jueves de 11:30 a 12:25 
 
Cuenta este curso con 206 alumnos. Con 10 horas lectivas, una hora de CCP y tres clases 
complementarias (guardias) para salvar la RPT que se nos asignó en junio, pero que no pudo 
aplicarse en septiembre.  
 
Los alumnos de 2º y 4º ESO para los que son aplicables la Ley (LOMCE), están distribuidos de 
la siguiente manera: 
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2º ESO A y B: 26 alumnos (una clase a la semana) 
2º ESO C y D: 18 alumnos (una clase a la semana) 
 
4º ESO A y B: 26 alumnos (una clase a la semana) 
4º ESO C y D: 17 alumnos (una clase a la semana) 
 
OBJETIVOS DE ETAPA 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas    las capacidades que les permitan: 

 
1.- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

2.- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

4.- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

5.- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica  en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6.- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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7.- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

8.- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos  y 

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

literatura. 

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

10.- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11.- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

12.- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

  

 

 

 
 

 

 
COMPETENCIAS CLAVE: 
 

En el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, se establecen siete 
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competencias  clave: 

 

a) Comunicación lingüística. 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
c) Competencia digital. 

 
d) Aprender a aprender. 

 
e) Competencias sociales y cívicas. 

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
El área de Religión Católica contribuye de la siguiente manera a la adquisición 

de algunas  de las competencias clave: 

 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 

alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la 

comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así 

la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que 

conforma la cultura y tradición que se transmite de una generación a otra. Así, 

el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal 

y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su 

cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo 

de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta 

asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

COMPETENCIA DIGITAL. 
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El área de Religión aportará al alumno/a las bases éticas que debe tener una persona 
ante la vida real y virtual. Esto, mas una metodología que incluya la red como un 
medio no solo de búsqueda de información sino también de aprendizaje y 
aprovechamiento de los recursos de los que dispone el alumno, contribuirán a la 
adquisición de dicha competencia. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

La enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien 

común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, 

favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 

solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la fraternidad entre los hombres. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

La religión católica aporta a esta competencia el significado y valoración crítica 

de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura 

y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la 

historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas 

si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de 

los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en 

la actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

Esta competencia se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 

conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su 

sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 

cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad 

de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral 

del estudiante frente a visiones parciales. 

 

Los contenidos procedimentales de la asignatura de religión católica forman al alumno, 
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de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 

comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo 

largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias 

asignadas a los currículos de la E.S.O y el Bachillerato. Concretamente los contenidos 

procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes 

competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales 

y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

 

Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los  

siguientes: 

 

• Observación de la realidad: El hecho religioso nace de la apertura del ser 

humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende 

colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del asombro 

ante lo real y nos empuja a las preguntas últimas sobre el sentido de la 

existencia. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en 

disposiciones específicas que no rehúya las dimensión espiritual de lo real. 

• Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. 

El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y 

textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico 

acumulado a lo largo de la historia. 

• Reflexión crítica: El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis 

de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a 

examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales. 

• Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias 

y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de 

competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las 

propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
La Conferencia Episcopal Española establece el currículo del área de Religión y Moral 

Católica agrupando los contenidos en cuatro bloques temáticos iguales para todos los 

cursos: 

 

1. El sentido religioso del hombre. 

2. La Revelación: Dios interviene en la historia. 

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

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

 

 

 

 
2º ESO: 1ª evaluación. 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

T.1: Creados a imagen 
y semejanza de Dios. 

T.3: El ser humano, 
colaborador 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. 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los 
otros seres vivos. (B) 

2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen 
del ser humano.(B) 

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser 
humano con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, 
intelectuales, sociales, etc. (B) 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la 
Creación.(B)  

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.(A) 
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2º ESO: 2ª evaluación. 

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

T.5: ¿Cómo llega a 
nosotros la fe? 

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.  

 

1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel 
e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos.(B) 

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

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

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

 

2º ESO: 2ª evaluación. 

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

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

T.6: Dios es amor. 

T.7: Yo creo, nosotros 
creemos. 

1. Vincular el sentido 
comunitario de la Trinidad con la 
dimensión relacional humana.  

2. Descubrir el carácter histórico 
de la formulación del credo 
cristiano.  

3. Reconocer las verdades de la 
fe cristiana presentes en el credo.  

 

1.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano.(B)  

2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana 
necesita del otro para alcanzar su identidad a semejanza de 
Dios. (B) 

3.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica 
su significado. (B) 
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2º ESO: 3ª evaluación. 

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

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

T.8: Mirad como se 
aman.  

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.(I) 

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

2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la 
Iglesia.(I)  

 

 

 

 

 

4º ESO: 1ª evaluación. 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

T.1: La búsqueda de sentido: la 
religión. 

T.2: La Revelación de Dios.  

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.(B)  

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

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

 
4º ESO: 2ª evaluación. 
BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

 T.4: Dios es compasivo y 
misericordioso. 

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

1 .1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el Mesías político.(B)  

2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del 
Mesías sufriente como criterio de vida. (A) 
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4º ESO: 2ª evaluación. 

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

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

T.5: La comunidad de los 
discípulos de Cristo. 

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.(B) 

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

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.(A) 

4º ESO. 3ª evaluación. 

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

Contenidos del 
currículo  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables  

T.7: La Iglesia al servicio de la 
verdad.  

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

1.1. Identifica personas que son autoridad en su 
vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.(I)  

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

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

 

 

 
 

1.1 Incorporación de los contenidos de carácter transversal. 

 
El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas 

actitudes  y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para recoger las nuevas 

necesidades formativas, características de una sociedad plural y en permanente 

cambio. Por ello, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio 

programa de las materias, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación 

genérica de enseñanzas comunes o transversales. El área de Religión y Moral Católica 
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toca, de una manera u otra, todos los contenidos transversales, ya que forman parte 

del propio currículo. Hago hincapié en los que me ha parecido más importante resaltar. 

 

 Igualdad real efectiva entre hombres y mujeres, apreciando la 

contribución  femenina al desarrollo de nuestra sociedad. 

• Interesarse por conocer, respetar y apreciar a los compañeros y 

compañeras  independientemente de su sexo y de su apariencia. 

 

• Interesarse también por conocer la vida de mujeres que han marcado 

la diferencia de una manera u otra, también dentro de la Iglesia. 

 

• Colaborar con todas las personas sean de uno u otro sexo. 

 
• Analizar el grado de aceptación o rechazo que existe hacia las 

personas de distinto  sexo y buscar soluciones al respecto. 

 

• Mostrar una actitud crítica ante situaciones en las que se produzca 

cualquier tipo de  discriminación, dentro y fuera de las religiones del 

mundo. 

 

• Descubrir y rechazar las posturas extremas (machismo y feminismo)  

 

 

 

 Diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 

 
• Reconocer los valores éticos y morales que existen en las diversas 

religiones, valorarlos y hacer un paralelismo con los que surgen del 

Evangelio de Jesús. Descubrir la manera de colaborar juntos en la 

edificación de la sociedad. 

 

• Conocer el contexto cultural de otros pueblos, valorarlos y adquirir una 

postura de respeto. 
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• Adquirir una actitud crítica constructiva, a la par que tolerante, ante las 

creencias, ideologías y manera de ser de los demás. 

 

• Descubrir, apreciar y valorar el arte y todas las riquezas culturales que 

nos han legado como riqueza y cuidarlas. 

• Descubrir y valorar costumbres, tradiciones, leyendas, la historia de 

otros grupos y pueblos. 

 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Tomar conciencia y valorar de los beneficios y las ventajas que nos 

aporta la tecnología, favorecerlo y responsabilizarnos para que el 

progreso continúe para  bien de la humanidad. 

 

• Descubrir y valorar a las personas que colaboran con Dios en la 

creación a través de los descubrimientos y avances tecnológicos y 

científicos. 

 

• Analizar nuestra actitud ante las redes sociales y en general ante 

internet para identificar y rechazar las consecuencias negativas de un 

mal uso de la red. 

 

 

 Fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos y de las libertades 

fundamentales, así como de los valores que preparan al alumnado para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

• Conocer el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos y 

analizar las exigencias que de ellos emanan. 

 

• Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen al 
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cristiano a colaborar al bien de la sociedad. 

 

• Descubrir hechos en los que se respetan los derechos humanos y 

hechos en los que se violan. 

 

• Analizar posturas y actitudes que favorecen el vivir en paz: diálogo, 

aceptación, respeto, perdón... 

 

• Dialogar, debatir y exponer temas, juicios y opiniones, respetando las 

reglas propias del intercambio comunicativo y procurando no herir la 

sensibilidad de los demás 

 
 Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la 

familia, la sociedad, el mundo y la Creación. 

 

• Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de 

marginación e injusticia social y llegar a sensibilizarse ante las 

necesidades y ante los problemas de los demás. 

 

• Valorar la labor de la Iglesia y de otras instituciones que colaboran 

desinteresadamente al bien de los demás. 

 

• Colaborar al bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias y 
comprometidas. 

 
• Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás, y llegar a 

superar los conflictos que surgen en las relaciones cotidianas. 

 

• Reconocer, valorar e identificar modelos de personas constructoras de paz. 
• Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, educación vial, 

educación para el consumo, salud laboral, respeto al medioambiente, 

utilización responsable del tiempo libre y fomento de la capacidad 

emprendedora. 
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• Conocer entidades religiosas y no religiosas que se dedican con empeño 

al cuidado de la salud, y valorar su misión. 

 

• Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación 

ejercen sobre nosotros, y fomentar el juicio crítico en los alumnos 

ayudando a construir personas no manipuladas. 

 

 Descubrir la importancia de una educación vial para cuidar y 

respetar vidas  humanas. 

 

• Tomar conciencia de que somos responsables de nuestra vida y la de 

los demás, de ahí la importancia de cumplir las normas de circulación. 

 

• Analizar los problemas que se dan en la carretera y buscar una 

respuesta cristiana  de respeto y valor por la vida. 

 Aprender a cuidar y a colaborar con los bienes de la Creación para 

ponerlos al servicio de todas las personas y los seres creados. 

 

• Valorar los productos de consumo con objetividad y saber adquirirlos y 

consumirlos de forma racional y equilibrada. 

 

• Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación 

tienen sobre las personas en relación a la sociedad de consumo y tomar 

una postura crítica al respecto. 

 

• Analizar hechos que hacen referencia a la sociedad de consumo desde 

una visión cristiana. Cuidar y favorecer todo lo que ayude a una 

repartición equitativa y justa de los bienes de la tierra. 

 

• Aceptarse como persona con sus cualidades y defectos y adquirir 

actitudes de aceptación, respeto, tolerancia hacia las demás personas. 
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• Descubrir, apreciar y valorar los bienes de la naturaleza y del medio 

ambiente y colaborar en su conservación. 

 

• Rechazar comportamientos sociales que permiten el deterioro de la 

naturaleza y del medio ambiente. 

 

• Reflexionar sobre los  momentos en que se colabora con el medio 

ambiente y cuándo no se colabora. 

 

1. La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos. 
 
 La evaluación la entiendo, no como un ejercicio final que mide los conocimientos de los 

alumnos/as, sino como un proceso mediante el cual voy valorando si el alumno/a ha 

adquirido las capacidades expresadas en los objetivos. 

 

Se trata, por tanto, de una evaluación continua, que se extiende a todos los momentos 

de la acción docente. En los materiales de Religión esta evaluación continua se concreta 

de la siguiente manera: 

 

1. Observación directa del trabajo diario en clase y en casa. 
2. Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
3. Valoración cuantitativa de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
4. Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 
El objeto de la evaluación estará en lograr unos determinados objetivos y comprobar la 

incidencia que éstos están teniendo en el alumno/a. 

 

En todo caso, se trata de una evaluación adaptada, es decir, adecuada a las metas 

fijadas a cada alumno/a, según sus propias posibilidades reales. Este tipo de evaluación 

suministra a cada alumno/a información acerca de sus propios  progresos y de cómo 

conseguir resultados a su trabajo personal. 
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Como consecuencia de lo anterior, si al final los objetivos mínimos no se han cumplido, 

se establecerá para algunos casos una contemplación especial; es decir, en  ciertos 

casos, cuando ciertos alumnos no puedan llegar por sí mismos a esos mínimos, y 

ciertamente se vea que a lo largo de todo el curso este mismo alumno ha trabajado y se 

ha esforzado, viéndose una clara progresión en todo su proceso de aprendizaje, 

entonces el resultado puede ser satisfactorio. Pero este criterio ha de ser restrictivo. 

 

Dicho todo esto, los instrumentos concretos para la evaluación del alumnado son: 

a) Asistencia a clase atenta, mostrando interés por la asignatura y participando de 
forma activa con aportaciones y con preguntas. 

b) Trabajo realizado en clase y en casa, plasmado en el cuaderno. 
c) Pruebas, exámenes con 10 preguntas tipo test. 
d) Trabajos para mejorar las competencias y complementar lo aprendido. 
e) Exposiciones en clase realizadas con diferentes programas: power-point, 

vídeos,… 
 

 

2. Criterios de calificación y recuperación. 
 
 

2º ESO 
Grado de categorización de los estándares (B=Básico, I=Intermedio, A=Avanzado) 

Competencias clave: CL (Competencia Lingüística), CMCT (Competencia Matemática Ciencia y Tecnología), CD (Competencia Digital), AA (Aprender a 
Aprender), CSC (Competencia Social y Cívica), SIEE (Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor) y CEC (Conciencia y Expresiones Culturales). 

Criterios evaluación Estándares de aprendizaje e indicadores de calificación Valor 

 1. Escribe de forma clara y ordenada. (CL)  
2. Realiza las tareas con puntualidad. (AA,CSC,CEC) 
3. Entrega las tareas con puntualidad(CD,CL,AA) 
4. Identifica detalles, datos, etc. en un texto. (CL,AA) 
5. Usa un vocabulario específico. (CL) 
6. Presenta un cuaderno (dosier)  limpio y ordenado con las 

actividades realizadas y corregidas. (CL,AAA,SIEE,CEC)  
7. Se expresa con fluidez y riqueza expresiva (CL,CSC) 
8. Usa las TIC. (CD) 
9. Respeta las normas de comunidades virtuales. (CD,CSC,CEC) 
10. Autocontrola sus reacciones y estados de ánimo. (CSC,CEC) 

1. 0,1 
2. 0,1 
3. 0,1 
4. 0,1 
5. 0,1 
6. 0,1 
7. 0,1 
8. 0,1 
9. 0,1 
10. 0,1 

 1. Respeta las norma de convivencia y la asistencia a las 
reuniones telemáticas. (CSC,CEC, CD) 

2. Reconoce y valora las consecuencias del incumplimiento de una 
norma. (CSC,SIEE,CEC) 

3. Acepta al resto de componentes del grupo y los respeta. (CSC, 
CEC) 

4.  Colabora en las tareas de grupo. (CSC) 
5. Participa con respeto a la estructura de la conversación. 

(CL,CSC, SIEE) 
6. Realiza satisfactoriamente pruebas objetivas de evaluación. 

1. 0,1 
2. 0,1 
3. 0,1 
4. 0,1 
5. 0,1 
6. 0,1 
7. 0,1 
8. 0,1 
9. 0,1 
10. 0,1 
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(CEC) 
7. Defiende con argumentos la postura propia. (CL,AA,CSC, ,CEC)  
8. Verbaliza estados de ánimo, reacciones emocionales y 

sentimientos. (CL,CSC,CEC) 
9. Posee una actuación flexible y dialogante en situaciones 

problemática o con riesgo de conflicto emocional. (CL,CEC) 
10. Define objetivos y metas. (CL, CMCT,CEC,SIEE) 

1. Establecer diferencias entre el ser 
humano creado a imagen de Dios y 
los animales. 

  2. Relaciona 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. (I-CL,AA,CSC) 

  2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser 
humano. (I-CL,CSC,SIEE) 

  3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano 
con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, 
sociales, etc.(B- AA,CSC,CEC) 

  4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la 
creación. (B-CSC,SIEE,CEC) 

  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. (I-CMCT,SIEE) 

 

1.1.-0,4 
2.1.-0,4 
3.1.-0,6 
4.1.-0,6 
 

  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. (B-CL,AA,CEC) 

  2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se 
revela. (B- AA,SIEE,CEC) 

  3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de 
los Libros Sagrados mostrando interés por su origen divino.(B-CL-CEC) 

  4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum 
en torno a la interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. 
(A-CL,SIEE) 

  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. (A-CL,AA, 
CSC) 

   5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados 
del autor divino y el autor humano. (A-CL,AA)   

 

1.1.-0,7 
2.1.-0,6 
3.1.-0,7 
 

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 
cristina presentes en el Credo. 

 

  1.1 Conoce y describe las características del Dios cristiano. (B-CL, CEC) 
  1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las 

religiones politeístas y los contrasta con las características del Dios 
cristiano. (I-CL,CD,AA,CEC) 

  2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del 
otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios.(I-CL,AA,CSC, 
CEC) 

  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. (I-CD,SIEE) 

  4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su 
significado. (B-CL,AA) 

 

1.1.-0,7 
2.1.-0,6 
4.1.-0,7 

  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.(B-
CL,CMCT,CD,AA) 

  1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus 
palabras la difusión del cristianismo en el mundo pagano.(I-CL, 
CMCT,CD,AA,SIEE,CEC) 

  2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. (A-
CL,AA,CEC) 

  2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la 
Iglesia. (I-CD,SIEE,CEC) 

1.1.-1 
C2- 1 
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4º ESO 

Grado de categorización de los estándares (B=Básico, I=Intermedio, A=Avanzado) 
Competencias clave: CL (Competencia Lingüística), CMCT (Competencia Matemática Ciencia y Tecnología), CD (Competencia Digital), AA (Aprender a 

Aprender), CSC (Competencia Social y Cívica), SIEE (Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor) y CEC (Conciencia y Expresiones Culturales). 

Criterios evaluación Estándares de Aprendizaje e indicadores Valor 

 1. Escribe de forma clara y ordenada. (CL)  
2. Realiza las tareas con puntualidad. (AA,CSC,CEC) 
3. Entrega las tareas con puntualidad(CD,CL,AA) 
4. Identifica detalles, datos, etc. en un texto. (CL,AA) 
5. Usa un vocabulario específico. (CL) 
6. Presenta un cuaderno (dosier)  limpio y ordenado con las 

actividades realizadas y corregidas. (CL,AAA,SIEE,CEC)  
7. Se expresa con fluidez y riqueza expresiva (CL,CSC) 
8. Usa las TIC. (CD) 
9. Respeta las normas de comunidades virtuales. 

(CD,CSC,CEC) 
10. Autocontrola sus reacciones y estados de ánimo. 

(CSC,CEC) 

1. 0,1 
2. 0,1 
3. 0,1 

4. 0,1 
5. 0,1 
6. 0,1 
7. 0,1 
8. 0,1 
9. 0,1 
10. 0,1 

 1. Respeta las norma de convivencia y la asistencia a las 
reuniones telemáticas. (CSC,CEC, CD) 

2. Reconoce y valora las consecuencias del incumplimiento de 
una norma. (CSC,SIEE,CEC) 

3. Acepta al resto de componentes del grupo y los respeta. 
(CSC, CEC) 

4.  Colabora en las tareas de grupo. (CSC) 
5. Participa con respeto a la estructura de la conversación. 

(CL,CSC, SIEE) 
6. Realiza satisfactoriamente pruebas objetivas de evaluación. 

(CEC) 
7. Defiende con argumentos la postura propia. (CL,AA,CSC, 

,CEC)  
8. Verbaliza estados de ánimo, reacciones emocionales y 

sentimientos. (CL,CSC,CEC) 
9. Posee una actuación flexible y dialogante en situaciones 

problemática o con riesgo de conflicto emocional. (CL,CEC) 
10. Define objetivos y metas. (CL, CMCT,CEC,SIEE) 

1. 0,1 
2. 0,1 
3. 0,1 
4. 0,1 
5. 0,1 
6. 0,1 
7. 0,1 
8. 0,1 
9. 0,1 
10. 0,1 

 
  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. (B-CL,CD, 
AA,CEC) 

 1.2 Busca información y presenta al grupo las respuestas de las 
distintas religiones a las preguntas de sentido.(B-CL,AA,CEC) 

 2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia 
religiosa.(I-CL,AA) 

 2.2 Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de 
Dios y las religiones. (I-CL,CSC,SIEE,CEC) 

1.1.-1 
1.2.-1 
 

  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. (B-AA,CEC) 

 1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los 
que reconoce la fidelidad de Dios. (B-AA,SIEE) 

 2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el 
Mesías político. (I-CL,CEC) 

 2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente 
como criterio de vida. (A-AA,CSC 

1.1.-1 
1.2.-1 
 

  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. (B-CL,AA) 

 2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la 
misión salvífica de Jesús. (B-CL,CSC) 

 2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús 
y expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús. (B-
CL,CSC, SIEE) 

 

1.1.-0,5 
2.1.-1 
2.2.-0,5 

 
1. Descubrir y valorar que Cristo 1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una C1-1 
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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. 

 

forma nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la 
afectividad. (I-CL,AA,SIEE,CEC) 

 1.2 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las 
elecciones que se le ofrecen. (I-AA,CSC,SIEE) 

 1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y 
prefiere la que reconoce como más humana.(A-AA,CSC,CEC) 

 2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo 
reconoce en ellas la verdad. (I-CL,AA,CSC) 

 2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son 
autoridad, por el servicio o por el testimonio.(B-AA,CSC,CEC) 

 2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que 
la Iglesia ha defendido la verdad del ser humano. (B-CL,SIEE,CEC) 

 3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno 
que colaboran en la construcción de la civilización del amor. (A-
CL,CD, CSC,SIEE,CEC) 

 

2.2.-0,5 
2.3.-0,5 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS: 
 

A) Se propone la recuperación de evaluaciones pendientes por medio de la realización 

de exámenes para la adquisición de las competencias básicas no adquiridas,  de los 

contenidos no aprehendidos. 

B) A su vez, ya que nuevos conocimientos serán asimilados sobre lo ya aprendido, con la 

evaluación continua del alumno, se supondrá aprobada la evaluación suspendida si 

se aprueba la siguiente.  

 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 
  
 En el curso presente, hay dos alumnos con la asignatura pendiente de Religión 
Católica de 2º ESO. 
 
La recuperación de toda la asignatura, se hará con la presentación de un trabajo y tendrá su 
nota para final de curso. 
 
 

3. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 
 

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

1. Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está 
enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el 
éxito del proceso de aprendizaje. De ahí que la profesora participe, en este curso      
en el proyecto “FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM (modalidad B). 
A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que 
requieren las competencias STEAM, y la transformación educativa, planteando líneas 
de trabajo interdisciplinares e internivelares, potenciando la autonomía, iniciativa y 
creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el aula. Se llevarán a cabo 
diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la observación, la 
experimentación, la manipulación y construcción, el planteamiento de retos y 
problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, y el trabajo 
cooperativo y colaborativo. 

2. Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el 
desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de 
manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo 
manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptual. 

3. Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las 
mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión 
comienza en la asunción de este principio fundamental.  Especialmente importante 
es el diseño de actividades o tareas variadas que tengan un nivel gradual y en 
diferentes formatos para que sea adaptado, en caso de necesidad, a las modalidades 
online y de semipresencialidad.  

4. Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio 
de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, 
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, 
socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la 
formación integral del ser humano. 

5. Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 
manera que se garantice un aprendizaje significativo.  
Por otra parte, en una asignatura tan vital y comprometida como la Religión, estas 
diferencias serán todavía mayores: habrá unos estudiantes que pertenezcan a 
familias muy cristianas y otros cuyas familias son agnósticas o ateas; habrá 
estudiantes que se estén preparando para el sacramento de la confirmación y otros 
que ni siquiera estén bautizados. Incluso estudiantes pertenecientes a otras iglesias 
cristianas u otras religiones. Además de estudiantes con diferentes grados de 

desarrollo. La labor del profesor, para detectar estas diferencias y plantear “formas 
diferentes” de enfocar la clase, es absolutamente imprescindible y ha de buscar la 
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integración real de todo el alumnado, fomentando los radicales principios de la 
igualdad y respeto a la diversidad. 

6. Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento 
de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y 
formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del 
proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva 
garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de 
todos los estudiantes. 

7. La metodología ha de adaptarse a las diversas circunstancias y escenarios que se 
vayan planteando por contexto educativo. La prioridad es la educación integral del 
alumnado, tanto aquel que recibe la materia de Religión y moral católica de forma 
presencial como aquel que, por algún motivo justificado, tenga que recibirla a 
distancia. Por ello las actividades o tareas deberán ser variadas.  

8. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada 
para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. Esto se realizará 
observando adecuadamente las normas sanitarias expresadas en el plan de 
contingencia del curso actual. 

9. Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 
promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo 
de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de 
información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando 
su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las 
herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son 
instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 
personal que hay que aprender a dominar. 

10. Se facilitarán canales de comunicación para organizar los aprendizajes necesarios 
para alcanzar las competencias clave. De igual manera se adaptarán los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje cuando sea necesario teniendo 
siempre presente la inclusividad. De manera ordinaria se usará la plataforma 
classroom y educamosclm y la correspondencia por el servicio de seguimiento 
educativo papás, para la comunicación con el alumnado y sus familias. Además 
podrán habilitarse otros canales de comunicación para facilitar a los alumnos el 
proceso enseñanza-aprendizaje: Otras plataformas: email, videoconferencias por 
Teams u otras plataformas. 

11. En cuanto a los recursos materiales, el Departamento ha proporcionado libros a los 
alumnos con dificultades económicas para adquirirlos. Las fotocopias se pagarán, y 
en caso de que alguien no pueda hacerlo, la profesora se hace cargo del coste de las 
mismas. 
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4. Materiales curriculares y recursos didácticos 
 
Materiales curriculares: 
 

a) Libros de texto. En los dos niveles utilizamos el libro de texto de la editorial Casals:  

Nueva Evangelización, aprobados por la Conferencia Episcopal. 

b) Libros recomendados para lectura y trabajos: Biblia en papel y online (pastoral sj), el 

Catecismo de la Iglesia Católica, el Youcat,…. 

c) En la web: mapas, vídeos de youtube sobre temas que trabajamos, visita a páginas de 

información sobre algunos puntos de los temas estudiados, página de Cáritas 

nacional y provincial, diccionario de la Real Academia de la Lengua,….y otros. 

 
 
Recursos didácticos: 
 
La forma de trabajar en el aula difiere de un nivel a otro. 
 
2º E.S.O    

Seguimos el libro de texto. Para facilitarles el aprendizaje y para facilitar el examen a 

alumnos que no tienen libro, dicto en el aula un resumen del tema. Con esto consigo 

tenerles más atentos, que aprendan ortografía y que aprendan vocabulario ya que, al ir 

escribiendo, van preguntando.  

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, hay un primer apartado: 0.- El tema en imágenes, en el que estudiamos con 

una ficha (nombre, autor, material, localización, características) una pintura, escultura, 

arquitectura, .... que representa el tema tratado. 

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: mirar que la luz y ventilación sea la correcta y que la clase esté 
limpia de papeles u objetos que estén por el suelo. 
2º.- Paso lista por Papás para anotar posibles faltas o retrasos. 
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3º.- Dicto y explico, aclarando a la vez, cualquier duda o pregunta. 
4º.- Los alumnos van leyendo en voz alta el tema en el libro de texto, consiguiendo que 
aprendan a leer para un grupo de personas. Todos los alumnos, en un momento u otro, lo 
hacen. 
5º.- En el tiempo que queda hasta finalizar la clase, hacen algunas actividades, pudiendo 
trabajar así con los compañeros, manteniendo las distancias preceptivas, y para evitar 
exceso de trabajo en casa. 
6º.- Cuando terminamos el tema hacemos el examen tipo test. 
7º.- En los días próximos a las vacaciones y  finales de trimestre, les pongo una película que 
transmita valores humanos y cristianos, y que después evalúo con un trabajo. 
8º.- En cuanto a la atención a los alumnos con algún tipo de discapacidad, los atiendo 
procurándoles una mayor atención pero, también, procurando integrarle en el ritmo propio 
de la clase para que no se sientan discriminados. 
 
 
 
4º E.S.O 
En este nivel la forma de trabajar con ellos en el aula, varía con respecto a lo establecido en  
2º ESO. 
 
1º.- Orden en la clase: ventilación, limpieza de mesas, recogida de papeles en el suelo,…. 
2º.- Paso lista por Papás para anotar posibles faltas o retrasos. 
3º.- Seguimos el libro de texto. Van leyendo el tema, 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. En algunos temas les proporciono un 
resumen del mismo para facilitarles a los alumnos y alumnas que no tienen libro, su 
comprensión.  
4º.- Si nos queda tiempo de la clase, van haciendo actividades para, así, trabajar con los 
compañeros, manteniendo la distancia preceptiva, 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,… 
7º.- En los finales de trimestre les pongo una película que trabaje los valores humanos y 
cristianos en posible referencia a los temas trabajados. 
8º.- Al final de cada tema  hago examen tipo test. 
 
 
“Este curso nuestro departamento participa (o “continúa su participación”) en el proyecto 
“FORMACIÓN EN COMPETENCIA STEAM” 
  
Participaremos X miembros del departamento. Fomentando y favoreciendo el trabajo en 
equipo del profesorado. 
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A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico basado en las 
metodologías activas que requieren las competencias Steam, y la transformación educativa y 
de las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo interdisciplinares (enseñanza 
integrada de las materias) e internivelares. 
 
Potenciaremos la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo 
en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la 
observación, la experimentación, la manipulación y la construcción, el planteamiento de 
retos y problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, creando 
ambientes participativos y de trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo, así como 
nuevas formas de interacción, que faciliten la construcción social del aprendizaje. 
Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que tengan 
significado en su vida. Estimulando el pensamiento científico-creativo, el ser curioso y 
preguntarse el porqué de las cosas. 
 
Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, 
desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos 
educativos; y fomentar en el alumnado, las vocaciones científicas de las áreas Steam desde 
un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la 
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 
 
La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo de 
diferentes competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, mediante el uso de 
los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable 
y sostenible; fomenta la competencia lingüística y la competencia digital, para la 
comunicación verbal, no verbal y digital; las competencias sociales y cívicas, para convivir, a 
través del trabajo en grupo y cooperativo; la competencia de aprender a aprender y el 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, a través de la generación o asunción de una 
idea o proyecto, de su planificación, análisis de viabilidad y ejecución, así como la 
competencia en conciencia y expresiones culturales, trabajando la creatividad en la 
resolución de problemas y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el respeto y la 
diversidad como factor enriquecedor. 
 
A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada a la 
innovación educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la diversidad, 
y en competencias, metodologías y contenidos de enfoque STEAM.  
 
También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones realizadas en 
el CRFP, o en otras formaciones externas, relacionadas con contenidos STEAM.” 
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5. 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. 
 
El Departamento realizará las adaptaciones curriculares que procedan, una vez oído el 
Departamento de Orientación en el caso de los alumnos ACNE y ACNEAE. Se procurará el 
material necesario para llevar a cabo dichas adaptaciones. 
 
En aquellos alumnos con problemas leves o moderados de aprendizaje/conducta, las 
adaptaciones se centrarán en su ritmo de aprendizaje, el refuerzo de las técnicas de 
aprendizaje y la mejora de sus hábitos y actitud hacia la asignatura. 
 
En aquellos alumnos que presenten dificultades graves de aprendizaje, se establecerá una 
jerarquía de prioridades en la que el objetivo fundamental será su integración en el Centro 
Educativo. Es posible que a la hora de programar se supriman contenidos y estándares de 
aprendizaje, con sus consiguientes criterios de evaluación, prevaleciendo el principio de 
integración social. 
 
En este curso académico los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas son:  
 
ACNEAE 
-4 alumnos de 2º ESO 
-1 alumno de 4º ESO 
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6.Plan de actividades complementarias. 
 
Para la consecución de los objetivos propuestos en el currículo de  Religión expuestos en la 
Programación del curso 2022/23, quiero realizar con los alumnos, las actividades 
complementarias siguientes: 
 

a) YIMKANA: por Toledo, ciudad de las tres culturas. Barrios: judío, mozárabe y árabe. 

 

Alumnos de Religión de 4º ESO 

Nº de alumnos= 53 

Fecha: Al ser por Toledo ciudad, podemos realizarla en cualquier momento. Veremos 

la organización de las actividades y cuando pueda hacerse por motivos de exámenes 

y profesorado, se realizará. 

Transporte: No 

Contenido: En este curso se estudian las religiones monoteístas. Estar en Toledo nos 

proporciona la oportunidad única de caminar por los barrios donde vivieron los 

creyentes de las tres religiones. Podremos también, descubrir sus edificaciones como 

son los templos, calles y casas características. 

 

b) Como actividad extraescolar y en unión con otros Departamentos, el Departamento 

de Religión organizará la “Ruta Solidaria” en la que podrán participar todos los 

alumnos/as, profesores/as y personal no docente del centro. 

Fecha: 22 de Diciembre 

Contenido: Actividad pensada para el último día del 1º trimestre y en la que se pide, para 

participar, haber compartido algún tipo de alimento no perecedero o material escolar para el 

proyecto de Cáritas Toledo: Talleres infantiles. 

 

6. Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del plan de trabajo. 
 
Para evaluar mi práctica docente actúo de la siguiente manera: 

a) En la hora de Departamento reviso, con los puntos tratados en CCP, aquellos puntos que me 

afectan y cómo desarrollarlos. 

b) Voy viendo el seguimiento de lo programado para los distintos grupos. 

c) Trato de coordinarme con profesores de otros Departamentos para las actividades comunes 

y reviso lo solicitado y el trabajo que me envían del grupo de trabajo en el que estoy 

apuntada (STEAM) 
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d) Para la evaluación más directa de la enseñanza hago una encuesta a los alumnos/as que, de 

forma anónima responden y en ella me evalúan. 

e) Procuro estar en contacto con compañeros con quienes contrasto modos y formas de actuar 

en las aulas para mayor eficacia en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

f) Participo con interés en las evaluaciones en las que se nos informa de recorridos y 

situaciones de los alumnos, además de la información académica, que me ayudan en mi 

práctica docente. 

g) Formo parte de un grupo de profesores de Religión Católica de la diócesis de Toledo que, en 

reuniones mensuales, trabajamos temas de actualidad.  
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