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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

  



PROGRAMACIONES LOMLOE ESO (1º, 3º)  

 

  



1. Introducción 

En aplicación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que así lo solicite tendrá derecho a recibir 
enseñanza de la religión católica y corresponderá a la Jerarquía eclesiástica señalar los 
contenidos de dicha enseñanza. 

De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que se incluirá la religión católica como 
área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta 
obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una 
educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales 
están así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 
2000. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, además, en el primer apartado de su 
artículo único, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia 
según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias 
básicas del derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo 
establecido en la Constitución española de 1978 en su título primero sobre derechos y 
libertades fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la 
educación. 

 

2. Marco legal 

2.1. Normativa nacional 

●       La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

●        Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

●       Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 
la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 



titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

 

 2.2. Normativa autonómica 

● DECRETO 14/2022, de 18 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

● DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

2.3. Currículo de ERE 

●    Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes 
a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

  

3.  El área de religión en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la 
nueva ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 
contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 
aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación 
en los diferentes entornos y centros educativos. 

Se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área de 
Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente 
aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el desarrollo 
de las competencias clave. Algunas competencias específicas están centradas en la 
formación de la identidad personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y 
promueven que cada alumno y alumna conforme con autonomía, libertad y empatía su 
proyecto vital, inspirado por la antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión 
social y cultural, necesaria para el despliegue de la personalidad individual y la 
construcción responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje 
cristiano de inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el 



conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe 
cristiana capaz de dialogar con otros saberes y disciplinas escolares. 

En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente 
relacionados con las competencias específicas. 

En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la propuesta 
formativa del área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan específicamente del 
diálogo de la Teología y la Pedagogía, constituyen los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para el logro de las competencias específicas. 

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. El primer 
bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz del 
mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, responsabilidad, 
comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo bloque plantea el 
conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado de uno mismo y de los 
demás para crecer en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión de la 
tradición social y la identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la 
naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos 
los saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto. 

  

4. Características de la etapa. Fines y principios pedagógicos 

4.1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria en el marco del sistema 
educativo. 

 1. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, junto 
con la Educación Primaria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la Educación Básica. 

2. Esta etapa comprende cuatro cursos y se organiza en materias y en ámbitos. 

3. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios 
como para la incorporación a la vida laboral. 

4.2. Fines. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los 
hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos 



para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y 
ciudadanas. 

  

 4.3. Principios pedagógicos. 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta 
etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta 
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que 
podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al 
alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de 
este modo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo 
del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a 
la  resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión y la responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 
todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la 
afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán sólo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 
las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y 
la interacción oral. 

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en 
los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más 
de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 



8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para 
que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones 
específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades 
especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de 
los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con 
discapacidad.  

 

5.  El área/materia de religión  

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la 
Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para 
una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras 
fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el necesario 
proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria.  

El diseño curricular de la materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto 
global que está viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha 
dialogado con el marco europeo de educación en sus competencias clave de 2018 y 
quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad 
de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha 
tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando el 
aprender a ser y a vivir con otros.  

A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, 
promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en los 
procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 
realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la 
familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. 

Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la 
Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad 
Humana conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz 
mundial. De esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su 
peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la 
democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación 
en este siglo XXI. 

 



6.  Objetivos de etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
textos  mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 



k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

7. Contribución del área de religión a la consecución de los objetivos de etapa 

El área de religión contribuye expresamente a la consecución de los objetivos de etapa 
de la siguiente forma: 

●    Desarrollando  la autonomía e identidad personal invitando a afrontar 
positivamente las experiencias personales y sociales asumiendo las responsabilidades 
de sus decisiones. Promueve hábitos saludables de vida y de consumo responsable y la 
construcción de un proyecto vital que incluya valores en relación con el bienestar 
propio, el cuidado de sí mismo y de los demás, así como las relaciones con la naturaleza. 

●    La asignatura de religión desempeña un papel esencial en el descubrimiento de la 
interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el contraste con otras situaciones 
vitales, en particular con la visión cristiana de la persona y de la vida sobre todo a 
través del acercamiento a los principales relatos bíblicos teniendo como referencia a 
Jesús de Nazaret. 

●    Son objetos esenciales de la asignatura de Religión Católica el reconocimiento de 
la dimensión social y ciudadana (condición relacional) del ser humano, y su naturaleza 
social (que apela a la responsabilidad ciudadana) que posibilita cooperar plenamente en 
la vida social y cívica. 

 Esta área trata de reconocer la dignidad humana, asumiendo los derechos que 
conllevan deberes y responsabilidades propios de la vida en sociedad, expresados 
universalmente en los derechos humanos. 
 

 Esta asignatura ayuda a gestionar la propia autonomía personal, con sus ideas y 
toma de decisiones, con las de otras personas y grupos, con la familia, con otros 
entornos sociales y culturales; supone apreciar la diversidad religiosa, asumiendo 
el ejercicio de la identidad personal en las relaciones y vínculos con otros, 
participando e interactuando desde actitudes de respeto, empatía, altruismo, 



perdón y misericordia, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje y la 
comunicación. 
 

 La materia de Religión Católica, que se desarrolla en línea con estas finalidades 
sociales de la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas que, a la luz 
de los principios generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven y 
fundamentan. Armoniza las virtudes sociales y las convicciones personales que 
propone la cosmovisión cristiana contribuyendo a la plena realización humana; 
esta coherencia fomenta la realización personal y social, por tanto, el bien 
común. 
 

 Desde esta área se educa la mirada y la contemplación de la realidad, a nivel local 
y global, para percibir las consecuencias del propio comportamiento, con la 
responsabilidad de hacernos cargo del sufrimiento, para promover una compasión 
activa y procesos de cuidado, personales y sociales. Es preocupación esencial de 
esta área identificar las situaciones de exclusión, marginación, injusticia o 
violencia, comenzando por nuestros entornos y ampliando la mirada hasta lo 
global, para proponer oportunidades de inclusión a las personas más necesitadas, 
desde la esperanza cristiana. 
 

 El área de religión católica favorece el desarrollo del sentido crítico y de la 
creatividad como posibilidades de despliegue del proyecto vital que también se 
desarrolla necesariamente en identidades culturales y su correspondiente 
sentido de pertenencia. Y supone un aprendizaje que promueve la libertad de 
expresión, el respeto y la admiración por la diversidad cultural en todas sus 
expresiones y lenguajes audiovisuales y el diálogo intercultural. 
 

 Es relevante en esta área la educación de la interioridad y el despertar espiritual 
en el desarrollo de la autonomía e identidad personal y el descubrimiento de la 
relación con Dios. Será propio de la perspectiva cristiana proponer, desde la 
cristología, la experiencia religiosa como oportunidad para el desarrollo de todas 
las dimensiones del ser humano. 

 Esta asignatura prepara para el diálogo espiritual, intelectual y existencial entre 
la fe y la razón, entre la fe y la cultura, desarrolla el diálogo intercultural y 
dispone para la vida en contextos de pluralidad, manteniendo las convicciones y 
creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 

  



8. Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.  

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en 
la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a 
dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 
competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al 
completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra 
angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los 
objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por 
tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las 
estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva.  

Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la 
evaluación interna y  externa de los aprendizajes del alumnado, en particular en lo 
relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a 
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, 
cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, 
para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas 
oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y 
facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las 
personas, del entorno natural y del planeta. 

  

9. Competencias clave  

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con 
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto 
escolar, ya que la recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 
producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento 
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de 
la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a 
la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 
salida, y que son las siguientes: 



– Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

– Competencia plurilingüe (CP). 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM). 

– Competencia digital (CD). 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

– Competencia ciudadana (CC). 

– Competencia emprendedora (CE). 

– Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que 
todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición 
de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. 
No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva 
con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes 
de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a 
partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.  

 

10.  Competencias específicas de Religión  

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad 
personal a través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia 
dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 
libertad un proyecto de vida con sentido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes 
sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el 
magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la 
fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 



3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 
necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del «Reino de Dios», 
para implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del 
bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, 
reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el 
cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de 
pertenencia, participar en la construcción de la convivencia y promover el diálogo 
intercultural en el marco de los derechos humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 
presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 
personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir 
posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto 
entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, 
contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 
verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras 
tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1 

  

11.  Criterios de evaluación por ciclo 

11.1 Primer ciclo (este curso sólo 1º ESO) 

Competencia específica 1. 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad 
personal, analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías 
significativas. 



1.2 Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, relacionándola con la 
dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

Competencia específica 2. 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 
efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 
fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el 
ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3. 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando 
conciencia de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del 
Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, 
violencia y discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino 
de Dios, implicándose en propuestas de transformación social. 

Competencia específica 4. 

4.1 Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos 
históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y social y a los Derechos 
Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo intercultural. 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha hecho 
cultura, interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo como 
expresión de la encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes. 

Competencia específica 5. 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia 
de todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad  judeo 
cristiana y de otras religiones. 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando las 
creencias, ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio 
personal que favorezcan el diálogo interreligioso. 

Competencia específica 6. 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como libro 
del Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las 
sociedades. 



6.2 Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para el 
diálogo entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones 
propias con pleno respeto a las de los otros. 

11.2. Segundo ciclo (este curso sólo 3º ESO) 

Competencia específica 1. 

 1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 
derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en 
situaciones globales. 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores 
de  cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, 
tomando como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en 
situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 2. 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de 
los espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, 
inclusión social y sostenibilidad. 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo 
vínculos sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 
interdependencia, analizando la realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del 
magisterio social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 

Competencia específica 3. 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien 
común, inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del 
entorno y en el planteamiento de las opciones profesionales. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma 
científico tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral 
y la escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de 
empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Competencia específica 4. 

4.1 Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y 
aportando creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre 
personas y comunidades. 

4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones 
sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su 



momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria 
como legado vivo. 

Competencia específica 5. 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida 
de Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la 
adaptación a su situación personal. 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 
personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 
la amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente su 
contribución cultural e histórica. 

6.2 Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 
paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 
métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

 

12.  Saberes básicos por bloques 

12.1. Primer ciclo (este curso sólo 1º ESO) 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

− Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 
cristiana de la persona. 

− Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 
naturaleza y con Dios. 

− Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 

− Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una 
comunicación interpersonal. 

− La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su 
relación con los sacramentos. 

− Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras 
religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el 
diálogo intercultural e interreligioso. 



B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

− La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios y su 
Pueblo, su composición y géneros literarios. 

− Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo e Historia en la comprensión de la dimensión 
creatural y relacional de la persona y sus consecuencias. 

− Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la humanidad. 

− La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

− María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe. 

− La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de la Iglesia 
Católica. 

− Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los 
sacramentos y de su teología. 

− Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes, 
apreciando la aportación del cristianismo a la cultura. 

 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

− Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 
preferencial por las personas más desfavorecidas. 

− Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 
común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

− Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para la vida 
en sociedad. 

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

− Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el 
magisterio social de la Iglesia. 

− Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión 
social y a la ecología integral. 

  

12.2. Segundo ciclo (este curso sólo 3º ESO) 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

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



− Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del 
proyecto personal. 

− Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la 
dignidad humana y la solidaridad. 

− El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

− Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales. 

− Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común. 

− La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

− La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

− Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 
democráticas. 

− La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de 
Occidente y el diálogo intercultural. 

− La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: 
análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 

− Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y tradición cultural. 

− Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular. 

− Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio de 
enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

− Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

− Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 

− Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y 
la sostenibilidad del planeta. 

− Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y 
al paradigma tecnocrático. 



− Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 

− El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la 
violencia y los fundamentalismos. 

− La esperanza cristiana y la santidad 

 

14. Planificación y organización de las situaciones de aprendizaje (1ªESO) 
 

Situación de 
aprendizaje 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Se aprende a… 

1. Lo que sueñas, eres ODS 10: Reducción de 
las desigualdades 

 

● Identificar las ilusiones, las 
motivaciones y los sueños, suyos y de 
otras personas, a partir de personajes 
y relatos bíblicos relacionados con la 
misión y la vocación. 

● Desarrollar su capacidad de 
compasión y empatía, inspirándose en 
otras personas.  

● Reconocer las necesidades sociales y 
las injusticias que existen en el 
mundo y reflexionar a la luz de 
experiencias de personajes bíblicos y 
referentes de actualidad. 

● Poner en práctica estrategias de 
reflexión, participación, inclusión, 
comunicación y ayuda mutua. 

2. Revisando mis «Dios-
trías» 

ODS 3: Salud y bienestar 

 

● Reconocer los colectivos vulnerables y 
las injusticias que existen en el 
mundo y reflexionar a la luz de la 
actuación de Jesús, de los primeros 
cristianos y de referentes de 
actualidad. 

● Reconocer a Jesús como figura 
principal del cristianismo, valorando 
su ejemplo, sus enseñanzas y sus 
aportaciones a la vida de todas las 
personas de distintas sociedades. 

● Desarrollar la capacidad de 
generosidad, compasión y empatía, 
inspirándose en otras personas. 

● Potenciar la mejora de la convivencia 
en distintos ámbitos de su vida, así 
como la capacidad de ayuda mutua. 



3. ¿Nos enredAMOs? ODS 12: Producción y 
consumo responsables 

 

● Profundizar en el mensaje de Jesús y 
su relación con los grupos sociales y 
religiosos de la época y en su opción 
preferencial por las personas más 
frágiles. 

● Desarrollar una capacidad crítica y de 
análisis de las relaciones que se 
estableces en el propio entorno y 
saber contrastarlas con los valores de 
Jesús ante la diversidad personal, 
social y cultural. 

● Establecer un análisis constructivo 
sobre las realidades cercanas 
identificando situaciones de 
injusticia, pobreza y exclusión y 
reconociendo las necesidades sociales 
y sus causas. 

● Establecer un mayor conocimiento y 
una mejor relación consigo mismo, 
con el entorno que le rodea y con 
Dios. 

4. ¡Siempre hay algo 
que celebrar!  

ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles 

 

● Interpretar y admirar nuestro 
patrimonio cultural y sus expresiones, 
reconociendo que nos ayudan a 
comprender mejor quiénes somos. 

● Apreciar cómo el cristianismo se 
manifiesta de diferentes maneras, 
para desarrollar sentido de 
pertenencia y ayudar a tener una 
buena convivencia. 

● Comprender y valorar los símbolos y 
celebraciones de la liturgia cristiana y 
de otras religiones como una 
experiencia individual y social, 
favoreciendo el diálogo y el respeto 
entre ellas.  

5. Una comunidad de 
amigos 

ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

 

● Asumir los desafíos de la humanidad 
reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, a partir de la 
clave del Reino de Dios. 

● Implicarse personal y 
comunitariamente en la 
transformación social y el logro del 
bien común. 

● Generar relaciones respetando la 
diversidad y tomando conciencia de la 
responsabilidad compartida y de la 
común pertenencia a la Iglesia. 

● Valorar la experiencia espiritual y 
religiosa como dimensión humana y 
social, conociendo la especificidad de 
la espiritualidad cristiana. 

6. Mi planeta, la casa 
común 

ODS 13: Acción por el 
clima 

 

● Generar relaciones sociales de 
solidaridad respetando la diversidad 
de nuestro planeta. 

● Tomar conciencia de la 



responsabilidad compartida en el 
cuidado de la casa común de todos y 
cada uno de los seres humanos, y de 
la común pertenencia a ella. 

● Implicarse personalmente en la 
transformación social y el logro del 
bien común, en línea con lo que Dios 
quiere para nuestro planeta y para la 
humanidad. 

7. Construimos juntos la 
paz 

ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

 

● Generar relaciones sociales de paz 
respetando los puntos de vista de 
cada persona y su diversidad. 

● Tomar conciencia de la llamada a la 
paz que experimentan los cristianos, 
a imitación de la vida y el mensaje de 
Jesús. 

● Implicarse personalmente en la 
transformación del propio entorno y 
del mundo en un lugar de paz para el 
bien común. 

ApS. Los nominados y 
las nominadas son… 

ODS 4: Educación de 
calidad 

● Reconocer las actitudes y 
comportamientos necesarios para 
trabajar por un mundo mejor. 

● Identificar y valorar los dones y 
capacidades para el bien común 
propios y de los compañeros. 

● Reconocer los valores propios de la fe 
cristiana y de la Iglesia.  

 

 

 

 

 

  



15. Programación y concreción curricular de las situaciones de aprendizaje 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: LO QUE SUEÑAS, ERES 

a. Justificación 

Contextualización 

Tomar conciencia de la importancia de los sueños, e identificar los propios, para la construcción 
de la propia identidad y la mejora de la sociedad y del mundo.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 10: Reducción de las desigualdades 

Elementos transversales 

● Espíritu crítico 

● Educación emocional y en valores 

● Formación para el respeto mutuo 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la inclusión 

Recursos TIC (vídeos, redes sociales), fichas, trabajo cooperativo, materiales adaptados, 
aprendizaje entre iguales, actividad de interiorización, actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 
Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 
analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas.  



Competencia específica 3 
Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia de 
la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 
discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, implicándose 
en propuestas de transformación social. 

Competencia específica 5 
Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia de todos 
los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad judeocristiana y de otras 
religiones. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza 
y con Dios. 

● Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión.  

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 
 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales.  
 
C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 
 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien común, a 
la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana..  



● Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el magisterio 
social de la Iglesia.  

● Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión social 
y a la ecología integral.  

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1 sesión) 

⮚ Motivación inicial 

Lectura de la situación de aprendizaje y comentario al respecto: sugerencias de la imagen 
de portada; implicaciones de la palabra «sueño» y sus diversos significados según estemos 
dormidos o despiertos.  

⮚ Contextualización y significado 

La experiencia de aprendizaje introduce en la profundidad e importancia de los sueños y 
su alcance a nivel personal y social. Para acabar con las desigualdades es necesario soñar 
y, como en situaciones oníricas, creer que podemos conseguirlo.  

● Situar el texto para el Pacto Educativo Global del papa Francisco, extraído de una carta a 
los jóvenes, en la que recuerda que los jóvenes, en Cracovia, dijeron: «Sí, las cosas se 
pueden cambiar».  

⮚ Activación y conocimiento previo 

Análisis de la palabra «sueño» y sus implicaciones, y su relación con la reducción de las 
desigualdades.  

Desarrollo (1/4 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

¿Cuáles son mis sueños? 

La introducción nos sitúa en el tipo de sueños de los que estamos hablando. 

● Diario de sueños: elaboración individual y primera actividad de interioridad. 

● Visualización del vídeo y posterior comentario, relacionándolo con el Diario de sueños.  

● Activación de conocimiento previo sobre los refugiados, trabajado a nivel de aula.  

● Motivación: actividad conjunta con la técnica de lluvia de ideas. Abordar las motivaciones 
personales y completar la tabla a nivel conjunto. 

¿Qué personas persiguen y alcanzan sus sueños? 

Actividad de interiorización sobre la vocación. La «carta a mi yo del futuro» es expresión 
de la propia interioridad. 



● Infografía sobre profetas mayores: Un profeta para cada momento. Individual o 
grupalmente si es necesario, relacionar pasado con presente: para qué situación actual es 
adecuada la figura de cada profeta. Apoyada por actividad digital.  

● La actividad 7 obliga a pensar en personas o instituciones proféticas actuales: todos 
podemos ser profetas.  

¿Cómo podemos luchar contra las injusticias? 

Sesión unificada a través del desarrollo de tres actividades grupales. Visualización de «El 
vídeo del Papa» en diversas redes sociales. Aplicación de rutina de pensamiento Titulares. 
La actividad 9 sirve de «guion» para elaborar el vídeo.  

● Actividad 10: creación de vídeo basado en la información obtenida anteriormente.  

¡No me quiero quedar de brazos cruzados!  

Actividad de interioridad recogida en un breve cuestionario.  

● Visionado de un vídeo con preguntas que enlazan el testimonio recibido con lo 
reflexionado en la actividad 11. La dimensión social es inherente a nuestro proyecto 
personal. 

⮚  Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (4/4 sesiones) 

⮚ Síntesis 

Dejo huella 

Actividad 13: impacto y transferencia. Trabajo grupal sobre ODS 10: Reducción de las 
desigualdades, e iniciativas asociadas al mismo: reformulación y elección para iniciativa 
individual, grupal y escolar.  

⮚  Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Investigación grupal. 



● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de vídeo.  

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos clave 
de la dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3. 

Niega interés por 
sus propios rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra 
en el análisis de 
textos bíblicos y 
biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la 
propia experiencia.  

Profundiza en su 
propia identidad 
personal, sin llegar 
a expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con 
la propia vocación 
y misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos 
y dimensiones 
fundamentales de 
la identidad 
personal, 
analizando relatos 
bíblicos de 
vocación y misión, 
así como otras 
biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 3, 4, 5, 6, 11, 
12.  

 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal 
y profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes 
de solidaridad apenas 
en su pequeño círculo, 
sin tomar conciencia 
de la pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y 
justicia social, 
pero eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad.  

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en el 
horizonte del 
Reino de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 13. 

 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante 
las necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del Reino 
de Dios. No 
muestra interés 
por la implicación 
personal en estas 

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de Dios, 



causas.  implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa, presente 
en todas las 
culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, 
y favorecer el 
respeto entre las 
diferentes 
tradiciones 
religiosas. CL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

No reconoce la 
dimensión 
espiritual y 
religiosa de 
personas y 
pueblos.  

Reconoce la realidad 
religiosa de personas y 
pueblos del pasado, 
recogidos en relatos 
bíblicos, pero no 
encuentra su eco en el 
momento actual.  

Valora la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa como 
dimensión humana 
y social propia de 
todos los pueblos, 
sin diferenciar la 
espiritualidad de 
las diferentes 
religiones.  

5.1. Valora la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa como 
dimensión 
humana y social 
propia de todos 
los pueblos y 
culturas, 
conociendo la 
especificidad de 
la espiritualidad 
judeocristiana y 
de otras 
religiones. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
6, 8, 9. 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: REVISANDO MIS «DIOS-TRÍAS» 

a. Justificación 

Contextualización 

Un valor del Reino predicado por Jesús fue hacer «visibles» a los «invisibles». Somos responsables 
de conocer la diversidad y no permitir que nadie quede excluido.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 3: Salud y bienestar 

Elementos transversales 

● Formación para el respeto mutuo 

● Educación emocional y en valores 

● Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Actividades multinivel, trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), fichas, actividades DUA…  



b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 
Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 
analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas.  

 

Competencia específica 2 
Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 
efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 
fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el ser 
relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 
Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 



Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia de 
la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 
discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, implicándose 
en propuestas de transformación social. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana 
de la persona. 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza 
y con Dios. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 
interpersonal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales.  

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 
preferencial por las personas más desfavorecidas. 

● Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el magisterio 
social de la Iglesia.  

● Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión social 
y a la ecología integral.  

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1 sesión) 

⮚ Motivación inicial 

Lectura de la situación de aprendizaje y comentario al respecto: sugerencias de la imagen 
de portada; connotaciones de la invisibilidad: ventajas e inconvenientes.  

⮚ Contextualización y significado 

La experiencia de aprendizaje plantea una situación imposible, que a lo largo de la 
experiencia se comprobará que no lo es tanto, dependiendo de lo que entendamos por 
«ser invisible». Presenta la dificultad para salir de esa situación y la responsabilidad social 
para evitarla.  



● El texto del papa Francisco, de la encíclica Fratelli tutti, introduce de lleno en la cuestión 
central: sin solidaridad nunca veremos a los invisibles.  

⮚ Activación y conocimiento previo 

Analizar el sentido simbólico de la situación de aprendizaje: ¿puede hacerse realidad esa 
situación de ser invisible? Convertirse en invisible, ¿es dejar de existir?  

Desarrollo (1/4 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

● ¿A quién miras? 

● Escucha de canciones: se retoma el significado simbólico de la invisibilidad, qué personas o 
situaciones lo son y cómo pueden ser transformadas. 

● Continuación de la reflexión con la dinámica de las caretas: ver y ser visto. Toma de 
conciencia: ¿qué actitudes dificultan la visibilidad y cuáles la propician? 

● Investigación y continuación de campaña #visibles. Dinámica grupal para la apropiación de 
las actitudes que favorecen la visibilidad. 

¿Cómo ver lo que no se ve? 

● Actividad de interiorización sobre nuestro propio sentimiento de invisibilidad y quién nos 
ha ayudado a salir de la situación. Carta de agradecimiento y visualización de vídeo. 

● Rutina Palabra - Idea - Frase: reflexión individual y comparativa grupal. Creación de título 
para el vídeo de la actividad anterior. 

● Toma de conciencia: ¿cuál es nuestra actitud ante las limitaciones ajenas? Representación 
iconográfica individual y compartir grupal de los nombres de esas personas a las que 
hacemos visibles con nuestras actitudes. 

● La actividad 8 introduce en el mensaje de Jesús: estudio de la ficha 15 y creación 
individual de una tabla con las personas y situaciones que Jesús hizo visibles. 

● Creación plástica o digital: actualización de la obra de Jesús con ayuda de un ejemplo 
ofrecido en soporte digital. 

¡Conoce experiencias que cambian la vida! 

● Rutina Titulares apoyada en una actividad digital: periodistas del pasado. 

● Las actividades de la 11 a la 13 son de interiorización y están unidas por un breve guion. Se 
centran en la vida plena, de la que forma parte la conciencia de gratitud. Concluye la 
actividad con el Diario de agradecimiento. 

¡Revisemos las «Dios-trías» de la vida! 

● Visionado de un vídeo con testimonios misioneros: jóvenes que han visto lo que nadie ve. 
Reflexión individual y compartir en parejas. 



● Actividad individual de interioridad: toma de conciencia de la propia capacidad para ver 
las maravillas de Dios en nuestra vida, sea a través de otras personas o de la obra de la 
Creación. Concluir la interioridad con una creación sobre lo experimentado. 

⮚ Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (4 sesión) 

⮚ Síntesis 

Dejo huella 

Actividad 16: impacto y transferencia. Actividad grupal. Tras ver el vídeo, se vuelve al 
trabajo del principio para releer a la luz de lo aprendido y crear el propio muro de la 
visibilidad. Se hace mediante una rutina adaptada de 1-2-4. 

⮚ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de titulares.  

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 
 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos 

Niega interés por 
sus propios 
rasgos 

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra 

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar 

1.1. Describe y 
acepta los rasgos 
y dimensiones 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 



clave de la 
dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

en el análisis de 
textos bíblicos y 
biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la 
propia experiencia.  

a expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con 
la propia vocación 
y misión.  

fundamentales 
de la identidad 
personal, 
analizando 
relatos bíblicos 
de vocación y 
misión, así como 
otras biografías 
significativas. 

del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
2, 7, 11, 12, 13, 
15.  

 

2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en 
cuenta el 
magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

 

 

Muestra 
desinterés ante 
cualquier tipo de 
relación, sea 
entre iguales o 
no, y no practica 
ningún tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

Ejerce un razonable 
nivel de 
comunicación en 
cuanto a reflexión e 
ideas, pero se 
distancia emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en 
cuanto a puesta en 
acción de iniciativas 
de inclusión.  

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 
presta ayuda, 
pero permanece 
cerrado a aceptar 
opiniones ajenas y 
participar en la 
convivencia 
general fuera de 
su grupo de 
amigos o del aula.  

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con 
otros, poniendo 
en práctica 
estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y 
de inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 
15, 16. 

 

Aborta cualquier 
conato de 
empatía y 
reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta 
verbalmente el 
reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como 
social, pero evita 
cualquier situación en 
que se vea obligado a 
relacionarse con los 
demás.  

Manifiesta verbal 
y activamente el 
reconocimiento 
del otro siempre 
que sea 
semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento 
de la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en 
el ser relacional 
de Dios, 
manifestado en la 
historia de la 
salvación. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos 
con las claves del 
Reino de Dios, 
para implicarse 
personal y 
profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro 
del bien común. 
CCL1, CCL5, 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes 
de solidaridad apenas 
en su pequeño 
círculo, sin tomar 
conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y 
justicia social, 
pero eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad.  

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en 
el horizonte del 
Reino de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 3, 7, 8, 9, 10. 

 

 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas sin 

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 



STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

las necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

profundizar en sus 
causas.  

injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del 
Reino de Dios. No 
muestra interés 
por la implicación 
personal en estas 
causas.  

situaciones de 
injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de 
Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: ¿NOS ENREDAMOS? 

a. Justificación 

Contextualización 

El ser humano es relacional por naturaleza. Hoy, y en tiempo de Jesús, las relaciones y alianzas 
conforman a cada individuo, cada grupo y la sociedad entera con sus fortalezas y debilidades.  

 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 12: Producción y consumo responsables 

Elementos transversales 

● Educación emocional y en valores 

● Igualdad entre hombres y mujeres 

● Formación para el respeto mutuo 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, actividades multinivel, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 
Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 
analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas.  

Competencia específica 2 
Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 
efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 
fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el ser 
relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 
Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia de 
la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 
discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, implicándose 
en propuestas de transformación social. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana 
de la persona. 



● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza 
y con Dios. 

● Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 
interpersonal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural.Jesucristo, revelación plena de Dios y 
acontecimiento y salvación para la humanidad 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta  

● Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 
preferencial por las personas más desfavorecidas. 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien común, a 
la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 
 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1 sesión) 

⮚ Motivación inicial 

Lectura de la situación de aprendizaje y comentario al respecto: buen reflejo del título de 
la SA, la imagen de portada muestra la diversidad humana y la relación igualitaria entre 
personas distintas.  

⮚ Contextualización y significado 

La experiencia de aprendizaje podría ser la reflexión del alumnado: las relaciones 
raramente son perfectas, pero son siempre necesarias y no renuncio a ellas. El grupo de 
amigos es el mejor ejemplo, especialmente para adolescentes. 

● El texto del papa Francisco, de un encuentro interreligioso con jóvenes, recalca el 
contenido de la experiencia de aprendizaje: para vivir es necesario luchar y soñar, y es 
necesario hacerlo con otros.  

⮚ Activación y conocimiento previo 

Animar al alumnado a hacer suya la experiencia de aprendizaje, poniendo sus propias 
palabras en esa reflexión: ¿siente que, aun con sus defectos, nunca renunciaría a sus 
amigos? 

Desarrollo (1/3 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

¿Hasta qué punto nos necesitamos para sobrevivir? 



● Visionado de vídeo y breve reflexión compartida por parejas. Hacerlo propio asumiendo 
cuándo necesitamos especialmente a los demás.  

● Introducción a la ficha 7: la metáfora del cuerpo de san Pablo puede ser actualizada por el 
propio alumno.  

● Actividad 4: lectura y reflexión individual, libre y abierta, en torno al poema. La última 
pregunta introduce en el término teológico de encarnación. 

● Se cierra la sesión expresando de forma gráfica los encuentros que nos conforman. 

¡La unión hace la fuerza!  

● Actividad de conocimientos previos sobre un tema social: tribus urbanas. Recogida grupal 
de información de manera creativa.  

● Las actividades 7 y 8 retrotraen a la época de Jesús la realidad de las «tribus». Tras 
escuchar y analizar la canción, búsqueda de paralelismos y recogida de conclusiones en 
grupo. Para finalizar, se realiza individualmente la rutina Compara y contrasta. Apoyo de 
la ficha 10. 

● La actividad 9 se centra de nuevo en la figura de Jesús y cuál sería su postura en su época. 
En grupo, visibilizarse ante Jesús y su época y dar nuestra palabra: ¿qué pediríamos? 

¿Quiénes somos en realidad? 

● Visualización y actualización de vídeo respecto a la propia identidad. La actividad se 
puede enriquecer con aportaciones externas al alumnado a través de su familia, para 
concluir la actividad en un segundo momento. 

● Actividad 11: lectura de la leyenda El hilo rojo y reflexión individual concluida de manera 
gráfica.  

● Como antes con las tribus, la siguiente actividad retoma el hilo rojo en el caso de Jesús en 
una actividad grupal. Visionado de vídeo y trabajo de investigación individual para crear 
infografía.  

● Actividad 14: ejercicio de interioridad apoyado en una canción y compartido en parejas 
formadas libremente. Elaboración de un plan de acción para no dejarse vencer por las 
dificultades.  

 

Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (4 sesión) 

⮚ Síntesis 

Dejo huella - ¿Qué fuerza tenemos juntos?  

● Actividad 14: impacto. Vuelta a la experiencia de aprendizaje y manifestación gráfica de que 
no podemos prescindir los unos de los otros.  



● Actividad 15: transferencia. El soporte digital ofrecido ayuda en la elaboración de una 
campaña, al estilo de los influencers, con el objetivo de sensibilizar respeto a la temática de 
la experiencia de aprendizaje.  

Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación digital de campaña de 
sensibilización. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 
 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos 
clave de la 
dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

Niega interés por 
sus propios 
rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra 
en el análisis de 
textos bíblicos y 
biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la 
propia experiencia.  

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar 
a expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con 
la propia vocación 
y misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos 
y dimensiones 
fundamentales 
de la identidad 
personal, 
analizando 
relatos bíblicos 
de vocación y 
misión, así como 
otras biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
4, 5, 10,11, 13, 
14.  

 



2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en 
cuenta el 
magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

 

 

Muestra 
desinterés ante 
cualquier tipo de 
relación, sea 
entre iguales o 
no, y no practica 
ningún tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

Ejerce un razonable 
nivel de 
comunicación en 
cuanto a reflexión e 
ideas, pero se 
distancia emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en 
cuanto a puesta en 
acción de iniciativas 
de inclusión.  

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 
presta ayuda, 
pero permanece 
cerrado a aceptar 
opiniones ajenas y 
participar en la 
convivencia 
general fuera de 
su grupo de 
amigos o del aula.  

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con 
otros, poniendo 
en práctica 
estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y 
de inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 15. 

 

Aborta cualquier 
conato de 
empatía y 
reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta 
verbalmente el 
reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como 
social, pero evita 
cualquier situación en 
que se vea obligado a 
relacionarse con los 
demás.  

Manifiesta verbal 
y activamente el 
reconocimiento 
del otro, siempre 
que sea 
semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento 
de la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en 
el ser relacional 
de Dios, 
manifestado en la 
historia de la 
salvación. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos 
con las claves del 
Reino de Dios, 
para implicarse 
personal y 
profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro 
del bien común.  

CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes 
de solidaridad apenas 
en su pequeño 
círculo, sin tomar 
conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y 
justicia social, 
pero eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad.  

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en 
el horizonte del 
Reino de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
8, 9, 12, 15. 

 

 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante 
las necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del 
Reino de Dios. No 
muestra interés 
por la implicación 
personal en estas 
causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de 
Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

 

 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: ¡SIEMPRE HAY ALGO QUE CELEBRAR! 

a. Justificación 

Contextualización 

La celebración de las fiestas, muchas de las cuales tienen origen religioso, tiene como raíz la 
alegría de estar vivos. Las celebraciones son importantes cultural, religiosa y vitalmente.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Elementos transversales 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Espíritu científico 

● Formación para el respeto mutuo 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Trabajo cooperativo, gamificación, aprendizaje entre iguales, fichas, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 
1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 
de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 
identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 
sentido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y las dimensiones fundamentales de la identidad personal, 
analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas. 

Competencia específica 4 
Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que son 
portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 



manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 
de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

Criterios de evaluación competencia específica 4 

4.1 Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos históricos, 
apreciando su contribución a la identidad personal y social y a los Derechos Humanos, facilitando 
la convivencia y el diálogo intercultural. 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha hecho cultura, 
interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo como expresión de la 
encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes.  

Competencia específica 5 
Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia de todos 
los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad judeocristiana y de otras 
religiones. 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando las creencias, 
ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio personal que 
favorezcan el diálogo interreligioso. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana 
de la persona. 

● La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su relación 
con los sacramentos. 

● Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras religiones 
como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo 
intercultural e interreligioso. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los sacramentos 
y de su teología. 



C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

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

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1 sesión) 

⮚ Motivación inicial 

La lectura de la experiencia de aprendizaje sitúa en el contenido de la unidad, al tiempo 
que plantea las dificultades en torno a él. La cuestión queda en el aire a la espera de ser 
respondida a lo largo de las sesiones.  

⮚ Contextualización y significado 

El alumnado se verá reflejado en la experiencia de aprendizaje, un acontecimiento 
cotidiano y también muy especial. Como el cumpleaños, otras muchas cosas merecen ser 
celebradas.  

● El texto para el Pacto Educativo Global del papa Francisco, extraído de uno de sus vídeos, 
sitúa en la necesidad de los demás para avanzar, y también para celebrar. Junto con el 
ODS, señala el carácter necesariamente comunitario de toda celebración.  

⮚ Activación y conocimiento previo 

El alumnado ya sabe mucho de celebraciones. Los títulos de las sesiones conducen a 
pensar en la dimensión social de las mismas y a profundizar en su sentido. 

Desarrollo (1/3 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

¿Por qué podemos decir que siempre hay algo que celebrar? 

La primera reflexión introduce en el tema y, al mismo tiempo, trae a la memoria —por 
texto e imagen— momentos de crisis global. La canción aludida ayudará a centrar la 
reflexión y adelantará la conclusión hacia la que es conducida la experiencia de 
aprendizaje.  

● Actividad 1: continuación de la reflexión con la rutina de Las 4 Cs para ser elaborada de 
manera individual y, posteriormente, puesta en común.  

● Actividad 2: investigación grupal sobre dos conceptos: celebración y patrimonio cultural. 
Tras la investigación, reflexión individual buscando en la propia biografía vivencias de lo 
descubierto y, ligado al ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, toma de conciencia 
de la riqueza universal y la responsabilidad individual. Invitación a elaborar una puesta en 
común grupal y creativa.  

¿Qué motivos tienen las religiones para celebrar?  

Primera conexión del tema tratado con la dimensión religiosa.  



● Apoyada en la existencia de la Unesco, realización de la dinámica Grupo de expertos para 
investigar el hecho celebrativo en las religiones. Dicha investigación se apoya en la Ficha 
14.  

● Actividad 4: actividad digital de gamificación como puesta en común entre grupos y 
autoevaluación de lo aprendido.  

¿Qué y cómo celebran los creyentes? 

Reflexión individual en torno a los símbolos y sus connotaciones, desarrollada en tres 
momentos:  

● Breve momento de interioridad en la actividad 5, válido como introducción al concepto de 
símbolo, que será profundizado en la sesión. 

● Actividad 6: continuación de la reflexión individual, esta vez acerca de los símbolos de 
carácter universal.  

● Actividad 7: concreción del uso cristiano de los símbolos en la celebración de los 
sacramentos, apoyada en la Ficha 13.  

● Tras la reflexión individual anterior acerca del cómo de la celebración, profundización por 
parejas en el por qué de la misma, y su concreción temporal.  

● Actividad de interioridad que aborda en la propia biografía la temporalidad de la 
celebración, con alusión a las posibles celebraciones sacramentales. La reflexión será 
materializada en una Línea de la vida y se animará a buscar elementos gráficos en 
colaboración con el núcleo familiar.  

Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (4 sesión) 

⮚ Síntesis 

Dejo huella - ¿Qué cosas puedes celebrar tú?  

Regreso a la experiencia de aprendizaje y momento de impacto.  

● Actividad 10: transferencia. Creación artística expresada en formato digital que recoja lo 
descubierto en la secuencia, a nivel personal y universal. Para ello se ofrecen un guion de 
trabajo y un ejemplo en soporte digital.  

Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 



Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación artística de videoclip. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 
 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos clave 
de la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar la 
de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un proyecto 
de vida con sentido. 
CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

Niega interés por 
sus propios rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra 
en el análisis de textos 
bíblicos y biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la propia 
experiencia. 

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar 
a expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con la 
propia vocación y 
misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos y 
dimensiones 
fundamentales de 
la identidad 
personal, 
analizando relatos 
bíblicos de 
vocación y misión, 
así como otras 
biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
5, 6, 8, 9, 10. 

4. Interpretar y 
admirar el 
patrimonio cultural 
en sus diferentes 
expresiones, 
reconociendo que 
son portadoras de 
identidades y 
sentido, apreciando 
cómo el cristianismo 
se ha encarnado en 
manifestaciones 
diversas, para 
desarrollar sentido 
de pertenencia, 
participar en la 
construcción de la 

Manifiesta 
desinterés por 
cualquier 
expresión cultural, 
tanto personal 
como comunitaria.  

Reconoce el valor de 
las expresiones 
culturales en sí, pero 
apenas como hechos 
culturales, artísticos o 
anecdóticos, por su 
valor estético o 
turístico, sin relación 
con la propia 
identidad.  

Reconoce el valor 
de las expresiones 
culturales y su 
contribución a la 
formación 
identitaria de 
personas y 
sociedades, pero no 
muestra interés por 
conocer ni dialogar 
con las 
pertenecientes a 
otras culturas 
ajenas a la propia. 

4.1. Sitúa e 
interpreta las 
expresiones 
culturales y sus 
lenguajes en sus 
contextos 
históricos, 
apreciando su 
contribución a la 
identidad personal 
y social y a los 
Derechos 
Humanos, 
facilitando la 
convivencia y el 
diálogo 
intercultural. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 2, 
3, 4.  

 



convivencia y 
promover el diálogo 
intercultural en el 
marco de los 
derechos humanos. 
CCL4, CP3, CD2, 
CD3, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4. 

 

 

Niega el valor de 
la fe cristiana 
como 
configuradora de 
la historia y 
cultura de 
personas y 
sociedades.  

Reconoce y valora 
obras culturales y 
artísticas de la fe 
cristiana, pero niega el 
contenido teológico y 
de trascendencia de 
dichas obras, 
asimilándolas a las de 
cualquier otra religión. 

Reconoce el valor 
de obras artísticas 
de contenido 
cristiano apenas 
como algo del 
pasado, sin 
capacidad actual 
para transmitir un 
mensaje religioso 
en los lenguajes y 
estéticas actuales. 

4.2. Razona cómo 
la fe cristiana, en 
el presente y a lo 
largo de la 
historia, se ha 
hecho cultura, 
interpretando el 
patrimonio 
literario, artístico 
y cultural y 
valorándolo como 
expresión de la 
encarnación del 
mensaje cristiano 
en diferentes 
lenguajes. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa, presente 
en todas las culturas 
y sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

 

 

 

No reconoce la 
dimensión 
espiritual y 
religiosa de 
personas y 
pueblos.  

Reconoce la realidad 
religiosa de personas y 
pueblos del pasado 
recogidos en relatos 
bíblicos. No encuentra 
eco en el momento 
actual.  

Valora la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa como 
dimensión humana 
y social propia de 
todos los pueblos, 
sin diferenciar la 
espiritualidad de 
las diferentes 
religiones.  

5.1. Valora la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa como 
dimensión humana 
y social propia de 
todos los pueblos y 
las culturas, 
conociendo la 
especificidad de la 
espiritualidad 
judeocristiana y de 
otras religiones. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

Demuestra falta 
de respeto por las 
diferentes iglesias 
y tradiciones 
religiosas.  

Respeta las diferentes 
iglesias y 
manifestaciones 
religiosas, pero 
reconoce sentir 
desinterés por conocer 
sus creencias, ritos, 
símbolos y principios. 

Respeta y conoce 
los elementos de 
las diferentes 
iglesias y 
tradiciones 
religiosas, pero no 
ha elaborado 
elementos de juicio 
sobre los que 
establecer un 
diálogo 
interreligioso.  

5.2. Respeta las 
diferentes iglesias 
y tradiciones 
religiosas, 
conociendo y 
valorando las 
creencias, los 
ritos, símbolos y 
principios de cada 
una de ellas, 
teniendo 
elementos de 
juicio personal que 
favorezcan el 
diálogo 
interreligioso. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: UNA COMUNIDAD DE AMIGOS 

a. Justificación 

Contextualización 

La soledad es un problema acuciante de nuestra sociedad, y los grupos humanos o comunidades 
son parte de la solución. La Iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús, en la que aportan 
sus dones y disfrutan los de los otros. 



Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Elementos transversales 

● Competencia digital 

● Fomento de la creatividad 

● Educación emocional y en valores 

● Formación para el respeto mutuo 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, aplicaciones y recursos TIC (canciones…), 
gamificación, actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 
efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 
fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el ser 
relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia de 
la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

Competencia específica 6 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 
valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 
una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

Criterios de evaluación competencia específica 6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como libro del 
Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y sociedades. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza 
y con Dios. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 
interpersonal. 

● La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su relación 
con los sacramentos. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 
preferencial por las personas más desfavorecidas. 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien común, a 
la luz del Evangelio y de la tradición cristiana. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1 sesión) 

⮚ Motivación inicial 



Diálogo abierto sobre la situación planteada en la experiencia de aprendizaje: parece todo 
muy bonito, pero ¿conocemos las consecuencias de la soledad? 

⮚ Contextualización y significado 

La experiencia de aprendizaje presenta una situación con la que ellos han podido soñar: 
ser independientes y viajar. Sin embargo, enseña también la cruz de la moneda: la 
soledad, y se invita al alumnado a plantearse qué se siente.  

● Las palabras del papa Francisco en el Global Compact on Education presentan los desafíos 
que tiene la educación mirando al futuro de jóvenes y adolescentes. De forma implícita, el 
aumento de la soledad es uno de ellos.  

⮚ Activación y conocimiento previo 

Motivado por la pregunta que queda en el aire en la experiencia de aprendizaje, el 
alumnado revivirá qué se siente en situaciones de soledad para descubrir, así, el daño que 
puede llegar a generar.  

Desarrollo (1/3 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

¿Por qué a veces nos sentimos solos? 

Actividad 1: a través de la imagen, se introduce inmediatamente en el tema al alumnado, 
cognitiva y emocionalmente.  

● Momento de interioridad, al hilo de la actividad anterior, haciendo personalizar lo pensado 
antes. Se acude al recurso de una canción ya conocida por el alumnado que ayude a poner 
palabras al sentimiento vivido.  

● Actividad grupal en torno a la Ficha 16: texto bíblico del buen samaritano. 

● Elaboración individual de un mapa mental en la actividad 4 que introduce en el concepto 
de relación y este, a su vez, desembocará en el de comunidad. Se toma contacto también 
con las características de ambas y lo que suscitan en la persona. Lo descubierto se 
compartirá en parejas en la actividad 5. 

● Investigación grupal sobre un tema de actualidad y apropiación del mismo, asumiendo el 
papel de responsable político sobre el problema de la soledad y escenificación en rueda de 
prensa.  

¿Cómo podemos salir de la soledad?  

Introducción plena en el término e implicaciones de la comunidad.  

● Activación del conocimiento previo al respecto en la actividad 7 y puesta en común grupal 
mediante la técnica lluvia de ideas, expresada de forma creativa mediante imágenes.  

● Introducción en la realidad de las comunidades de Jesús, apoyada en la Ficha 12. Uso las 
características descubiertas en la actividad de conocimiento previo para actualizar, o no, 
las características comunitarias de aquella primera Iglesia.  



● Para cerrar la presentación de la comunidad eclesial, la actividad 10 utiliza la rutina 
Palabra - Idea - Frase para ser realizada individualmente, y otra dinámica grupal en la 
actividad 11: redacción de definición y presentación de los valores de la comunidad Iglesia.  

¡Forma parte de una comunidad! 

La sesión se articula en torno a una gamificación desplegada en varias actividades:  

● La actividad 12 introduce la escenificación del concurso God’s Talents y propicia una 
primera tarea: reconocer los propios talentos. Para ello, adapta la rutina de pensamiento 
1-2-4.  

● En un segundo paso, y apoyados de la Ficha 9, se pide profundizar en estos dones, 
identificarlos con los que recibimos del Espíritu y darles un sentido, tanto en sí mismos 
como en los demás.  

● En relación con lo anterior, la actividad 15 introduce en la existencia de los carismas en la 
Iglesia, presentada en la Ficha 17 y en dos textos bíblicos. A partir de ahí, se plantea una 
actividad digital de gamificación a desarrollar en grupos concluyendo, así, el contenido en 
torno a la Iglesia y sus características como comunidad.  

Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (4 sesión) 

⮚ Síntesis 

Dejo huella - ¿Cómo ayuda la Iglesia a quienes están solos?  

● Actividad 16: impacto y transferencia. Regreso a la experiencia de aprendizaje y la 
soledad de otras personas, y actividad digital para transmitirles un mensaje de esperanza 
que recoja actitudes humanas y dones del Espíritu.  

Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 



● Fichas de trabajo. 

● Mapa mental. 

● Actividad digital. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en 
cuenta el 
magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

 

Muestra 
desinterés ante 
cualquier tipo de 
relación, sea 
entre iguales o 
no, y no practica 
ningún tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

Ejerce un razonable 
nivel de 
comunicación en 
cuanto a reflexión e 
ideas, pero se 
distancia emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en cuanto 
a puesta en acción de 
iniciativas de 
inclusión.  

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 
presta ayuda, 
pero permanece 
cerrado a aceptar 
opiniones ajenas y 
participar en la 
convivencia 
general fuera de 
su grupo de 
amigos o del aula.  

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con 
otros, poniendo 
en práctica 
estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y 
de inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 12, 13, 16. 

Aborta cualquier 
conato de 
empatía y 
reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta 
verbalmente el 
reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como 
social, pero evita 
cualquier situación en 
que se vea obligado a 
relacionarse con los 
demás.  

Manifiesta verbal 
y activamente el 
reconocimiento 
del otro, siempre 
que sea 
semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento 
de la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en 
el ser relacional 
de Dios, 
manifestado en la 
historia de la 
salvación. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos 
con las claves del 
Reino de Dios, 
para implicarse 
personal y 
profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro 
del bien común. 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes 
de solidaridad apenas 
en su pequeño 
círculo, sin tomar 
conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y 
justicia social, 
pero eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad. 

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en 
el horizonte del 
Reino de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades 
SA:3, 6, 13, 15, 
16. 

 



CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

6. Identificar y 
comprender los 
contenidos 
esenciales de la 
Teología cristiana, 
contemplando y 
valorando la 
contribución de la 
tradición cristiana 
a la búsqueda de 
la verdad, para 
disponer de una 
síntesis del 
cristianismo que 
permita dialogar 
con otras 
tradiciones, 
paradigmas y 
cosmovisiones. 
CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CC1, CC4, CE3, 
CCEC1. 

No reconoce a 
Jesucristo ni la 
Biblia como 
centrales en el 
cristianismo ni 
valora su 
aportación 
histórica.  

Identifica a Jesucristo 
como núcleo del 
cristianismo y 
reconoce sus valores, 
pero niega el valor de 
la Biblia y lo que 
aporta en la 
actualidad.  

Reconoce a 
Jesucristo y la 
Biblia como 
mensajes 
centrales del 
cristianismo, pero 
no valora lo que 
estos aportan a la 
humanidad, la 
cultura en nuestro 
momento 
histórico. 

6.1. Identifica a 
Jesucristo como 
núcleo esencial 
del cristianismo, 
y a la Biblia, 
como libro del 
Pueblo de Dios, 
valorando sus 
aportaciones a la 
vida de las 
personas y las 
sociedades. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
3, 9, 10,11, 13, 
14, 15. 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: MI PLANETA, LA CASA COMÚN 

a. Justificación 

Contextualización 

No hay «planeta B». El cuidado de la Tierra es tarea vital de la humanidad y deber hacia las 
generaciones futuras. Los cristianos saben que Dios creó buenos tanto al planeta como a los seres 
humanos, y su compromiso con la ecología debe ser firme.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 13: Acción por el clima 

Elementos transversales 

● Competencia digital 

● Comprensión lectora 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Formación estética 

● Cooperación entre iguales 



Recursos y propuestas para la Inclusión 

Gamificación, trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, actividades DUA, aplicaciones y 
recursos TIC (canciones…), fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el ser 
relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 



Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia de 
la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 
discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, implicándose 
en propuestas de transformación social. 

Competencia específica 6 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 
valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 
una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

Criterios de evaluación competencia específica 6 

6.2 Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para el diálogo entre 
la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones propias con pleno respeto a 
las de los otros. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana 
de la persona. 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza 
y con Dios. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la dimensión 
creatural y relacional de la persona y sus consecuencias. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien común, a 
la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

● Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el magisterio 
social de la Iglesia. 

● Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión social 
y a la ecología integral. 



c. Secuencia didáctica 

Inicio (1 sesión) 

⮚ Motivación inicial 

La experiencia de aprendizaje lanza una serie de preguntas que, en lugar de quedar en el 
aire, podemos animar a hacer propias y responder en los dos niveles: el individual o 
cotidiano y el relativo a la totalidad del planeta.  

⮚ Contextualización y significado 

Se plantea crudamente una situación hipotética que, en realidad, ya está pasando, y el 
alumnado lo sabe: nadie cuida de lo que es de todos, y eso solo puede llevar al desastre.  

● En el Global Compact on Education, el papa Francisco no da solo teorías. El texto presenta 
iniciativas concretas y factibles que todo cristiano debe plantearse como individuo y como 
sociedad.  

⮚ Activación y conocimiento previo 

El alumnado conoce la respuesta a todas las preguntas lanzadas en la experiencia de 
aprendizaje, e incluso es más que probable que haya vivido la situación del primer párrafo 
y sea un asunto diario que escucha en casa. «Solo» hay que animar a dar la respuesta.  

Desarrollo (1/3 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

¿Qué significa que nuestro planeta es la «casa común»? 

● Como introducción abrupta en la temática, la actividad 1 sitúa individualmente al 
alumnado en su papel y responsabilidad personales mediante el conocimiento de su propia 
huella ecológica. En la actividad siguiente, se amplía esta huella y responsabilidad al 
ponerse en común en grupo. 

● Manifestación gráfica, de manera individual, de lo descubierto en la puesta en común en la 
actividad 3.  

● ¿Cómo cambiar todo esto? Actividad digital de gamificación y generación de debate 
respecto a lo descubierto. En la actividad 5, se llevará el debate a toda la clase 
argumentado hasta llegar a conclusiones aceptadas por todos.  

● Aportación bíblica a la cuestión ecológica a través de la Ficha 18. El origen de la Creación 
es una razón más para cuidar de ella. Este y los demás motivos serán dados a conocer en la 
campaña a desarrollar en la actividad 7.  

¡Cuánta belleza!  

● Momento de interioridad: La Danza de la Creación reflexiona sobre la belleza de la misma 
e incita a la creación artística, ampliada con la riqueza de la música.  



● La actividad 9 amplía el momento creativo poniendo en común las obras individuales y 
elaborando un collage colectivo que recoja las vivencias personales. Se ofrece un ejemplo 
en soporte digital. 

● Continúa esta puesta en común con la reflexión y denuncia de la destrucción de la belleza 
de la Tierra. Primer momento de investigación apoyado en las preguntas de reflexión 
lanzadas en la actividad 10. 

¿Qué sucede cuando cuidamos la Creación? 

● La sesión comienza con una investigación y creación de un cartel que refleje la necesidad 
de cuidar el planeta.  

● La actividad 13, individual, presenta un dilema y un ejercicio de comprensión lectora, a 
partir de cual se desarrolla la rutina de pensamiento Causa-Efecto.  

Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (4 sesión) 

⮚ Síntesis 

Dejo huella - ¿Cómo podemos mejorar nuestro planeta, la casa común?  

● Actividad 14: actividad de impacto. Tras volver a la experiencia de aprendizaje se elabora 
una «declaración de intenciones» respecto a la cuestión estudiada. 

● Actividad 15: transferencia. Apoyados en la reflexión de impacto y en las frases 
descubiertas en la actividad 12, elaboración de campaña de sensibilización para 
desarrollar dentro del centro. Se ofrecen ejemplos de propuestas ecológicas. 

Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 



● Fichas de trabajo. 

● Aportaciones al portfolio. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 
 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en 
cuenta el 
magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

Aborta cualquier 
conato de 
empatía y 
reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta 
verbalmente el 
reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como 
social, pero evita 
cualquier situación en 
que se vea obligado a 
relacionarse con los 
demás.  

Manifiesta verbal 
y activamente el 
reconocimiento 
del otro, siempre 
que sea 
semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento 
de la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en 
el ser relacional 
de Dios, 
manifestado en la 
historia de la 
salvación. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
4, 5, 8, 9, 15. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos 
con las claves del 
Reino de Dios, 
para implicarse 
personal y 
profesionalmente 

  
 

    
   

  
  
   

  

 

 

 

 

Permanece 
encerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes 
de solidaridad apenas 
en su pequeño 
círculo, sin tomar 
conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y 
justicia social, 
pero eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad. 

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en 
el horizonte del 
Reino de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades 
SA:1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 15. 

 



Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
la actuación ante 
las necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del 
Reino de Dios. No 
muestra interés 
por la implicación 
personal en estas 
causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de 
Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

6. Identificar y 
comprender los 
contenidos 
esenciales de la 
Teología cristiana, 
contemplando y 
valorando la 
contribución de la 
tradición cristiana 
a la búsqueda de 
la verdad, para 
disponer de una 
síntesis del 
cristianismo que 
permita dialogar 
con otras 
tradiciones, 
paradigmas y 
cosmovisiones. 
CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CC1, CC4, CE3, 
CCEC1. 

Desconoce y 
demuestra 
desinterés por 
los principios de 
la fe cristiana y 
su relación con la 
razón, como el 
valor del relato 
de la Creación.  

Reconoce de manera 
aislada los principios 
teológicos, pero no 
elabora la síntesis 
con conceptos 
científicos o 
antropológicos. 

Conoce los 
principios básicos 
de la fe cristiana 
y su lugar 
respecto a la 
razón y cultura, 
pero sus 
convicciones le 
hacen tomar una 
postura rígida y 
cerrada al diálogo 
con otras 
opiniones. 

6.2. Elabora una 
primera síntesis 
de la fe cristiana, 
subrayando su 
capacidad para el 
diálogo entre la 
fe y la razón, 
entre la fe y la 
cultura, 
manteniendo las 
convicciones 
propias con pleno 
respeto a las de 
los otros. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA:, 
7, 9, 11. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: CONSTRUIMOS JUNTOS LA PAZ 

a. Justificación 

Contextualización 

La falta de paz es una constante en la historia de la humanidad, y es responsable de gran parte 
del sufrimiento de este mundo. Encontrar soluciones que agraden a todos y sean definitivas no es 
tarea fácil. Hay que partir por incorporarlas en la educación.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 



Elementos transversales 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Espíritu científico 

● Educación emocional y en valores 

● Cooperación entre iguales 

● Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, actividades DUA, trabajo cooperativo, fichas, aplicaciones y recursos 
TIC (canciones y vídeos)…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 
analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 



Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 
efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 
fraternidad universal. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia de 
la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 
discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, implicándose 
en propuestas de transformación social. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana 
de la persona. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 
interpersonal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la humanidad. 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien común, a 
la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 
 

c. Secuencia didáctica  
 
Inicio (1 sesión) 



⮚ Motivación inicial 

¿Qué diríamos si tuviéramos que hablar de la paz o de pedir paz en el mundo? La falta de 
paz ha atormentado a la humanidad a lo largo de toda la historia, ¿qué podemos hacer? 

⮚ Contextualización y significado 

Las palabras de Malala Yousafzai en la ONU sirven de experiencia de aprendizaje e invitan 
al alumnado a ponerse en su lugar.  

● El papa Francisco, ya en el videomensaje de lanzamiento del Pacto Educativo Global, 
lanza un alegato por la paz y señala a algunos de sus protagonistas: los jóvenes.  

⮚ Activación y conocimiento previo 

Aunque la experiencia de aprendizaje habla de la paz mundial, al ser palabras dirigidas a 
la ONU, el conflicto empaña o puede empañar todos los niveles de nuestra vida, las 
situaciones más próximas y cotidianas del alumnado. Solo ponerse en esa situación ya 
refleja lo que cada uno sabe. 

Desarrollo (1/3 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

¿Por qué hay que construir la paz? 

● La actividad 1 sitúa al alumnado, de manera original y gráfica, en la raíz del problema de 
la violencia: sobre una única realidad no hay un solo punto de vista. Incluso lo que 
creemos ver a ciencia cierta no siempre lo es, como se demuestra en la actividad 2. Tras 
comprobarlo empíricamente, se incita al alumnado a reconocer que eso mismo sucede en 
la vida.  

● Actividad 3: introducción explícita en la temática de la paz. A través de la rutina del Folio 
giratorio, se realiza una pequeña fenomenología de la paz apoyada en casos cotidianos. 
Las conclusiones se expresan con una lluvia de ideas y vuelven a encarnarse en un hecho 
real.  

● Como apoyo de lo anterior, el texto del Evangelio de Mateo nos recuerda que el criterio de 
uno solo puede no ser suficiente para discernir una situación de conflicto.  

 

 

¿Qué nos hace estar en paz?  

● Actividad 4: momento de interioridad que sitúa con crudeza en lo que la falta de paz 
genera en el cuerpo, sentimientos y pensamientos. Plasmación gráfica y aportación al 
portfolio.  

● Actividad 5: aplicación de una imagen de la rutina de pensamiento Principio - Medio - 
Final. Puesta en común y síntesis del resultado en una historia cooperativa.  



● Activación del conocimiento de lo que el alumnado ya sabe, o acaba de descubrir, sobre la 
propuesta de paz de Jesús apoyada en la ficha 20 y expresada gráficamente.  

¿Qué pasa cuando la paz no es una realidad? 

● La actividad 7 introduce en la existencia del conflicto como problema a escala mundial y 
sus consecuencias. Las imágenes elegidas, y lo que en ellas se refleje, ayudará al 
alumnado a descubrir las consecuencias que la falta de paz pública tiene para cada una de 
las personas.  

● Investigación y profundización grupal de uno de los conflictos descubiertos en la actividad 
interior. Tras analizar sus raíces, se propone dar el paso definitivo y reflexionar en busca 
de soluciones, y expresar públicamente esta conclusión en la manera o plataforma elegida.  

Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (4 sesión) 

⮚ Síntesis 

Dejo huella - ¡Creemos una cultura de paz!  

● Actividad 9: actividad de impacto. Visionado del discurso de Malala, del que se presentó 
una frase en la experiencia de aprendizaje, y reflexión individual guiada. 

● Actividad 10: transferencia. Como decía la experiencia de aprendizaje: ¿qué dirías tú? Se 
vuelve a lanzar este desafío y se propone resolverlo con la creación de un podcast, 
apoyándose en una actividad digital.  

Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de podcast. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 
 



d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos 
clave de la 
dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3. 

Niega interés por 
sus propios 
rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra 
en el análisis de 
textos bíblicos y 
biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la 
propia experiencia.  

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar 
a expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con 
la propia vocación 
y misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos 
y dimensiones 
fundamentales 
de la identidad 
personal, 
analizando 
relatos bíblicos 
de vocación y 
misión, así como 
otras biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10.  

 

2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en 
cuenta el 
magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

Muestra 
desinterés ante 
cualquier tipo de 
relación, sea 
entre iguales o 
no, y no practica 
ningún tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

Ejerce un razonable 
nivel de 
comunicación en 
cuanto a reflexión e 
ideas, pero se 
distancia emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en 
cuanto a puesta en 
acción de iniciativas 
de inclusión.  

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 
presta ayuda, 
pero permanece 
cerrado a aceptar 
opiniones ajenas y 
participar en la 
convivencia 
general fuera de 
su grupo de 
amigos o del aula.  

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con 
otros, poniendo 
en práctica 
estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y 
de inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 3, 5. 

 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos 
con las claves del 
Reino de Dios, 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes 
de solidaridad apenas 
en su pequeño 
círculo, sin tomar 
conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y 
justicia social, 
pero eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad. 

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
7, 8, 10. 

 



para implicarse 
personal y 
profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro 
del bien común. 
CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

el horizonte del 
Reino de Dios. 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante 
las necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del 
Reino de Dios. No 
muestra interés 
por la implicación 
personal en estas 
causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de 
Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

 

APS: LOS NOMINADOS Y LAS NOMINADAS SON… 

a. Justificación 

Contextualización 

La encíclica del papa Francisco Fratelli tutti dibuja una sociedad tal como debería ser desde el 
horizonte del Reino de Dios. Las personas que encarnan las características para realizar este 
proyecto de humanidad son semilla de un mundo nuevo.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 4: Educación de calidad 

Elementos transversales 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Espíritu científico 

● Educación emocional y en valores 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Recursos TIC (vídeos, redes sociales), fichas, trabajo cooperativo, materiales adaptados, 
aprendizaje entre iguales, actividades DUA…  



b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 
analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas. 

1.2 Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, relacionándola con la 
dignidad personal, reconociéndola en los otros. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 
efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 
orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 
fraternidad universal. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 
discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, implicándose 
en propuestas de transformación social. 



Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión cristiana 
de la persona. 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la naturaleza 
y con Dios. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el magisterio 
social de la Iglesia. 

● Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión social 
y a la ecología integral. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio  (1 sesión) 

⮚ Motivación inicial 

La gala de los Premios Óscar sirve de inspiración para pensar en premios por «humanidad»: 
a la convivencia, a la amistad, a la generosidad… El alumnado reconocerá estos valores 
entre ellos.  

⮚ Contextualización y significado 

Es necesario identificar los valores humanos que construyen una civilización nueva, y 
reconocerlos para utilizarlos como modelo de comportamiento de todos. El «premio 
Óscar» debe ser para quienes encarnan estos valores.  

● La encíclica Fratelli tutti, del papa Francisco, describe los valores y actitudes necesarios 
para construir una civilización del amor.  

⮚ Activación y conocimiento previo 

El proyecto se fundamenta y es posible gracias al conocimiento que el alumnado tiene 
entre sí y al reconocimiento de los valores que posee. Todas las actividades van 
encaminadas a la selección de las actitudes y su valoración.  

Desarrollo (1/4 sesiones) 

⮚ Investigación e información 

El reto: Los premios Fratelli Tutti 



● Actividad 1: actividad grupal en que se pone en común el conocimiento sobre las personas 
que hacen del mundo un mundo mejor.  

● Actividad 2: presentación de metodología de trabajo, roles que los miembros de los 
equipos han de asumir y pistas para la organización grupal. Se presenta también la 
importancia de tener un cuaderno de trabajo.  

Investigamos: Las personas «Fratelli Tutti» 

● Actividad 3: mediante la rutina lluvia de ideas, primera aproximación a los tres pilares 
para la realización del proyecto: encíclica Fratelli Tutti, actitudes humanizadoras y galas 
de entrega de premios conocidas.  

● Actividad 4: visualización de vídeo con mensaje del Papa en la Jornada Mundial de la 
Juventud en Panamá, en 2019. 

● Actividad 5: se ofrece a los alumnos un pequeño guion con pistas para llegar entre todos a 
unos puntos en común que les permitan elaborar un guion más amplio.  

● Actividad 6: se presentan a los alumnos las técnicas y fuentes para la investigación 
(observación, entrevistas y cuestionarios, fuentes de información, diario de campo). Se 
ofrece también un ficha de organización y división del trabajo que puede ayudarles en la 
organización grupal.  

● Actividad 7: concreción de algunas fuentes a utilizar. Se incluyen citas bíblicas, campañas 
de ONGs o incluso del propio colegio, fuentes audiovisuales, entre las que se ofrece un 
ejemplo, y pistas para elaborar entrevistas y cuestionarios, como la necesidad de 
concreción y la posibilidad de la interdisciplinariedad con el área matemática. Se 
menciona el Diario de campo en que debe ser recogida la puesta en común de toda la 
información.  

Creamos: Las nominaciones 

● Actividad 8: orientada a sintetizar todo lo descubierto hasta el momento a través de las 
fuentes y métodos de investigación. A partir de ese momento, se debe elegir a los 
candidatos y poner en marcha la organización de la gala.  

● Actividad 9: dirigida a toda la clase, en ella se establece la división de tareas, 
acompañadas por el profesor/a. 

● Actividad 10: la actividad orienta para recoger el desarrollo de la organización de la gala, 
e incluso ofrece un guion bastante desarrollado para ello, que puede ser modificado por 
los propios alumnos.  

Presentamos: La gala 

● La gala se desarrolla en las actividades de la 11 a la 13. Tras recordar que hay que elegir 
un jurado, se ofrece un vídeo inspirador para que quienes vayan a recibir el premio sepan 
cómo dar las gracias, y se les recuerda que recibir el premio implica un compromiso: 
desarrollar esas actitudes por las cuales lo han recibido y hacerlas visibles.  



Cierre (4 sesión) 

⮚ Reflexión y metacognición 

Valoramos: ¿Qué sé hacer?  

Para terminar el proyecto, proponemos que cada alumno/a valore lo que ha aprendido y 
reflexione sobre su aprendizaje mediante una rúbrica de evaluación sobre el desarrollo del 
trabajo de investigación. 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de proyecto. 

● Presentación de proyecto. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica del ApS  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos 
clave de la 
dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 

Niega interés por 
sus propios 
rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra 
en el análisis de 
textos bíblicos y 
biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la 
propia experiencia.  

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar 
a expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con 
la propia vocación 
y misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos 
y dimensiones 
fundamentales 
de la identidad 
personal, 
analizando 
relatos bíblicos 
de vocación y 
misión, así como 
otras biografías 
significativas. 

Observación.  

Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades 
SA:1, 3, 5, 8. 

 

Muestra 
indiferencia por 
los valores y las 
actitudes 
fundamentales 
de la 

Reconoce los valores 
del ser humano y su 
importancia para la 
persona a nivel 
individual, sin 
relación con la 

Identifica los 
valores del ser 
humano y su 
importancia a 
nivel individual y 
social, pero no 

1.2. Identifica las 
características de 
la visión bíblica 
sobre el ser 
humano, 
relacionándola 



CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3. 

antropología 
bíblica. 

capacidad social del 
ser humano.  

reconoce la raíz 
bíblica de los 
mismos. 

con la dignidad 
personal, 
reconociéndola 
en los otros. 

2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en 
cuenta el 
magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

Muestra 
desinterés ante 
cualquier tipo de 
relación, sea 
entre iguales o 
no, y no practica 
ningún tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

Ejerce un razonable 
nivel de comunicación 
en cuanto a reflexión 
e ideas, pero se 
distancia emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en cuanto 
a puesta en acción de 
iniciativas de 
inclusión.  

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 
presta ayuda, 
pero permanece 
cerrado a aceptar 
opiniones ajenas y 
participar en la 
convivencia 
general fuera de 
su grupo de 
amigos o del aula.  

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con 
otros, poniendo 
en práctica 
estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y 
de inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Observación.  

Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
5, 8, 12. 

 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos 
con las claves del 
Reino de Dios, 
para implicarse 
personal y 
profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro 
del bien común. 
CCL1, CCL5, 
STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante 
las necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del 
Reino de Dios. No 
muestra interés 
por la implicación 
personal en estas 
causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de 
Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumando. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
4, 6. 

 

 

 

1. 15. Planificación y organización de las situaciones 
de aprendizaje 

 



Situación de 
aprendizaje 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Se aprende a… 

1. Se buscan 
superhéroes. ¡Únete al 
reto! 

ODS 1: Fin de la pobreza 

 

● Soñar un proyecto para su vida que 
valga la pena, donde sea feliz 
haciendo felices a los que tiene a su 
alrededor. 

● Hacer suyas las actitudes propias de 
los héroes: el respeto y la 
generosidad que le ayuden a cuidarse, 
a acoger a los demás y a defender la 
naturaleza. 

● Vivir en profundidad cada uno de sus 
días y tomar decisiones de acuerdo 
con los valores de Jesús. 

● Ser un héroe desde hoy: conocer y 
comenzar a apoyar proyectos para 
mejorar este mundo, desde su 
colegio, su casa, su barrio… 

2. Una historia de 
libertad 

ODS 4: Educación de 
calidad 

 

● Identificar rasgos esenciales de la 
persona y su relación con la libertad y 
las decisiones personales. 

● Definir valores y actitudes que ayudan 
a cuidar de los otros desde el respeto, 
la gratuidad y la inclusión. 

● Comprender el compromiso por el 
bien común participando en acciones 
de mejora de su entorno o de la 
realidad. 

● Reconocer la labor de la Iglesia, su 
compromiso social y su contribución 
por un mundo mejor. 

3. El secreto oculto ODS 3: Salud y bienestar 

 

● Comprender que él, y todas las 
personas que conoce, son únicos, con 
mucho potencial y responsables cada 
uno de sí mismos. 

● Agradecer que es libre y comprender 
que también lo son los demás. 

● Formular preguntas y buscar posibles 
respuestas acerca del sentido de la 
vida. 

● Distinguir las respuestas de sentido de 
las grandes religiones y comprender la 
propuesta de Jesús.  

4. Una montaña rusa 
emocional 

ODS 12: Producción y 
consumo responsables 

 

● Mirar y comprender su propia realidad 
reconociendo que las personas hemos 
sido creadas para vivir con dignidad. 

● Tomar decisiones en favor de la 
sostenibilidad y el bien común. 

● Comprender que el plan de Jesús 
puede cambiar la forma de ver el 



mundo. 

● Sentirse capaz de ser responsable y 
corresponsable en la mejora de la 
sociedad. 

5. Un nuevo mundo ODS 10: Reducción de 
las desigualdades  

 

● Identificar los valores comunes de las 
religiones. 

● Comprender que otras culturas y 
religiones pueden aportar elementos 
positivos a su personalidad. 

● Reconocer lo que su cultura y su 
religión pueden dar a quienes tienen 
otros referentes culturales y 
religiosos. 

● Aprender a construir una sociedad en 
cooperación con personas de otras 
realidades religiosas y culturales, 
pudiendo ser Jesús de Nazaret un 
nexo de unión. 

6. Para gustos, ¡colores!  ODS 4: Educación de 
calidad 

● Cooperar activamente en proyectos 
de cuidado y responsabilidad hacia el 
bien común, inspirados en la 
perspectiva cristiana, participando en 
acciones de mejora del entorno y de 
inclusión de todas las personas. 

● Formular posibles respuestas a las 
preguntas de sentido, conociendo y 
valorando las aportaciones de la 
propuesta de gratuidad de Jesús para 
la construcción de la civilización del 
amor. 

● Reconocer la Iglesia, comunidad de 
los discípulos de Jesucristo, y su 
compromiso con la dignidad de todas 
las personas, mediante la Doctrina 
Social y también con acciones 
concretas. 

7. Profecía de la paz  ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas  

● Comprender que la paz es mucho más 
que la ausencia de conflicto. 

● Identificar los pasos necesarios para 
evitar llegar a situaciones violentas. 

● Reconocer el mensaje de paz 
presente en el Evangelio. 

● Tener recursos personales y sociales 
para construir dentro de sí y en su 
entorno una cultura de paz y no 
violencia. 

ApS. Vínculos 
intergeneracionales 

ODS 1: Fin de la pobreza ● Tomar conciencia de la realidad de 
una parte importante de nuestra 
sociedad y los problemas existentes.  

● Sentirse cercano e interpelado por la 
situación de las personas mayores.  

● Asumir el nivel de responsabilidad 
correspondiente en la situación de la 



tercera edad.  

● Buscar respuestas y soluciones para 
los problemas descubiertos.   

 

 

 

 

 

  



2. Programación y concreción curricular de las 
situaciones de aprendizaje 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1:  SE BUSCAN SUPERHÉROES.  
¡ÚNETE AL RETO! 

a. Justificación 

Contextualización 

Se oyen numerosas voces en nuestro mundo: hay que hacer algo para cambiar esto ya, no queda 
más tiempo. Pero para cambiar las cosas hay que ser auténticos héroes. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 1: Fin de la pobreza 

Elementos transversales 

● Competencia digital 

● Fomento de la creatividad 

● Educación emocional y en valores 

● Formación estética 

● Formación para el respeto mutuo 

Recursos y propuestas para la inclusión 

Recursos TIC (vídeos, redes sociales), fichas, trabajo cooperativo, materiales adaptados, 
aprendizaje entre iguales, actividad de interiorización, actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 



Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones globales. 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado propio, 
de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia a 
Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones profesionales. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a su 
situación personal. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

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

● Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 
personal. 

● Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 



● Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 

● Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Se sitúa al alumnado en un dilema: ¿es de héroes hacer un gesto de cambio o es de locos? 
¿Qué debemos hacer?   

➢ Contextualización y significado 

Los dilemas y decisiones a tomar conforman gran parte de nuestra vida, y en ello está en 
juego nuestra grandeza moral y el alcance de nuestras obras. La sociedad necesita 
acciones radicales, pero los límites no siempre son claros. 

El texto extraído de la Laudato Si, del papa Francisco, nos sitúa ante otra palabra clave: 
valentía. Además de lúcidos, hay que ser valientes. 

➢ Activación y conocimiento previo 

La experiencia de aprendizaje sitúa en un escenario conocido y un contexto familiar en 
que el alumnado puede verse reflejado. También el hecho de tener que tomar una 
decisión y ser tachado de «pringado» lo es. Se trata de afrontar estas dos realidades.   

Desarrollo (3/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

¿Héroe o villano? ¡Tú decides! 

● Actividad 1: reflexión en torno al visionado de un vídeo acerca del tema. La imagen lateral 
ofrece un ejemplo adaptado de este mismo tema. La actividad 2 obliga a pensar en un 
ejemplo propio y alude a la lectura bíblica de la Carta a los Romanos que da pie a la 
actividad siguiente. 

● Actividad 3: en soporte digital, se presentan conflictos que exigen una decisión. Toma de 
postura individual y debate grupal al respecto para analizar todo el proceso: desde el 
dilema hasta las consecuencias de la postura adoptada. 

¿Es posible ganar cuando pierdes?  

● La sesión 2 introduce el concepto de valores, que debe ser crucial en la toma de 
decisiones. Elaboración de un listado individual y compartir en parejas, ya que los valores 



son personales, aunque no privados. El vídeo propuesto ofrece inspiración respecto a las 
dificultades y los beneficios de ser fieles a ese listado de valores. 

● La ficha 7 introduce en la actividad 5, desarrollada con la rutina Grupo de expertos en 
torno a los valores de Jesús y los personales, sus características y resultados. La siguiente 
actividad pide personalizar en alguien actual esos valores de Jesús del siglo I: ¿quién y 
cómo es esa persona? En retrospectiva, el vídeo de la actividad 5 puede servir de modelo. 

● La actividad 7 cierra la sesión volviendo a la lista individual elaborada al principio y 
confrontándola con lo descubierto acerca de Jesús. El versículo del Evangelio de Marcos 
resume categóricamente el pensamiento cristiano.  

¡El poder está dentro de ti! 

El cómic introduce e inspira la sesión 3 y sirve para introducir el término evangélico 
parábola.  

● Una dinámica inspirada en la rutina Palabra - Idea - Frase ayuda a dar título y sintetizar el 
cómic. En un paso más, la ficha 3 presenta otras biografías significativas en esa misma 
línea: la importancia del interior de la persona.  

● Actividad 9: aplicación individual de la rutina Palabra - Idea - Frase acerca del mensaje 
simbólico del cómic, apoyada en actividad digital. Tal como está planteada la actividad, 
sitúa e introduce cognitivamente el momento de interioridad que viene a continuación. 

● Momento de interioridad a través de la expresión gráfica y gusto estético en la creación de 
un mandala.  

➢ Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Síntesis 

¿Cómo puedo dejar una buena huella en este mundo?  

➢ Actividad 11: impacto. Regresando a la experiencia de aprendizaje, varios enlaces para 
inspirar a decidir y realizar la acción propia: un vídeo sobre la vocación, la ficha 18 con 
modelos eclesiales y el link a la plataforma Laudato Si, que recuerda a los cristianos su 
compromiso con los ODS y otros de carácter eclesial. Descubrir ambos hará caer en la 
cuenta de la dimensión social y particular de la Iglesia.   

➢ Actividad 12: transferencia. Nuevo guiño a la cuestión del principio y la inspiración de la 
sesión: ser un héroe. Para servir de inspiración, se propone dejar testimonio en YouTube 
de lo descubierto y decidido en la sesión.   

➢ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  



 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de vídeo.  

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos clave 
de la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

Presenta 
indiferencia ante 
los rasgos de la 
persona, 
abordándola desde 
la superficialidad e 
inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo hace 
independientemente del 
cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de restringirlos 
a la dimensión personal 
y privada del individuo.  

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión social y 
comunitaria de los 
mismos, pero no 
reconoce en ellos la 
marca de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales de 
la antropología 
cristiana, 
relacionándolos con 
los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA:1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10. 

 

Fundamenta la 
actuación personal 
en la inmediatez y 
la apariencia sin 
llegar a elaborar un 
proyecto de vida 
con sentido. 

Formula un proyecto de 
vida con sentido con 
valores personales 
basados en el cuidado y 
respeto, pero lo hace 
con independencia del 
modelo de Jesucristo.  

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido, 
fundamentado en 
valores que 
reconoce acordes 
con el modelo de 
Jesucristo, pero no 
consigue coherencia 
a la hora de aplicar 
a situaciones vitales 
complejas. 

1.2. Formula un 
proyecto personal 
de vida con sentido 
que responda a 
valores de cuidado 
propio, de los 
demás y de la 
naturaleza, 
respetando los de 
los otros, tomando 
como referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas. 

 

3. Asumir los 
desafíos de la 

Demuestra claro 
desinterés de 

Manifiesta interés por 
cooperar en proyectos 

Demuestra interés 
por cooperar en el 

3.1. Coopera 
activamente en 

Observación. 
Análisis de las 



humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

cooperación con 
ningún proyecto 
comunitario de 
mejora del entorno 
o de proyección 
futura personal. 

por el bien común, pero 
lo hace apenas en 
teoría, sin dar el paso a 
la acción ni plantearse 
la posibilidad de un 
planteamiento a futuro 
en el ámbito 
profesional. 

bien común y 
realiza acciones 
coherentes incluso 
con una proyección 
de futuro, pero lo 
hace teóricamente 
desligado de la 
perspectiva y 
modelo cristiano. 

proyectos de 
cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien 
común, inspirados 
en la perspectiva 
cristiana, 
participando en 
acciones de mejora 
del entorno y en el 
planteamiento de 
las opciones 
profesionales. 

producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
11, 12. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y religiosa, 
presente en todas las 
culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

Permanece cerrado 
a las preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico como 
en su situación 
personal.  

Formula respuestas a las 
preguntas de sentido 
tras un análisis crítico 
de la realidad y 
adaptarlas a su 
situación personal, pero 
lo hace 
independientemente de 
la propuesta cristiana 
reflejada a su vez en las 
tradiciones religiosas.  

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir de 
un análisis crítico y 
adaptadas a su 
propia situación y 
reconoce el valor 
del modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato religioso del 
cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles respuestas 
a las preguntas de 
sentido, conociendo 
y valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA:1, 
2, 5, 7, 11. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2:  UNA HISTORIA DE LIBERTAD 

a. Justificación 

Contextualización 

La fidelidad irrumpe con fuerza en la vida y en las relaciones de los adolescentes y marca gran 
parte de sus experiencias, positivas o decepcionantes. Es también un concepto central en la 
historia bíblica y el amor de Dios hacia su pueblo.  



Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 4: Educación de calidad 

Elementos transversales 

● Comprensión lectora 

● Espíritu crítico 

● Fomento de la creatividad 

● Educación emocional y en valores 

● Formación para el respeto mutuo 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Actividades multinivel, trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), fichas, actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones globales. 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado propio, 
de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia a 
Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 



Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a su 
situación personal. 

Competencia específica 6 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 
valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 
una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

Criterios de evaluación competencia específica 6 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 
amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente su contribución 
cultural e histórica. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

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

● Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 
personal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

● La esperanza cristiana y la santidad. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Una situación molesta se convierte en catalizador del crecimiento a través de una frase 
que da que pensar y que late en el alumnado: ¿cuál es mi destino? 



➢ Contextualización y significado 

El momento presente puede absorbernos totalmente, pero en el fondo de la persona está 
la preocupación por el futuro. Ante la pregunta de la experiencia de aprendizaje se ofrece 
una semilla de la respuesta: tú mismo eres creador y receptor del futuro. 

Las palabras del papa Francisco extraídas del Mensaje para el lanzamiento del Pacto 
Educativo Global añaden algo a la pregunta por el sentido: es necesario estar al servicio de 
los demás.  

➢ Activación y conocimiento previo 

La cuestión de la experiencia de aprendizaje no se aprende, sino que se afronta y se 
responde, y toda persona debe hacerlo. Partimos de algo ya vivido: las relaciones, 
positivas o no, y el deseo de ser uno mismo. ¿Cómo están integradas estas dos cosas? 

Desarrollo (3/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

¿Qué importancia tienen los pactos? 

● Actividad 1: reflexión personal en torno a experiencia de pacto privado, introduciendo el 
tema de la sesión.  

● Investigación grupal y presentación respecto a pactos de alcance mundial y sus 
consecuencias.  

● Primera aproximación a contenido histórico-bíblico a través de la ficha 8 en la actividad 3: 
el pueblo de Israel y el pacto de su Dios. Reflexión guiada por parejas. Esta actividad 
continúa de manera grupal en la siguiente: análisis de biografías del Antiguo Testamento 
en relación a la cuestión tratada y actualización en otras biografías significativas.   

● Actividad 5: personalización de la experiencia de «alianza» a través de una línea del 
tiempo, realizada individualmente en ambiente de interioridad y guiada por palabras 
clave. En el mismo ambiente, la actividad 6 hace reflexionar en torno a un posible pacto 
presente.  

¿Qué significa ser fiel?  

● Actividad 7: introducción del concepto de fidelidad a través de una reflexión personal 
guiada a ser incorporada al portfolio. Tras compartirla en parejas, actualización de la 
reflexión a ejemplo de la rutina Compara y contrasta.   

● Tras la lectura individual del texto del papa Francisco, reflexión guiada con preguntas y 
reflejada en la rutina Palabra - Idea - Frase. 

● Actividad 9: reflexión en torno al contenido de la ficha 9, de contenido bíblico, y 
realización individual de infografía interactiva, que luego será compartida y para la que se 
aporta un ejemplo digital.  

¿Cuándo es posible decir «para siempre»? 

● Inspirada en la rutina de pensamiento 1-2-4, la actividad 10 pide encarnar ciertos 
contextos. Para ello, aporta el apoyo de la ficha 13.  



● Actividad de interioridad en torno a la fidelidad, sus características y sus rostros, 
introducida con el audio de una canción. El compromiso de fidelidad con uno mismo, 
escrito en el portfolio, puede ser compartido con quien pueda ayudar a llevarlo a cabo.  

● Actividad de creación digital individual en torno a lo descubierto en la sesión. La creación 
del vídeo se apoya en contenido interactivo.  

➢ Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Síntesis 

¿Con qué me comprometo?  

● Actividad 13: transferencia. Fundamentada en la ficha 24, elaboración grupal de mural 
físico con ejemplo de compromiso y aportaciones eclesiales a la mejora social, reflejo de 
la fidelidad de Dios.  

● Actividad 14: impacto. Reflexión individual y aportación del compromiso personal al 
compromiso de la Iglesia reflejado en el mural: ¿qué pactos hago? 

➢ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de vídeo.  

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  



Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

Instrumentos/ 

Actividades 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos clave 
de la dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3. 

Presenta 
indiferencia ante 
los rasgos de la 
persona, 
abordándola desde 
la superficialidad e 
inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo 
hace 
independientement
e del cristianismo y 
su sistema de 
valores, además de 
restringirlos a la 
dimensión personal 
y privada del 
individuo.  

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión social y 
comunitaria de los 
mismos, pero no 
reconoce en ellos 
la marca de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales de 
la antropología 
cristiana, 
relacionándolos con 
los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14. 

 Fundamenta la 
actuación personal 
en la inmediatez y 
la apariencia sin 
llegar a elaborar un 
proyecto de vida 
con sentido. 

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido con 
valores personales 
basados en el 
cuidado y respeto, 
pero lo hace con 
independencia del 
modelo de 
Jesucristo.  

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido, 
fundamentado en 
valores que 
reconoce acordes 
con el modelo de 
Jesucristo, pero no 
consigue 
coherencia a la 
hora de aplicar a 
situaciones vitales 
complejas. 

1.2. Formula un 
proyecto personal 
de vida con sentido 
que responda a 
valores de cuidado 
propio, de los 
demás y de la 
naturaleza, 
respetando los de 
los otros, tomando 
como referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas. 

 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa, presente 
en todas las 
culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, 
y favorecer el 
respeto entre las 
diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

Permanece cerrado 
a las preguntas de 
sentido, tanto a 
nivel teórico como 
en su situación 
personal.  

Formula respuestas 
a las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y 
adaptarlas a su 
situación personal, 
pero lo hace 
independientement
e de la propuesta 
cristiana reflejada a 
su vez en las 
tradiciones 
religiosas.  

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir de 
un análisis crítico y 
adaptadas a su 
propia situación, y 
reconoce el valor 
del modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato religioso 
del cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles respuestas 
a las preguntas de 
sentido, conociendo 
y valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 2, 
4. 

6. Identificar y 
comprender los 
contenidos 
esenciales de la 
Teología cristiana, 
contemplando y 
valorando la 

No reconoce la 
Iglesia en su 
identidad y su 
misión, 
despreciando su 
compromiso social y 
contribución 

Reconoce la labor 
social de la Iglesia 
por sus obras 
actuales, pero no la 
identifica en su 
faceta histórica de 
comunidad de 

Reconoce la  
identidad de la 
Iglesia como 
comunidad de 
discípulos de Jesús 
y el valor de sus 
obras, pero juzga 

6.1. Reconoce la 
Iglesia, comunidad 
de los discípulos de 
Jesucristo, y su 
compromiso en la 
amistad social como 
núcleos esenciales 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 



contribución de la 
tradición cristiana a 
la búsqueda de la 
verdad, para 
disponer de una 
síntesis del 
cristianismo que 
permita dialogar 
con otras 
tradiciones, 
paradigmas y 
cosmovisiones. 
CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, CC4, 
CE3, CCEC1. 

cultural e histórica.  seguidores de Jesús.  de manera acrítica 
su papel a lo largo 
de la historia. 

del cristianismo, 
valorando 
críticamente su 
contribución 
cultural e histórica. 

 

Ejercicios. 

Actividades SA: 3, 
4, 8, 9, 13. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3:  EL SECRETO OCULTO 

a. Justificación 

Contextualización 

Las grandes preguntas irrumpen en la adolescencia y conviven con la necesidad de seguridades. 
Ellas son una ocasión para plantearse los fundamentos de la vida y buscar respuestas. Conocer las 
que dan las religiones es una aportación fundamental para este proceso. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 3: Salud y bienestar 

Elementos transversales 

● Espíritu crítico 

● Educación emocional y en valores 

● Cooperación entre iguales 

● Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, actividades multinivel, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 



Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones globales. 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado propio, 
de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia a 
Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social y 
sostenibilidad. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a su 
situación personal. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 



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

● Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 
personal. 

● El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y tradición cultural. 

● Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 

● Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

● La esperanza cristiana y la santidad. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Nada más despertar, un aluvión de preguntas y reflexiones. Así se presenta la experiencia 
de aprendizaje, que presenta en el espejo lo que somos, y deja entrever lo que somos aún 
más: un montón de interrogantes.  

➢ Contextualización y significado 

Las preguntas de sentido no surgen necesariamente cuando estamos preparados para ello, 
sino que son consecuencia del paso a la madurez siempre que se las deje aflorar. Este 
dilema es el que vive el protagonista de la experiencia de aprendizaje. 

El papa Francisco afronta de cara el miedo que todo ser humano siente, miedo ante 
situaciones vitales que no pueden ser eludidas para siempre.  

➢ Activación y conocimiento previo 

El alumnado es maestro y discípulo de sus propias cuestiones vitales. Más o menos 
conscientes, todos se han hecho esas mismas preguntas y han elaborado una respuesta que 
enriquecerá y se verá enriquecida con la experiencia de aprendizaje. 

Desarrollo (3/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

¿Quién soy? 



● Actividad 1: reflexión personal a la primera aproximación del tema a tratar, a ser 
compartida luego en parejas: cómo me veo y cómo me gustaría ser visto. Apoyo de recurso 
digital.   

● Apoyada en la ficha 1, reflexión personal acerca de nuestros deseos y sus auténticas 
consecuencias. Se da la oportunidad de cambiar: a tenor de las consecuencias, ¿qué es lo 
que realmente deseamos? Aportación al portfolio. Estas conclusiones serán profundizadas 
en la actividad 3 a través de la elaboración individual de la rutina Compara y contrasta.  

● La actividad 4 presenta un paso decisivo en la reflexión: Dios y la felicidad. La ficha 1 sitúa 
en la cuestión, que será investigada y divulgada en la actividad 5, centrada en biografías 
significativas en este sentido y en forma de podcast.  
 
¿A qué estoy dispuesto para ser feliz?  

● Actividad 6: presentación del problema del mal y reflexión guiada en parejas.   

● Actividad 7: se presenta el trilema de Epicuro respecto al mal y la existencia de Dios. 
Debate grupal y reflexión dirigida acerca de la libertad humana.  

● Planteada la cuestión de la libertad, elaboración individual de una infografía para dar 
forma a lo descubierto. Esta actividad tiene continuidad en la actividad 9 que, en clima de 
interioridad, propone creación estética poniendo letra a una canción con lo descubierto.   

¿Cómo nos situamos ante el sufrimiento? 

● Actividad 10: la sesión comienza retomando individualmente la cuestión del sufrimiento, 
no solo el personal sino también el social, y cómo evitarlo, e invita a la reflexión. La ficha 
5 presenta la respuesta de las religiones a esa misma cuestión.   

● En la actividad 11 se aterriza en la respuesta de Jesús a esa cuestión e introduce un 
concepto más: el miedo. La actividad se fundamenta en versículos evangélicos y una 
reflexión grupal en torno a ellos.   

● Actividad de creación digital grupal apoyada en el ejemplo de un recurso interactivo. La 
cuestión a tratar: el origen y el final de la vida, las respuestas que existen y las que Jesús 
aportó.    

➢ Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Síntesis 

¿Qué hago con todo lo que soy?  

Actividad 13: impacto. Regreso a la experiencia de aprendizaje y conclusión de todo lo 
descubierto en las sesiones reflejado en la redacción individual de una carta al propio yo.  

Actividad 14: transferencia. Creación grupal en formato físico de un Panel de los deseos, 
al estilo de un muro en redes sociales, transmitiendo lo aprendido.  



➢ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación literaria.  

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos clave 
de la dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3. 

Presenta 
indiferencia ante 
los rasgos de la 
persona, 
abordándola desde 
la superficialidad e 
inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo 
hace 
independientement
e del cristianismo y 
su sistema de 
valores, además de 
restringirlos a la 
dimensión personal 
y privada del 
individuo.  

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión social y 
comunitaria de los 
mismos, pero no 
reconoce en ellos la 
marca de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales de 
la antropología 
cristiana, 
relacionándolos con 
los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 
13.  

 

Fundamenta la 
actuación personal 
en la inmediatez y 
la apariencia sin 
llegar a elaborar un 
proyecto de vida 
con sentido. 

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido con 
valores personales 
basados en el 
cuidado y respeto, 
pero lo hace con 
independencia del 
modelo de 
Jesucristo.  

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido, 
fundamentado en 
valores que 
reconoce acordes 
con el modelo de 
Jesucristo, pero no 
consigue coherencia 
a la hora de aplicar 
a situaciones vitales 
complejas. 

1.2. Formula un 
proyecto personal 
de vida con sentido 
que responda a 
valores de cuidado 
propio, de los 
demás y de la 
naturaleza, 
respetando los de 
los otros, tomando 
como referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas. 



 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en cuenta 
el magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

 

Muestra 
despreocupación 
por cualquier tipo 
de cuidado, 
personal o ajeno, 
centrándose en sí 
mismo y la 
satisfacción de lo 
inmediato. 

Asume de palabra 
valores de cuidado 
y respeto, pero 
muestra obras poco 
coherentes como 
estos principios.  

Demuestra con 
palabras y obras el 
cuidado personal y 
de quienes le son 
cercanos, pero se 
muestra ajeno al 
bien común, la 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

2.1. Asume valores 
y actitudes de 
cuidado personal, 
de los otros, de la 
naturaleza y de los 
espacios comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 2, 
6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa, presente 
en todas las 
culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, 
y favorecer el 
respeto entre las 
diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

Permanece cerrado 
a las preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico como 
en su situación 
personal.  

Formula respuestas 
a las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y 
adaptarlas a su 
situación personal, 
pero lo hace 
independientement
e de la propuesta 
cristiana reflejada 
a su vez en las 
tradiciones 
religiosas.  

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir de 
un análisis crítico y 
adaptadas a su 
propia situación y 
reconoce el valor 
del modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato religioso 
del cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles respuestas 
a las preguntas de 
sentido, conociendo 
y valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 4, 
5, 10, 11, 12. 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: UNA MONTAÑA RUSA EMOCIONAL 



a. Justificación 

Contextualización 

Nuestras propias necesidades y posibilidades nos confrontan a las situaciones de injusticia en que 
millones de personas ven negadas las primeras y abortadas las segundas. Para cambiar esta 
situación puede ser necesario dejarnos transformar, y hay relaciones y encuentros que pueden 
conseguirlo, como hizo Jesús con algunos de sus contemporáneos. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 12: Producción y consumo responsables 

Elementos transversales 

● Comunicación audiovisual 

● Fomento de la creatividad 

● Emprendimiento 

● Educación emocional y en valores 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Trabajo cooperativo, gamificación, aprendizaje entre iguales, fichas, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), actividades DUA… 

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social y 
sostenibilidad. 

Competencia específica 3 



Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones profesionales. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma científico 
tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la escatología 
cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de empobrecimiento y 
vulnerabilidad. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a su 
situación personal. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 
personal. 

● Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

● El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 
democráticas. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 



● Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 

● Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Una situación extraordinaria conduce a una sensación frecuente en la adolescencia: del 
entusiasmo a la desesperación en unos segundos. Estos sentimientos presentan la pregunta 
clave: ¿cómo incorporar en la vida situaciones y emociones? 

➢ Contextualización y significado 

Nuestra dependencia de los objetos puede tener dos efectos nocivos: nos despoja del 
control de nosotros mismos y genera injusticias a nivel social. Es necesario hacernos 
conscientes de ello para madurar como personas y mejorar el mundo.  

Estas dos interdependencias son abordadas por el papa Francisco en el texto resaltado.   

➢ Activación y conocimiento previo 

Se pone al alumnado en la piel de la experiencia de aprendizaje y se activan sus 
respuestas: ¿qué harías para superar esa situación? El resto de preguntas surgirán a partir 
de esta.  

Desarrollo (4/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

¿Cuándo es justo lo que necesito? 

● Actividad 1: a través del conocimiento de la pirámide de Maslow, reflexión personal en 
torno a las propias necesidades y su cumplimiento o no en el caso particular del alumnado. 
En relación con esta, la cuestión de la necesidad de relación: ¿cómo se satisface y en qué 
medida depende ello de la tecnología?    

● Esa tecnología tiene unas consecuencias. En la actividad 3 se toma conciencia de ello y de 
sus repercusiones en la vida de miles de personas a través de una investigación grupal.   

● La ficha 4 sirve de apoyo para volver a la pregunta del inicio: ¿cómo abordar el 
sufrimiento? ¿Cómo lo harán esas personas explotadas?  

● En la actividad 5 se realiza una gamificación grupal acerca de la justicia social y los ODS. 
La ficha aporta una reflexión y contenido para preparar el juego. 

● Se cierra la sesión volviendo a la pirámide con una reflexión: las necesidades sociales y su 
relación con los ODS.  
 
¿Quién me hace ver las cosas de otro modo?  



● Reflexión personal en la actividad 7: ¿quién y cómo me ayuda a encontrar respuestas?   

● Ficha 10: muchas personas se vieron transformadas por un encuentro con Jesús. Trabajo 
por parejas de estos encuentros, semejanzas y diferencias con las experiencias personales 
y elaboración de un tráiler.   

● Actividad 9: nueva iniciativa de comunicación por la grabación individual de una charla 
TED. Para ello, se ofrece una guía interactiva.     

¿Cómo afectan mis decisiones a los demás? 

● La zona de confort puede convertirse en una trampa de la que será necesario salir. 
Reflexión individual en torno a este asunto y aportación de la ficha 12 con el ejemplo del 
transformado Pablo de Tarso.  

● La actividad 11 sirve como introducción a la elaboración personal de la rutina Toma de 
decisiones, que se desarrollará ampliamente en la actividad siguiente, en clima de 
interioridad y debidamente contextualizada.   

➢  Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Síntesis 

¡Quiero renovarme yo!  

● Actividad 13: la parábola de los talentos aportada en la ficha 9 sirve como base para 
conocerse mejor a sí mismo a través de una reflexión individual. 

● Actividad 14: impacto. En relación con la reflexión anterior, vuelta a la experiencia de 
aprendizaje y la necesidad de ser dueño de sí mismo. La actividad de transferencia se 
realizará con la redacción de una carta instando a otro compañero a aprovechar sus 
propios talentos.   

➢ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 



aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creaciones digitales de comunicación. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en cuenta 
el magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

Muestra 
despreocupación 
por cualquier tipo 
de cuidado, 
personal o ajeno, 
centrándose en sí 
mismo y en la 
satisfacción de lo 
inmediato. 

Asume de palabra 
valores de cuidado 
y respeto, pero 
muestra obras poco 
coherentes como 
estos principios.  

Demuestra con 
palabras y obras el 
cuidado personal y 
de quienes le son 
cercanos, pero se 
muestra ajeno al 
bien común, la 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

2.1. Asume valores 
y actitudes de 
cuidado personal, 
de los otros, de la 
naturaleza y de los 
espacios comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
2, 5, 7, 10. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal 
y profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

Demuestra claro 
desinterés de 
cooperación con 
ningún proyecto 
comunitario de 
mejora del entorno 
o de proyección 
futura personal. 

Manifiesta interés 
por cooperar en 
proyectos por el 
bien común, pero lo 
hace apenas en 
teoría, sin dar el 
paso a la acción ni 
plantearse la 
posibilidad de un 
planteamiento a 
futuro en el ámbito 
profesional. 

Demuestra interés 
por cooperar en el 
bien común y 
realiza acciones 
coherentes incluso 
con una proyección 
de futuro, pero lo 
hace teóricamente 
desligado de la 
perspectiva y 
modelo cristiano. 

3.1. Coopera 
activamente en 
proyectos de 
cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien 
común, inspirados 
en la perspectiva 
cristiana, 
participando en 
acciones de mejora 
del entorno y en el 
planteamiento de 
las opciones 
profesionales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 3, 
4, 5, 6. 

Presenta conciencia 
acrítica respecto a 
la situación 
universal y se 
encuentra inserto 
sin ninguna fisura 
en el paradigma 
tecnológico y las 
narrativas de 
progreso.  

Reconoce las 
situaciones de 
injusticia y las 
incoherencias de 
las narrativas de 
progreso con la 
situación mundial, 
pero no asume la 
respuesta cristiana 
como aportación 
para el cambio 

Analiza 
críticamente las 
incoherencias e 
injusticias sociales 
y reconoce la 
aportación cristiana 
y sus conceptos 
como respuesta 
para la mejora 
social, pero no se 
implica 

3.2. Contribuye a la 
fraternidad 
universal, 
contrastando 
críticamente el 
paradigma 
científico 
tecnológico vigente 
y las narrativas de 
progreso, con la 
antropología, la 



social y personal.  

 

personalmente con 
actitudes ni 
iniciativas de 
transformación 
personal.  

moral y la 
escatología 
cristiana, 
respondiendo con 
sensibilidad e 
implicación a 
situaciones de 
empobrecimiento y 
vulnerabilidad. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa, presente 
en todas las 
culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, 
y favorecer el 
respeto entre las 
diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

Permanece cerrado 
a las preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico como 
en su situación 
personal.  

Formula respuestas 
a las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y 
adaptarlas a su 
situación personal, 
pero lo hace 
independientement
e de la propuesta 
cristiana reflejada 
a su vez en las 
tradiciones 
religiosas.  

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir de 
un análisis crítico y 
adaptadas a su 
propia situación y 
reconoce el valor 
del modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato religioso 
del cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles respuestas 
a las preguntas de 
sentido, conociendo 
y valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 4, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: UN NUEVO MUNDO 

a. Justificación 

Contextualización 

En un mundo globalizado y en una sociedad plural es necesario conocer y respetar otras 
religiones, factores clave en la historia y en la formación cultural de grandes regiones del planeta.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 10: Reducción de las desigualdades 

Elementos transversales 

● Comunicación audiovisual 

● Espíritu crítico 

● Igualdad entre hombres y mujeres 

● Formación para el respeto mutuo 



● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, aplicaciones y recursos TIC (canciones…), 
gamificación, actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 
sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, analizando la 
realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio social de la Iglesia y 
promoviendo el desarrollo humano integral. 

Competencia específica 4 

Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que son 
portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 
manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 
de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

Criterios de evaluación competencia específica 4 

4.1 Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y aportando 
creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre personas y comunidades. 

4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, 
artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su momento histórico, 
relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 



el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a su 
situación personal. 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones personales y 
generando espacios de diálogo y encuentro. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

● Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de Occidente 
y el diálogo intercultural. 

● Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y tradición cultural. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 

● El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la violencia 
y los fundamentalismos. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Una mudanza inesperada y no deseada origina la creación de un diario personal que nos 
guiará a lo largo de toda la experiencia de aprendizaje: una adolescente se enfrenta a un 
cambio de mundo y de vida.  

➢ Contextualización y significado 

No es fácil abrirse a lo nuevo y, en ocasiones, los preconceptos se sitúan por encima de la 



curiosidad, la percepción de las posibilidades y la riqueza de lo que recibiremos. Sin 
embargo, es necesario experimentar esta apertura, y la religión es un factor más que 
conocer y al que abrirse.   

En el Pacto Educativo Global, el papa Francisco llama a abrirse a la interculturalidad, la 
igualdad y la alteridad. La educación es el fundamento para ello.  

➢ Activación y conocimiento previo 

¿Qué sabe el alumnado del judaísmo y de otras religiones? La experiencia de aprendizaje 
ya da alguna pista y se profundizará más sobre ello. Algunos de sus recursos pueden ser 
utilizados ahora: películas, historia, la propia Biblia…  

Desarrollo (3/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

¿Por qué dicen que somos tan distintos? 

Diario: la protagonista comienza su replanteamiento sobre las diferentes religiones.  

● Actividad 1: primera aproximación e investigación grupal respecto a la cuestión 
interreligiosa planteada en el diario. La actividad 2 profundizará en esta cuestión apoyada 
en las fichas 14 a 17. El desarrollo de lo descubierto se realiza a través de una 
gamificación.  

● Con la creación de grupos «interreligiosos», la actividad 3 desvela las semejanzas y 
diferencias entre religiones y creencias.  

¿De qué soy capaz cuando rompo los prejuicios?  

● Diario: primera inmersión en la novedad y descubrimiento de las primeras afinidades.  

● La actividad 4 presenta un ejemplo de ello a investigar de manera individual: la Mano de 
Fátima, y profundiza en la cuestión de los puntos de común entre religiones en la siguiente 
actividad, pidiendo nuevos ejemplos.  

● Actividad 6: introducción de la cuestión que dificulta el diálogo. Trabajo en pareja sobre 
los prejuicios. Esta cuestión será afrontada de manera individual en la actividad siguiente, 
planteando las propias experiencias y posicionamiento al respecto.  

● Realidad de los preconceptos en tiempos de Jesús y la postura de este: ficha 11 y pistas 
para la reflexión. 

● Actividad 9: debate y creación digital en grupo sobre el asunto de los prejuicios.     

¿Qué puedo enseñar yo a los demás? 

Diario: introducción de la Pascua y primeras aportaciones interculturales.  

● Actividad 10: investigación grupal sobre la Pascua judía y cristiana, apoyada en los textos 
bíblicos respectivos y pistas a trabajar. La actividad 11 incide en este tema con preguntas 
concretas para ser respondidas individualmente.  

● Se presenta la problemática de los refugiados, que dio origen a la celebración de la 
Pascua. Primera aproximación por parejas a esta realidad social y actualización más 



detallada en actividad 13, fundamentada en una gamificación y apropiación de la 
problemática.  

➢  Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Síntesis 

¿Qué sorpresas me esperan? 

Diario: fin de la experiencia intercultural. 

● Actividad 14: impacto. En clima de interiorización, memoria de personas y hechos que 
agradecer.  

● Actividad 15: transferencia. Panel grupal con la aportación del alumnado que recoja la 
riqueza descubierta por cada uno en la actividad anterior. 

➢ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creaciones digitales de comunicación. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 



2. Valorar la 
condición 
relacional del ser 
humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en cuenta 
el magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir 
con otros y 
contribuir a la 
fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

 

Muestra desinterés 
por la realidad 
circundante y por 
establecer nuevas 
relaciones. 

Manifiesta apertura 
a la realidad y a las 
relaciones 
interraciales e 
interculturales, 
pero restringe su 
experiencia a su 
pequeño círculo, 
sin importarle la 
realidad social. 

Consciente de la 
realidad, 
demuestra apertura 
a nuevos vínculos 
interculturales e 
interés por la 
construcción de una 
sociedad más justa, 
pero ignora la 
cuestión religiosa 
como uno de los 
factores para la 
unidad. 

2.2. Coopera a la 
construcción de 
sociedades justas y 
democráticas, 
fortaleciendo 
vínculos sociales e 
intergeneracionales
, y las relaciones en 
modelos de 
interdependencia, 
analizando la 
realidad, teniendo 
en cuenta los 
principios y valores 
del magisterio 
social de la Iglesia y 
promoviendo el 
desarrollo humano 
integral. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 6, 
7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15. 

4. Interpretar y 
admirar el 
patrimonio cultural 
en sus diferentes 
expresiones, 
reconociendo que 
son portadoras de 
identidades y 
sentido, 
apreciando cómo el 
cristianismo se ha 
encarnado en 
manifestaciones 
diversas, para 
desarrollar sentido 
de pertenencia, 
participar en la 
construcción de la 
convivencia y 
promover el 
diálogo 
intercultural en el 
marco de los 
derechos humanos. 
CCL4, CP3, CD2, 
CD3, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4. 

Presenta una 
actitud contraria y 
cerrada  a la 
diversidad cultural 
y las experiencias 
derivadas de ello. 

Muestra desinterés 
aunque también 
respecto hacia la 
diversidad cultural 
y satisfacción 
suficiente con las 
experiencias 
propias.   

Reconoce y respeta 
la diversidad 
cultural y la riqueza 
que puede 
derivarse de ella, 
pero no cree poseer 
ni identifica sus 
propias 
experiencias al 
respecto.  

4.1. Participa 
críticamente en la 
promoción de la 
diversidad cultural, 
expresando y 
aportando 
creativamente las 
experiencias 
propias, respetando 
las diferencias 
entre personas y 
comunidades. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
2, 10, 11, 12. 

No manifiesta 
sentido de 
pertenencia a 
ninguna tradición 
cultural, anclado en 
el inmediatismo y 
su círculo estrecho.  

Reconoce su 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
pero no reconoce o 
discierne 
adecuadamente sus 
variadas 
expresiones ni la 
contribución a la 
sociedad y la 
historia.  

Manifiesta 
satisfacción por su 
pertenencia a una 
tradición cultural y 
sus expresiones, 
pero no siente 
responsabilidad 
personal por darla a 
conocer o promover 
su memoria.   

4.2. Desarrolla 
sentido de 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
con expresiones 
sociales, artísticas, 
éticas y estéticas, 
valorando 
adecuadamente su 
contribución en su 
momento histórico, 
relacionándolas con 
contextos actuales 
y promoviendo su 
memoria como 
legado vivo. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y 
religiosa, presente 
en todas las 
culturas y 

Permanece cerrado 
a las preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico como 
en su situación 
personal.  

Formula respuestas 
a las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y 
adaptarlas a su 
situación personal, 
pero lo hace 

Concreta posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir de 
un análisis crítico y 
adaptadas a su 
propia situación y 
reconoce el valor 

5.1. Formula 
posibles respuestas 
a las preguntas de 
sentido, conociendo 
y valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones 
religiosas, en 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 2, 



sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, 
y favorecer el 
respeto entre las 
diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

independientement
e de la propuesta 
cristiana reflejada 
a su vez en las 
tradiciones 
religiosas.  

del modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato religioso 
del cristianismo.  

especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal. 

 

3, 4, 5, 6. 

Dificulta la 
convivencia social y 
los espacios de 
diálogo, mostrando 
desprecio por 
opciones diferentes 
a las propias. 

Respeta otras 
opciones 
personales, pero 
manifiesta 
pasividad en 
favorecer la 
convivencia o 
generar espacios de 
encuentro. 

Reconoce y respeta 
otras opciones 
personales y se 
muestra partidario 
de la convivencia 
intercultural, pero 
no siente la 
necesidad del 
encuentro o el 
diálogo con lo 
diferente.  

5.2. Favorece la 
convivencia social 
en contextos 
plurales, 
respetando las 
opciones personales 
y generando 
espacios de diálogo 
y encuentro. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: PARA GUSTOS, ¡COLORES! 

a. Justificación 

Contextualización 

A pesar de la diversidad e interculturalidad, siguen existiendo colectivos vulnerables o excluidos 
debido a algunas de sus peculiaridades. La obra de Jesús y la DSI abogan por la igualdad 
existencial de todos los seres humanos independientemente de sus características físicas, 
psicológicas o sociales.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 4: Educación de calidad 

Elementos transversales 

● Comunicación audiovisual 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Educación emocional y en valores 

● Formación para el respeto mutuo 

● Educación para la salud 
 



Recursos y propuestas para la Inclusión 

Trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, actividades DUA, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), fichas… 

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones globales. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social y 
sostenibilidad. 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 
sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, analizando la 
realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio social de la Iglesia y 
promoviendo el desarrollo humano integral. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 



Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones profesionales. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma científico 
tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la escatología 
cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de empobrecimiento y 
vulnerabilidad. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

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

● Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

● Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 
democráticas. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 

● Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

● Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Un gesto, en principio incomprensible, dará lugar a toda una serie de reacciones en 
quienes lo contemplen. Tras ello, se esconde una denuncia que irá saliendo a la luz a lo 
largo de la experiencia de aprendizaje.  

➢ Contextualización y significado 

No es suficiente con ver y reconocer las situaciones de exclusión, sino que es necesario 
realizar gestos y acciones comprometidas por parte de todos, de mayor o menor alcance. 
Llevar un calcetín de cada color parece no significar nada ni tener ningún poder 
transformador; sin embargo, dice mucho de quien lo viste y se deja ver.    



El Papa hace una llamada a desarrollar una educación inclusiva. Así lo expresa en el Pacto 
Educativo Global, señalando la necesidad no solo de alcanzar una meta, sino de 
sensibilizar y formar para desarrollar cierta mirada y gestos acordes al bien común.  

➢ Activación y conocimiento previo 

La experiencia de aprendizaje da pie a despertar la curiosidad respecto a la campaña de 
los calcetines desparejados. Como esta, se han realizado otras campañas que se han 
convertido en reclamo social para problemas concretos de un sector de la sociedad. ¿Qué 
conoce el alumnado? Esta pregunta será respondida en la primera sesión.   

Desarrollo (3/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

¿Qué actitudes evitan la exclusión? 

● Actividad 1: investigación grupal acerca de las muchas situaciones sociales víctimas de 
exclusión, que se desarrollará a lo largo de toda la sesión. En una primera aproximación, 
se propone realizar un trabajo de campo recogiendo el testimonio de alguna persona 
perteneciente a un colectivo excluido y centrarse en una de las situaciones identificadas.  

● Aproximación a la palabra de la Iglesia al respecto, recogida en la Doctrina Social de la 
Iglesia. Se ofrecen la ficha 24 y unas preguntas para guiar la reflexión en grupo. Para 
seguir ahondando, la actividad 3 aproxima al contenido del Evangelio con unas citas 
bíblicas que recogen la actuación de Jesús ante determinadas problemáticas. Tras ello, las 
cuestiones de la actividad 4 nos traen al presente.  

● Para concluir la realización del reportaje citado al principio de la sesión, se propone 
realizar un gesto concreto en forma de himno en el que se recojan las convicciones 
alcanzadas a lo largo de su desarrollo. 
 
¿Qué valor tiene la gratuidad?  

● La actividad 6 introduce al alumnado en la obra que realiza la Iglesia respecto a 
situaciones de exclusión. En parejas, deberán citar acciones concretas que ellos conozcan 
o puedan investigar.  

● El papa Francisco recuerda a los jóvenes que tienen un lugar en el papel de la Iglesia. Tras 
leer individualmente el texto y guiado por dos preguntas, el alumnado debe descubrir 
cómo se concretan las palabras de la exhortación.  

● Actividad 8: la unidad desarrolla un guion y ofrece una propuesta digital de cara a 
elaborar en grupo una campaña publicitaria que dé a conocer la labor de la Iglesia que han 
descubierto en las actividades anteriores. 

¿Por qué es importante la dignidad? 

● Actividad 9: debate en parejas en torno a una cita neotestamentaria. Se presenta, así, el 
concepto teológico de dignidad humana. En la actividad siguiente, en ambiente de 
interiorización, se reflexionará individualmente sobre ello y las repercusiones en uno 
mismo. 

● El vídeo ofrecido en la actividad 11 vuelve a incidir en este concepto, esta vez presentado 
por la DSI. El alumnado deberá sintetizar su contenido a través de un Visual Thinking. 



● Un paso más: valoración de esa dignidad para los DDHH y los ODS. Investigación por 
parejas de iniciativas al respecto. Ya en grupo, se invita a mirar hacia dentro y encontrar 
estas mismas noticias o iniciativas en el ámbito cercano al alumnado. 

● El contenido de esta sesión será sintetizado por toda la asamblea de la clase y recogido en 
un eslogan que sirva para no perder de vista la conclusión alcanzada.  

➢ Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  

● Fichas.  

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Síntesis 

Frente al «qué dirán», ¿yo qué digo? 

● Actividad 15: impacto. Volviendo al gesto de los calcetines presentado en la experiencia 
de aprendizaje, conclusión personal respecto a esa campaña concreta y otras semejantes.  

● Actividad 16: transferencia. Para dar relevancia a todo lo descubierto y que dé un fruto, se 
ofrecen unas pistas para elaborar grupalmente una campaña al estilo de otras que ya 
existen y que se han abordado a lo largo de la experiencia de aprendizaje. En ella no 
puede faltar ni un gesto concreto que la identifique ni la manera de hacerla visible en la 
sociedad.  

➢ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creaciones digitales o físicas de 
comunicación. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 



Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar y 
expresar los elementos 
clave de la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías significativas, 
para asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los otros, 
y desarrollar con 
libertad un proyecto de 
vida con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

Presenta 
indiferencia 
ante los rasgos 
de la persona, 
abordándola 
desde la 
superficialidad e 
inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo 
hace 
independienteme
nte del 
cristianismo y su 
sistema de 
valores, además 
de restringirlos a 
la dimensión 
personal y 
privada del 
individuo.  

Identifica 
rasgos 
esenciales de 
la persona y la 
dimensión 
social y 
comunitaria de 
los mismos, 
pero no 
reconoce en 
ellos la marca 
de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales 
de la antropología 
cristiana, 
relacionándolos 
con los derechos 
fundamentales y 
la defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 4, 
5, 9, 10. 

2. Valorar la condición 
relacional del ser 
humano, desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a la 
justicia y a la mejora de 
la convivencia teniendo 
en cuenta el magisterio 
social de la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a la 
fraternidad universal y 
la sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC4, 
CE1. 

 

Muestra 
despreocupación 
por cualquier 
tipo de cuidado, 
personal o 
ajeno, 
centrándose en 
sí mismo y en la 
satisfacción de 
lo inmediato. 

Asume de 
palabra valores 
de cuidado y 
respeto, pero 
muestra obras 
poco coherentes 
como estos 
principios.  

Demuestra con 
palabras y 
obras el 
cuidado 
personal y de 
quienes le son 
cercanos, pero 
se muestra 
ajeno al bien 
común, la 
inclusión social 
y 
sostenibilidad. 

2.1. Asume valores 
y actitudes de 
cuidado personal, 
de los otros, de la 
naturaleza y de 
los espacios 
comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, 
gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
2, 11, 13, 14, 15. 

Muestra 
desinterés por la 
realidad 
circundante y 
por establecer 
nuevas 
relaciones. 

Manifiesta 
apertura a la 
realidad y a las 
relaciones 
interraciales e 
interculturales, 
pero restringe su 
experiencia a su 
pequeño círculo, 
sin importarle la 
realidad social. 

Consciente de 
la realidad, 
demuestra 
apertura a 
nuevos vínculos 
interculturales 
e interés por la 
construcción 
de una 
sociedad más 
justa, pero 
ignora la 
cuestión 
religiosa como 
uno de los 
factores para 
la unidad. 

2.2. Coopera a la 
construcción de 
sociedades justas 
y democráticas, 
fortaleciendo 
vínculos sociales e 
intergeneracionale
s, y las relaciones 
en modelos de 
interdependencia, 
analizando la 
realidad, teniendo 
en cuenta los 
principios y 
valores del 
magisterio social 
de la Iglesia y 
promoviendo el 
desarrollo humano 
integral. 

3. Asumir los desafíos de 
la humanidad desde una 
perspectiva inclusiva 

Demuestra claro 
desinterés de 
cooperación con 

Manifiesta 
interés por 
cooperar en 

Demuestra 
interés por 
cooperar en el 

3.1. Coopera 
activamente en 
proyectos de 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 



reconociendo las 
necesidades individuales 
y sociales, 
discerniéndolos con las 
claves del Reino de Dios, 
para implicarse personal 
y profesionalmente en la 
transformación social y 
el logro del bien común. 
CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

ningún proyecto 
comunitario de 
mejora del 
entorno o de 
proyección 
futura personal. 

proyectos por el 
bien común pero 
lo hace apenas 
en teoría, sin dar 
el paso a la 
acción ni 
plantearse la 
posibilidad de un 
planteamiento a 
futuro en el 
ámbito 
profesional. 

bien común y 
realiza 
acciones 
coherentes 
incluso con una 
proyección de 
futuro, pero lo 
hace 
teóricamente 
desligado de la 
perspectiva y 
modelo 
cristiano. 

cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien 
común, inspirados 
en la perspectiva 
cristiana, 
participando en 
acciones de 
mejora del 
entorno y en el 
planteamiento  de 
las opciones 
profesionales. 

alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 3, 
5, 6, 7, 8, 12, 16. 

Presenta 
conciencia 
acrítica respecto 
a la situación 
universal y se 
encuentra 
inserto sin 
ninguna fisura 
en el paradigma 
tecnológico y las 
narrativas de 
progreso.  

Reconoce las 
situaciones de 
injusticia y las 
incoherencias de 
las narrativas de 
progreso con la 
situación 
mundial, pero no 
asume la 
respuesta 
cristiana como 
aportación para 
el cambio social 
y personal.  

 

Analiza 
críticamente 
las 
incoherencias e 
injusticias 
sociales y 
reconoce la 
aportación 
cristiana y sus 
conceptos 
como 
respuesta para 
la mejora 
social, pero no 
se implica 
personalmente 
con actitudes 
ni iniciativas 
de 
transformación 
personal.  

3.2. Contribuye a 
la fraternidad 
universal, 
contrastando 
críticamente el 
paradigma 
científico 
tecnológico 
vigente y las 
narrativas de 
progreso, con la 
antropología, la 
moral y la 
escatología 
cristiana, 
respondiendo con 
sensibilidad e 
implicación a 
situaciones de 
empobrecimiento 
y vulnerabilidad. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: PROFECÍA DE LA PAZ 

a. Justificación 

Contextualización 

La historia de la humanidad está tristemente marcada por todo tipo de conflictos y sus nefastas 
consecuencias. Incluso la comunidad de los seguidores de Jesús los ha vivido internamente. Para 
poder comprometerse por la paz es necesario conocerlos, analizarlos y optar decididamente por la 
unidad. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

 

Elementos transversales 



● Comunicación audiovisual 

● Espíritu crítico 

● Espíritu científico 

● Educación emocional y en valores 

● Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, actividades DUA, trabajo cooperativo, fichas, aplicaciones y recursos 
TIC…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado propio, 
de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia a 
Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 4 

Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que son 
portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 
manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 
de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

Criterios de evaluación competencia específica 4 

4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, 
artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su momento histórico, 
relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 



valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre 
el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a su 
situación personal. 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones personales y 
generando espacios de diálogo y encuentro. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 
personal. 

● Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

● Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

● La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: 
análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 

● El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la violencia 
y los fundamentalismos. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Podemos leer y elaborar bonitas palabras sobre la paz. Estas no serán suficientes para 
cambiar el mundo, pero sí se pueden convertir en pistas y en estímulo para adquirir un 
compromiso personal.   



➢ Contextualización y significado 

Se han escrito y pronunciado muchas palabras a favor de la paz a lo largo de la historia, 
porque es un problema que está en la base de gran parte del sufrimiento y la injusticia. 
Aunque no sirvan de mucho si no se convierten en gestos e iniciativas, son necesarias como 
señal de que somos capaces de ver, juzgar y mejorar la realidad.     

En su discurso sobre el Pacto Educativo Global, el papa Francisco señala que el origen de 
esta mirada lúcida y comprometida con el mundo, el futuro y la paz está en la educación.  

➢ Activación y conocimiento previo 

La experiencia de aprendizaje no presenta un hecho, sino que directamente incita a ser 
protagonistas de la misma, y lanza la pregunta por la propia experiencia y conocimiento. 
El interrogante con que concluye será respondido a lo largo de toda la experiencia de 
aprendizaje y materializado en la sesión de cierre.   

Desarrollo (3/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

¿De qué depende vivir en paz? 

● La actividad 1 introduce directamente en el tema a través de una investigación conjunta y 
desarrollada con la rutina Grupo de expertos. Se investigan los conflictos armados 
actuales, sus causas y posibles soluciones.  

● La conclusión de la investigación ha de realizarse individualmente y plasmarse en un 
discurso. En la actividad 2, se propone la rutina Galaxia para su redacción.  
 
¿Qué relación tiene la reconciliación con la paz? 

● Entrando en la visión cristiana, la ficha 20 sirve de apoyo para conocer la visión y 
explicación de Jesús para la ausencia de paz. Para hacerlo propio, la actividad 3 propone 
personalizarlo a través de la creación de un cómic. 

● Introducción a los conflictos dentro de la Iglesia que han llevado a su división con el apoyo 
de las fichas de la 21 a la 23, sintetizados a través de una ficha técnica de propia creación.   

● La cuestión ecuménica se ejemplifica en la actividad 6, y se profundiza en ella a través de 
una investigación por parejas en la 7. 

● Con base en las actividades anteriores, elaboración grupal de un cartel a modo de 
campaña por la paz.  

¿Qué puedo aportar yo para sumar paz? 

● Aproximación a la experiencia personal de los conflictos y sus soluciones a través de la 
actividad de interiorización 9. En el mismo clima, en la actividad 10, se ofrece un apoyo 
digital para aterrizar en las iniciativas personales en forma de actitudes. 

● La historia que se lee en la actividad 11 incide sobre ello a modo de ejemplo. 
  
Estructuración y consolidación 

● Actividades sistemáticas de «Construimos el aprendizaje».  



● Fichas.  

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Síntesis 

¿Cómo es mi mensaje de paz? 

● Actividad 12: impacto. Tras recordar todo lo descubierto y aprendido, el alumnado ha de 
observar los conflictos internos y verbalizar por escrito ese compromiso por la propia 
reconciliación.  

● Actividad 13: transferencia. Realización de un vídeo breve que recoja este compromiso 
personal y recogida de los del alumnado en una elaboración grupal que dé testimonio del 
compromiso de todos concretado por cada uno.   

➢ Reflexión y metacognición 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creaciones digitales o físicas de 
comunicación. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

d. Evaluación 
 

Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar y 
expresar los elementos 
clave de la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 

Fundamenta la 
actuación 
personal en la 
inmediatez y la 
apariencia, sin 
llegar a elaborar 

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido con 
valores 
personales 
basados en el 

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido, 
fundamentado 
en valores que 
reconoce 

1.2. Formula un 
proyecto personal 
de vida con 
sentido que 
responda a 
valores de 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 



biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los otros, 
y desarrollar con 
libertad un proyecto de 
vida con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3. 

un proyecto de 
vida con sentido. 

cuidado y 
respeto, pero lo 
hace con 
independencia 
del modelo de 
Jesucristo.  

acordes con el 
modelo de 
Jesucristo, pero 
no consigue 
coherencia a la 
hora de aplicar a 
situaciones 
vitales 
complejas. 

cuidado propio, 
de los demás y de 
la naturaleza, 
respetando los de 
los otros, 
tomando como 
referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas. 

Actividades SA: 
9, 10, 11, 12, 
13. 

4. Interpretar y admirar 
el patrimonio cultural 
en sus diferentes 
expresiones, 
reconociendo que son 
portadoras de 
identidades y sentido, 
apreciando cómo el 
cristianismo se ha 
encarnado en 
manifestaciones 
diversas, para 
desarrollar sentido de 
pertenencia, participar 
en la construcción de la 
convivencia y promover 
el diálogo intercultural 
en el marco de los 
derechos humanos. 
CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC4. 

No manifiesta 
sentido de 
pertenencia a 
ninguna tradición 
cultural, anclado 
en el 
inmediatismo y su 
círculo estrecho.  

Reconoce su 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
pero no reconoce 
o discierne 
adecuadamente 
sus variadas 
expresiones ni la 
contribución a la 
sociedad y la 
historia.  

Manifiesta 
satisfacción por 
su pertenencia a 
una tradición 
cultural y sus 
expresiones, 
pero no siente 
responsabilidad 
personal por 
darla a conocer 
o promover su 
memoria.   

4.2. Desarrolla 
sentido de 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
con expresiones 
sociales, 
artísticas, éticas 
y estéticas, 
valorando 
adecuadamente 
su contribución 
en su momento 
histórico, 
relacionándolas 
con contextos 
actuales y 
promoviendo su 
memoria como 
legado vivo. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
6, 7, 8. 

5. Reconocer y apreciar 
la propia interioridad, 
la experiencia 
espiritual y religiosa, 
presente en todas las 
culturas y sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para discernir 
posibles respuestas a 
las preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado a las 
preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico como 
en su situación 
personal.  

Formula 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de 
la realidad y 
adaptarlas a su 
situación 
personal, pero lo 
hace 
independienteme
nte de la 
propuesta 
cristiana 
reflejada a su vez 
en las tradiciones 
religiosas.  

Concreta 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir 
de un análisis 
crítico y 
adaptadas a su 
propia situación 
y reconoce el 
valor del modelo 
de Jesús, pero 
desligado del 
aparato religioso 
del cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de 
las tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias 
respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y 
la adaptación a su 
situación 
personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

Dificulta la 
convivencia social 
y los espacios de 
diálogo, 
mostrando 

Respeta otras 
opciones 
personales, pero 
manifiesta 
pasividad en 

Reconoce y 
respeta otras 
opciones 
personales y se 
muestra 

5.2. Favorece la 
convivencia social 
en contextos 
plurales, 
respetando las 



desprecio por 
opciones 
diferentes a las 
propias. 

favorecer la 
convivencia o 
generar espacios 
de encuentro. 

partidario de la 
convivencia 
intercultural, 
pero no siente la 
necesidad del 
encuentro o el 
diálogo con lo 
diferente.  

opciones 
personales y 
generando 
espacios de 
diálogo y 
encuentro. 

 

 

PROYECTO APS:  VÍNCULOS INTERGENERACIONALES 

a. Justificación 

Contextualización 

En una sociedad envejecida, es necesario contemplar y cuidar la realidad de los mayores, que 
está a la vez tan cerca y tan lejos de nuestro alumnado, y estimular actitudes de colaboración 
que favorezcan el conocimiento y aprendizaje recíproco.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 1: Fin de la pobreza 

Elementos transversales 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Espíritu científico 

● Emprendimiento 

● Educación emocional y en valores 

● Formación para el respeto mutuo 

● Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Recursos TIC (vídeos, redes sociales), fichas, trabajo cooperativo, materiales adaptados, 
aprendizaje entre iguales, actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 



Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de 
la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 
personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los derechos 
fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones globales. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 
STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social y 
sostenibilidad. 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 
sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, analizando la 
realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio social de la Iglesia y 
promoviendo el desarrollo humano integral. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 
individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para implicarse personal 
y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones profesionales. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 



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

● Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

● La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

● Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático. 

c. Secuencia didáctica 

Inicio (1/4 sesiones) 

➢ Motivación inicial 

Se presenta al alumnado, crudamente, la situación de algunas personas mayores: qué 
pueden y no pueden hacer, su realidad y sus limitaciones.  

➢ Contextualización y significado 

Los mayores forman parte de la vida de todos, de manera más o menos estrecha, sea en el 
momento presente o en el pasado. Toda persona conoce a alguien en situación de 
vulnerabilidad por razón de su edad y sus circunstancias vitales. Son responsabilidad de 
todos.  

El texto extraído de la Catequesis sobre la familia del papa Francisco presenta la realidad 
y acusa de ella. Es algo que la Iglesia no puede tolerar.  

➢ Activación y conocimiento previo 

Todo el proyecto se fundamenta en el conocimiento experiencial del alumnado. Los 
ejemplos ofrecidos en la experiencia de aprendizaje, u otros semejantes, pueden estar 
presentes, de una manera u otra, en su propia familia u otras cercanas.    

Desarrollo (4/4 sesiones) 

➢ Investigación e información 

El reto: Creamos vínculos 

● Actividad 1: se inicia un diálogo sobre el asunto a trabajar: la situación de las personas 
mayores. Tras el diálogo se plantea el reto: ¿qué debemos y podemos hacer al respecto?   

● Actividad 2: organización de los grupos de trabajo para estudiar el tema. Para ello se 
presentan los roles necesario en el equipo y la metodología de trabajo.  

Investigamos: «Conmigo lo hicisteis» 



● Actividad 3: comentario de un vídeo de Médicos del Mundo mediante una variación de la 
rutina veo-pienso-me pregunto: Pienso-Me interesa-Investigo. Es importante definir lo que 
ya saben y sobre qué les interesa investigar.  

● La actividad 4 introduce en la investigación. Para ello se les pide que piensen en 
asociaciones o instituciones que trabajan con personas mayores y compartan lo que saben 
sobre ellas.  

● Actividad 5: se propone una línea de investigación acerca de la solidaridad y su sentido 
bíblico. Para ello, se ofrecen opciones: páginas de instituciones ligadas al desarrollo de la 
solidaridad y la justicia y ligadas a la Iglesia, testimonio de personas concretas y, por 
último, textos bíblicos relacionados con ella. Se ofrecen orientaciones al profesor.  

● Actividad 6: centrada en un texto evangélico concreto, Mt 25, se pide que se actualice y 
reflexione de manera individual. La lectura del texto ya introduce en las dos líneas de 
investigación en que se dividirá el tema algo más adelante, y que darán lugar a la 
investigación y propuesta concretas.   

● El acercamiento a la realidad se concreta en la actividad 7. Cada grupo busca información 
respecto a la situación de los mayores y sus aspectos más vulnerables y problemáticos. No 
se trata solo de datos, sino de que los grupos recojan sus propias conclusiones, para lo cual 
se ofrecen unas preguntas a modo de guion.  

Línea de investigación 1: «Porque no podía realizar la compra y me la hicisteis»  

Inspirado en el texto propuesto en la actividad 6, Mt 25, se abre la primera de las dos 
líneas de investigación.   

● Actividad 8: realización de un curriculum vitae tras la entrevista con una persona mayor 
cercana al alumno (abuelo, abuela, vecino…). Para ello se ofrece un modelo de ficha base.   

● Actividad 9: investigación sobre la realidad de los precios de alimentación contrastados 
con las necesidades de esa persona mayor y su realidad. Para realizar esta cesta de la 
compra se han de seguir unos pasos: elaborar el menú, definir la unidad familiar, calcular 
la pensión media dependiendo del lugar de residencia y circunstancias vitales para 
finalmente restar a esta pensión el coste de la cesta de la compra ya definida. Tras estos 
pasos, se pide llegar a una conclusión, para la cual se aportan unas preguntas. 

Línea de investigación 2: «Porque necesitaba ayuda y me la disteis» 

La segunda línea de investigación aterriza en las acciones solidarias que ya se llevan a 
cabo a través de diversas instituciones. 

● Actividad 10: son propuestas a los alumnos tres instituciones que trabajan directamente 
con personas mayores, y se les anima a buscar otras, que puede que conozcan 
personalmente ellos o sus familias. Para organizar la investigación, se propone realizar un 
mapa mental respondiendo a los algunos interrogantes: cómo, qué, cuándo, dónde, por 
qué, quiénes. Se subraya el papel del voluntariado, y se concreta que pueden añadir al 
mapa mental de qué forma colaborar. 

Creamos: Estoy contigo 

● Se propone la creación de una página web con todos los puntos que deben aparecer en ella 
y que recogen lo descubierto y reflexionado en los ítems anteriores, incluida la invitación 
al compromiso.  



Presentamos: Una propuesta solidaria 

● Es muy importante presentar y visibilizar, ante el público adecuado, el proyecto surgido 
del desarrollo de la ApS. Este tema concreto permite salir de los límites del centro escolar 
y decidir alguna presentación fuera de este ámbito: ayuntamiento o distrito, asociación de 
vecinos, asociación de mayores... 

Cierre (1/4 sesiones) 

➢ Reflexión y metacognición 

Valoramos: ¿Qué sé hacer?  

Para terminar el proyecto, proponemos que cada alumno/a valore lo que ha aprendido y 
reflexione sobre su aprendizaje con la rúbrica de evaluación sobre el desarrollo del 
trabajo de investigación. 

¿Qué y cómo?  

Actividad de metacognición para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y valorar el 
grado de participación en los trabajos en grupo.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de proyecto. 

● Presentación de proyecto.  

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

d. Evaluación 
 

Rúbrica del ApS  

Instrumentos/ 

Actividades 
Competencias 

específicas 
Indicador  

Nivel 1 

Indicador  

Nivel 2 

Indicador  

Nivel 3 

Indicador  

Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos clave 
de la dignidad e 

Presenta 
indiferencia ante 
los rasgos de la 
persona, 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo hace 
independientemente 

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión social y 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales 
de la antropología 
cristiana, 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 



identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar la 
de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un proyecto 
de vida con sentido. 
CCL1, CCL3, CD1, 
CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

abordándola desde 
la superficialidad e 
inmediatez. 

del cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de restringirlos 
a la dimensión personal 
y privada del individuo.  

comunitaria de los 
mismos, pero no 
reconoce en ellos 
la marca de la 
antropología 
cristiana. 

relacionándolos 
con los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA:1, 
3, 8, 9. 

 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en cuenta 
el magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, 
CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC4, CE1. 

 

 

Muestra 
despreocupación 
por cualquier tipo 
de cuidado, 
personal o ajeno, 
centrándose en sí 
mismo y la 
satisfacción de lo 
inmediato. 

Asume de palabra 
valores de cuidado y 
respeto, pero muestra 
obras poco coherentes 
como estos principios.  

Demuestra con 
palabras y obras el 
cuidado personal y 
de quienes le son 
cercanos, pero se 
muestra ajeno al 
bien común, la 
inclusión social y la 
sostenibilidad. 

2.1. Asume valores 
y actitudes de 
cuidado personal, 
de los otros, de la 
naturaleza y de los 
espacios comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 4, 
7, 9, 10, 11. 

 

Muestra desinterés 
por la realidad 
circundante y por 
establecer nuevas 
relaciones. 

Manifiesta apertura a la 
realidad y a las 
relaciones interraciales 
e interculturales, pero 
restringe su 
experiencia a su 
pequeño círculo, sin 
importarle la realidad 
social. 

Consciente de la 
realidad, 
demuestra apertura 
a nuevos vínculos 
interculturales e 
interés por la 
construcción de 
una sociedad más 
justa, pero ignora 
la cuestión religiosa 
como uno de los 
factores para la 
unidad. 

2.2. Coopera a la 
construcción de 
sociedades justas y 
democráticas, 
fortaleciendo 
vínculos sociales e 
intergeneracionale
s, y las relaciones 
en modelos de 
interdependencia, 
analizando la 
realidad, teniendo 
en cuenta los 
principios y valores 
del magisterio 
social de la Iglesia 
y promoviendo el 
desarrollo humano 
integral. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal 
y profesionalmente 
en la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

Demuestra claro 
desinterés de 
cooperación con 
ningún proyecto 
comunitario de 
mejora del 
entorno o de 
proyección futura 
personal. 

Manifiesta interés por 
cooperar en proyectos 
por el bien común, 
pero lo hace apenas en 
teoría, sin dar el paso a 
la acción ni plantearse 
la posibilidad de un 
planteamiento a futuro 
en el ámbito 
profesional. 

Demuestra interés 
por cooperar en el 
bien común y 
realiza acciones 
coherentes incluso 
con una proyección 
de futuro, pero lo 
hace teóricamente 
desligado de la 
perspectiva y 
modelo cristiano. 

3.1. Coopera 
activamente en 
proyectos de 
cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien 
común, inspirados 
en la perspectiva 
cristiana, 
participando en 
acciones de mejora 
del entorno y en el 
planteamiento de 
las opciones 
profesionales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 5, 
6, 10, 11. 

 

 



 

16. Actuaciones generales de atención a las diferencias personales 

El currículo de la materia de Religión Católica, como se ha indicado en sus 
orientaciones metodológicas, apuesta por una educación personalizada, que pone a la 
persona en el centro de todos los procesos educativos. 

Hay que acompañar a cada alumno y alumna teniendo en cuenta su personalidad y su 
propio ritmo de aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia personal, familiar y social, 
respetar su autonomía y libertad, promoviendo los vínculos con los demás para crecer 
individual y comunitariamente. 

Con la atención personalizada se favorece el compromiso y la implicación de los 
alumnos y alumnas en su proceso de experiencia y conocimiento, atendiendo a todas las 
dimensiones de la personalidad de manera integrada. En concreto, la materia de 
Religión Católica atiende y acompaña el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad y 
la experiencia religiosa del alumnado. 

  

15.  Evaluación de la práctica docente 

La autoevaluación de la práctica docente se referirá a la revisión de los siguientes 
elementos: 

● Trabajo en equipo por los miembros del departamento. 

● Seguimiento de la programación de cada nivel. 

● Seguimiento de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

● Seguimiento de los grupos que presentan dificultades para la asunción de normas de 
convivencia en el aula y de los alumnos que tienen dificultades para su integración en 
el grupo. 

● Propuestas de mejora del departamento y del centro. 
 

  



PROGRAMACIÓN LOMLOE BACHILLERATO (1º) 
  

1. Introducción 

En aplicación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, el alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que así lo solicite tendrá derecho a recibir 
enseñanza de la religión católica y corresponderá a la Jerarquía eclesiástica señalar los 
contenidos de dicha enseñanza. 

De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que se incluirá la religión católica como 
área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta 
obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia curricular 
de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las familias. 
Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes. Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión 
Católica, en línea con los fines propios del Bachillerato, favorece el proceso educativo 
del alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su 
personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto 
personal y profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la  antropología 
cristiana, sus principios y valores sociales; y con ideologías y humanismos presentes en 
nuestra sociedad. Responde a la necesidad de comprender críticamente y mejorar 
creativamente nuestra tradición cultural, sus expresiones y significado, en contextos 
plurales y diversos. Y complementa la necesaria educación en valores humanos y 
cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que aspira a su realización 
personal y profesional, así como a su preparación para la educación superior. 

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones 
educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y 
pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias clave. Con los 
aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 
proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a 
aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 
contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 
necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido 
humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas 
aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden 



a un compromiso de promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder 
transformador de la escuela y suponen una contribución propia al aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

2. Marco legal 

2.1. Normativa nacional 

●       La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

●        Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

●       Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 
la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

2.2. Normativa autonómica 

● DECRETO 14/2022, de 18 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

● DECRETO 109/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y 
el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

2.3. Currículo de ERE 

• Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica 
correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

  

3. El área de religión en la etapa de Bachillerato 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la 
Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para 
una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras 
fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan la necesaria 



formación académica en Bachillerato. El diseño curricular de la materia de Religión 
Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en las 
primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de educación en sus 
competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado 
interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de 
la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado 
afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia 
católica, que subraya la centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha 
de las nuevas generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, 
la promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la educación para una nueva 
política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de 
Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología 
integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas 
religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la enseñanza 
de la Religión Católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y 
fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos de los tiempos y 
responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la 
nueva ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 
contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 
aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación 
en los diferentes entornos y centros educativos. 

  

4. Características de la etapa. Fines y principios pedagógicos 

4.1. La etapa de Bachillerato en el marco del sistema educativo. 

1. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación 
secundaria postobligatoria. 

2. El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria 
postobligatoria, junto con la Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas 
Artísticas Profesionales, tanto de Música y de Danza como de Artes Plásticas y Diseño 
de Grado Medio, y las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio. 

3. La etapa comprende dos cursos, se desarrolla en modalidades diferentes y se 
organiza de modo flexible en materias comunes, materias de modalidad y materias 
optativas, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y 



alumnas acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la 
incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

 

4.2. Fines. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta 
etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para 
el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

  

4.3. Principios pedagógicos. 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 
investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género. 

2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se 
establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a 
la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

4. Las lenguas oficiales se utilizarán sólo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 
las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y 
la interacción oral. 

  

5. El área/materia de religión 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la 
Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para 
una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras 
fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan la necesaria 
formación académica en Bachillerato. El diseño curricular de la materia de Religión 
Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en las 



primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de educación en sus 
competencias clave de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado 
interpelar por la sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de 
la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado 
afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia 
católica, que subraya la centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha 
de las nuevas generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, 
la promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la educación para una nueva 
política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de 
Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología 
integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas 
religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la enseñanza 
de la Religión Católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y 
fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos de los tiempos y 
responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la 
nueva ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 
contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 
aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación 
en los diferentes entornos y centros educativos. 

 

6.  Objetivos de etapa  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 
les permitan: 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 



igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa,  trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como  fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

  

 



7. Contribución del área de religión a la consecución de los objetivos de etapa 

El área de religión contribuye expresamente a la consecución de los objetivos de etapa 
de la siguiente forma: 

 Desarrollando  la autonomía e identidad personal invitando a afrontar 
positivamente las experiencias personales y sociales asumiendo las 
responsabilidades de sus decisiones. Promueve hábitos saludables de vida y de 
consumo responsable y la construcción de un proyecto vital que incluya valores en 
relación con el bienestar propio, el cuidado de sí mismo y de los demás, así como 
las relaciones con la naturaleza. 
 

 La asignatura de religión desempeña un papel esencial en el descubrimiento de la 
interioridad, la responsabilidad, la vulnerabilidad y el contraste con otras 
situaciones vitales, en particular con la visión cristiana de la persona y de la vida 
sobre todo a través del acercamiento a los principales relatos bíblicos teniendo 
como referencia a Jesús de Nazaret. 
 

 Son objetos esenciales de la asignatura de Religión Católica el reconocimiento de 
la dimensión social y ciudadana (condición relacional) del ser humano, y su 
naturaleza social (que apela a la responsabilidad ciudadana) que posibilita 
cooperar plenamente en la vida social y cívica. 
 

 Esta área trata de reconocer la dignidad humana, asumiendo los derechos que 
conllevan deberes y responsabilidades propios de la vida en sociedad, expresados 
universalmente en los derechos humanos. 
 

 Esta asignatura ayuda a gestionar la propia autonomía personal, con sus ideas y 
toma de decisiones, con las de otras personas y grupos, con la familia, con otros 
entornos sociales y culturales; supone apreciar la diversidad religiosa, asumiendo 
el ejercicio de la identidad personal en las relaciones y vínculos con otros, 
participando e interactuando desde actitudes de respeto, empatía, altruismo, 
perdón y misericordia, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje y la 
comunicación. 
 

 La materia de Religión Católica, que se desarrolla en línea con estas finalidades 
sociales de la escuela y sus valores, propone las creencias religiosas que, a la luz 
de los principios generales del magisterio social de la Iglesia, los promueven y 
fundamentan. Armoniza las virtudes sociales y las convicciones personales que 
propone la cosmovisión cristiana contribuyendo a la plena realización humana; 



esta coherencia fomenta la realización personal y social, por tanto, el bien 
común. 
 

 Desde esta área se educa la mirada y la contemplación de la realidad, a nivel local 
y global, para percibir las consecuencias del propio comportamiento, con la 
responsabilidad de hacernos cargo del sufrimiento, para promover una compasión 
activa y procesos de cuidado, personales y sociales. Es preocupación esencial de 
esta área identificar las situaciones de exclusión, marginación, injusticia o 
violencia, comenzando por nuestros entornos y ampliando la mirada hasta lo 
global, para proponer oportunidades de inclusión a las personas más necesitadas, 
desde la esperanza cristiana. 
 

 El área de religión católica favorece el desarrollo del sentido crítico y de la 
creatividad como posibilidades de despliegue del proyecto vital que también se 
desarrolla necesariamente en identidades culturales y su correspondiente 
sentido de pertenencia. Y supone un aprendizaje que promueve la libertad de 
expresión, el respeto y la admiración por la diversidad cultural en todas sus 
expresiones y lenguajes audiovisuales y el diálogo intercultural. 
 

 Es relevante en esta área la educación de la interioridad y el despertar espiritual 
en el desarrollo de la autonomía e identidad personal y el descubrimiento de la 
relación con Dios. Será propio de la perspectiva cristiana proponer, desde la 
cristología, la experiencia religiosa como oportunidad para el desarrollo de todas 
las dimensiones del ser humano. 
 

 Esta asignatura prepara para el diálogo espiritual, intelectual y existencial entre 
la fe y la razón, entre la fe y la cultura, desarrolla el diálogo intercultural y 
dispone para la vida en contextos de pluralidad, manteniendo las convicciones y 
creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 

  

 

 

 

8. Competencias clave 

El Bachillerato tiene, entre las finalidades arriba mencionadas, el logro de las 
competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para 
el acceso a la educación superior. 



Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa también contribuya a que el 
alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el 
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, deben haberse 
alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que 
se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

  

– Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
– Competencia plurilingüe (CP). 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM). 
– Competencia digital (CD). 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
– Competencia ciudadana (CC). 
– Competencia emprendedora (CE). 
– Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 
2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 
desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 
concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro 
momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 
Bachillerato. Consecuentemente, se definen para cada una de las competencias clave un 
conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los 
niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos 
a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de 
Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria 
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales 
del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá 
dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer 
situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como 
para el personal docente. 

 



9. Competencias específicas de Religión 

1. Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo las propias ideas y 
creencias, contrastándolas con la antropología cristiana y otras cosmovisiones, para 
insertarse en la vida adulta y en el mundo profesional. 

La madurez personal, con toda su dignidad, derechos y libertades, que les permita a los 
estudiantes actuar con autonomía y responsabilidad, con respeto y espíritu crítico, en 
contextos sociales y culturales diversos, constituye un objetivo de esta etapa 
educativa a la contribuye esta competencia de la materia de Religión Católica. Supone 
identificar los elementos clave del proyecto vital asumiendo una visión global e 
integradora de todas las vivencias personales con sus posibilidades y límites. Implica 
valorar la riqueza y diversidad de la vida humana y su apertura a la trascendencia, 
gestionando con criterio propio las propias experiencias, las raíces familiares y 
culturales y la interdependencia de los demás. Conlleva el desarrollo de la dimensión 
vocacional y profesional de la propia vida, identificando las propias ideas y creencias en 
diálogo crítico con otras cosmovisiones en contextos de pluralidad. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial la maduración de un 
proyecto de vida personal a partir de las propias raíces y experiencias, y en diálogo con 
las diversas ideologías y religiones que conforman las sociedades actuales. Ayudará en 
este acceso a la vida adulta el conocimiento crítico de las propuestas de la antropología 
cristiana y su enseñanza social. La adquisición de esta competencia supone haber 
conformado un proyecto vital que permita a los estudiantes ejercer la ciudadanía 
democrática, con libertad y responsabilidad, con una conciencia cívica que atienda a la 
perspectiva local y global, para participar corresponsablemente en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3, CCEC3.1. 

  

2. Reconocer y desplegar el carácter relacional del ser humano, como fundamento de 
los deberes y libertades, desarrollando actitudes cívicas y democráticas, contrastando 
el Evangelio con otros humanismos e ideologías contemporáneas, para aprender a vivir 
con otros y contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva. 

El reconocimiento de la naturaleza religiosa y social y el carácter dialógico del ser 
humano con su dignidad, como fundamento de los derechos y libertades, con actitudes 
cívicas y de cooperación en la construcción social de la democracia, son objetivos 
formativos de esta etapa educativa a los contribuye esta competencia de la materia de 
Religión Católica. Aprender a vivir con otros implica reconocer la dimensión social de la 



dignidad y los derechos humanos con sus implicaciones éticas de libertades 
fundamentales y deberes sociales. Supone valorar la vida social con sus necesidades de 
desarrollo económico y de gestión política con criterios de justicia y democracia. 

Conlleva comprender la alteridad y la interdependencia de la vida humana que 
necesariamente reclama el cuidado solidario de todos en sociedades plurales, justas y 
equitativas. 

El desarrollo de esta competencia supone valorar la gestión de la propia libertad 
personal, con sus ideas y creencias, y las relaciones con todas las pertenencias en las 
que estamos integrados. En este proceso formativo ayudará el análisis crítico de las 
propuestas morales del pensamiento cristiano en diálogo con otros humanismos e 
ideologías. La adquisición de esta competencia facilita la participación responsable en la 
toma de decisiones democráticas, en la resolución pacífica y positiva de conflictos 
sociales y económicos, promoviendo valores de diversidad, interdependencia, 
cooperación, amistad social, solidaridad intergeneracional y ecodependencia, 
aumentando así el bienestar personal y social y, por tanto, el bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA2, CPSAA3.2, CC1, CC2, CC4, CE1. 

  

3. Interpretar los desafíos democráticos, socioeconómicos y ecológicos, analizando sus 
causas y consecuencias desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las propuestas 
sociopolíticas de las religiones y los movimientos sociales, para asumir la ecología 
integral y la responsabilidad personal y social en el cuidado de la vida y del planeta. 

Las propuestas sobre la dignidad humana y los derechos sociales son finalidades 
formativas de esta etapa educativa a los que la materia de Religión Católica contribuye 
y, además, trata de motivar su aprendizaje que fundamenta en su propuesta de plenitud 
humana expresada en el Reino de Dios. Se propone comprender la vocación a la 
fraternidad humana, anunciada en Jesucristo: la superación de la injusticia y la 
violencia, de los fundamentalismos políticos e integrismos religiosos. Supone la 
propuesta del Evangelio para la construcción de la casa común, la cultura del encuentro, 
el cuidado del planeta, la diversidad y la inclusión de todos y cada uno de los seres 
humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. Implica el análisis crítico de los 
desafíos democráticos y socioeconómicos, analizando sus causas y consecuencias desde 
la moral social de la Iglesia, discerniendo las soluciones que proponen las religiones y los 
movimientos sociales. Se completa con la propuesta de la esperanza cristiana que 
supera la inmanencia de lo material. 

El desarrollo de esta competencia supone educar la mirada y la contemplación de la 
realidad, haber asumido críticamente los valores de una ciudadanía democrática y de 



una ecología integral; haber desarrollado un compromiso personal y social de denuncia 
de todas las situaciones de pobreza e injusticia; y contribuir a alumbrar propuestas 
sociopolíticas para incluir a todos en la casa común, especialmente a los más 
desfavorecidos. La adquisición de esta competencia facilita la participación social y 
política desde un compromiso cívico y democrático, y se realiza en un diálogo interdisciplinar de todos 
los saberes y ciencias desde una visión cristiana que supone la plenitud humana. Por eso, esta experiencia 
religiosa puede fundamentar y motivar los proyectos vitales personales, la democracia, la justicia y la paz, la 
sostenibilidad y el bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, CCEC4.2. 

  

4. Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y 
expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando 
críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, para 
intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística y en la 
construcción social del pensamiento. 

La comprensión y la admiración de las formas en las que las ideas y creencias se han 
expresado en las distintas culturas, a través de los diversos lenguajes como las artes, 
las costumbres y otras manifestaciones sociales éticas, son objetivos educativos a los 
que contribuye esta competencia de la materia de Religión Católica. Implica 
comprender y apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, 
tanto en sus expresiones como en sus significados, para alcanzar un conocimiento más 
completo de la historia de la humanidad. Supone valorar cómo la expresión de las ideas 
y creencias en diversos lenguajes ha generado identidades culturales y sentidos de 
pertenencia social y política. Fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y la 
admiración por la diversidad cultural en todas sus manifestaciones históricas o 
actuales, audiovisuales o digitales. Conlleva apreciar y cuidar, con sentido crítico y 
constructivo, las civilizaciones y el patrimonio cultural que pueden enriquecer nuestras 
identidades personales y sociales. 

El desarrollo de esta competencia reclama un conocimiento interdisciplinar del legado 
cultural con los métodos propios de cada uno de los saberes; requiere el análisis crítico 
de las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, en concreto, es 
necesario un diálogo de la fe cristiana con la cultura, la historia, el arte y la literatura; 
e incluye el diálogo interreligioso. La adquisición de esta competencia proporciona la 
adecuada comprensión del patrimonio, cultiva la sensibilidad artística y creativa, 
desarrolla la corresponsabilidad intergeneracional; facilita una participación en el 
diálogo intercultural, con iniciativa personal, a través de la creación artística y en la 
construcción social y cultural. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

  

5. Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a 
través del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las tradiciones 
espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la vida y del mundo, 
para descubrir las oportunidades personales, sociales y culturales de la experiencia 
espiritual como propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. 

El reconocimiento y valoración de la dimensión espiritual como fuente de sentido y 
aprendizajes vitales constituye el objetivo esencial de esta competencia específica de 
Religión Católica. Propone el reconocimiento y aprecio de la experiencia religiosa como 
una de las capacidades propias de la naturaleza humana, con sus emociones, afectos, 
símbolos y creencias, y que se expresa de múltiples formas. Reclama un conocimiento 
crítico de la propia tradición religiosa y un diálogo interdisciplinar sobre las tradiciones 
y religiones de la historia, así como de otras visiones de la vida y del mundo. Supone 
incorporar entre los elementos clave de la identidad personal y social a la dimensión 
espiritual o a la experiencia religiosa que puede proporcionar sentido al proyecto vital. 
Implica valorar con criterio propio las oportunidades personales, sociales y culturales 
de lo religioso como propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. 

En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel decisivo el conocimiento de la 
experiencia religiosa cristiana testificada por los principales relatos bíblicos y por 
personajes relevantes de su historia, así como el conocimiento de las diversas 
religiones y sus personajes destacados. Se necesita un diálogo del cristianismo con la 
filosofía y la ciencia; también con las otras religiones. La adquisición de esta 
competencia supone discernir las oportunidades personales, sociales y culturales de la 
experiencia religiosa como propuesta de plenitud de la vida, como posible respuesta a 
las preguntas existenciales sobre el sentido de la vida. También supone aprender a vivir 
las opciones personales en contextos de diversidad religiosa y aprender a participar del 
diálogo intercultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

  

6. Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades analizando su 
lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo transdisciplinar con las 
otras ciencias, para afrontar críticamente los desafíos éticos y la transformación 
social. 



El acercamiento a la Teología como disciplina académica y como uno de los saberes 
universitarios, con su método propio, constituye una finalidad formativa de esta 
competencia específica de la materia de Religión Católica. Propone comprender con 
suficiente rigor académico los contenidos esenciales del mensaje cristiano, en diálogo 
interdisciplinar con otras materias. Supone promover con pensamiento crítico y el 
diálogo intercultural e interreligioso con las aportaciones de todos los saberes. Implica 
la búsqueda de soluciones, afrontar los desafíos éticos, los procesos de transición 
ecológica, digital y la transformación social propios de nuestro contexto local y global. 

Supone conocer la propuesta del Evangelio para la construcción de la casa común y el 
cuidado del planeta, la diversidad y la inclusión de todos y cada uno en una humanidad 
plena. 

El desarrollo de esta competencia aporta los saberes básicos para un acercamiento 
crítico y consciente a las creencias y los valores propios de la fe cristiana, facilitando 
el diálogo con otras disciplinas académicas. El conocimiento de la Biblia, Jesucristo y la 
Iglesia serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta competencia. La 
adquisición de esta competencia capacita para el diálogo entre la fe y la razón, la fe y 
las ciencias, la fe y las culturas; promueve el diálogo intercultural e interreligioso 
necesario para la superación de fundamentalismos políticos, culturales y religiosos; y 
prepara para una vida plena, con identidad personal, en contextos plurales, manteniendo 
las convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de los otros. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

 

10. Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad personal, 
contrastándolas con categorías fundamentales de la antropología cristiana (creación, 
imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras cosmovisiones. 

1.2 Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave vocacional y 
profesional desde la autonomía, la libertad y la responsabilidad social, con una actitud 
sincera de búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta la propuesta cristiana y los 
valores sociales. 



Competencia específica 2. 

2.1 Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples esferas 
sociales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión en sociedades 
democráticas. 

2.2 Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano, 
contrastándolos con otros humanismos e ideologías contemporáneas, aplicándolos a 
diferentes situaciones sociales. 

Competencia específica 3. 

3.1 Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, analizando 
sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino de 
Dios y de otras cosmovisiones. 

3.2 Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud humana y la 
transformación social, cultivando la responsabilidad individual, la justicia social y la 
ecología integral. 

Competencia específica 4. 

4.1 Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio común de la 
humanidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 
sombras, impregnando la cultura. 

4.2 Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, desarrollando 
sentimientos de pertenencia a la propia tradición y construyendo la diversidad cultural 
desde criterios humanizadores propios del Evangelio. 

Competencia específica 5. 

5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho religioso, 
valorándolas como una realidad presente en las culturas que se expresan de diferentes 
formas en las sociedades plurales. 

5.2 Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en tantos testigos a lo 
largo de la historia, como respuesta plena a las cuestiones vitales y de sentido, en 
diálogo interdisciplinar con propuestas filosóficas diversas. 

Competencia específica 6. 

6.1 Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su método, 
fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros saberes, en 
especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones éticas. 



6.2 Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las contribuciones que 
tanto la ciencia como la teología pueden realizar transformación social, desde una 
mutua colaboración. 

11. Saberes básicos por bloques 

A. La vida como vocación personal y profesional en diálogo con el humanismo cristiano. 

− Objetivos vitales, desarrollo de la vocación personal y proyecto profesional. 

− La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como fuente de 
desarrollo pleno de lo humano. 

− Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente las 
diferentes pertenencias como medio de enriquecimiento personal. 

− La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la antropología 
cristiana. 

− La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas, en 
diálogo con la teología cristiana de las religiones. 

− Proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y social, desarrollados en 
clave vocacional. 

− La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la persona. 

− Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura. 

− Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida con sentido en diálogo 
con otros paradigmas. 

− Estrategias para el diálogo transdisciplinar y síntesis personal como aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

B. Diálogo fe-razón y fe-cultura. 

− Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y diferencias del 
cristianismo con otras tradiciones filosóficas y religiosas. 

− Síntesis de la Historia de la Salvación en clave relacional y trinitaria. 

− El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, sociopolíticas y 
escatológicas. 

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



− Las manifestaciones sociales y culturales como expresión de los valores y creencias 
de la identidad de los pueblos. 

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

− Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte sobre relatos 
bíblicos, historia de la salvación y vida de Jesucristo. 

− Experiencia espiritual y religiosa en figuras históricas de distintas tradiciones 
religiosas y culturales. 

− Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de manifestaciones de la 
dimensión espiritual de la persona. 

− Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de cada 
disciplina. 

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

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

C. Insertarse críticamente en la sociedad. 

− Valores sociales, pensamiento crítico y proyecto personal y profesional. 

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

− Estrategias para el análisis de los principales problemas sociales, políticos, 
económicos y ecológicos del mundo actual, a la luz de la doctrina social de la Iglesia y 
de otros humanismos. 

− Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en los niveles 
locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual. 

− Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas mundiales que buscan lanzar 
proyectos de futuro sostenible, en especial los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). 

− Proyectos sociales y de promoción humana de la Iglesia, en la historia y en el 
presente, y su aportación a la inclusión social y al bien común. 

− Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que posibiliten una 
convivencia pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones. 

− Principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones éticas: valor de la vida, 
justicia, ecología, transhumanismo e inteligencia artificial, etc. 

 

Religión Católica 1º BACHILLERATO EVALUACIÓN:   PRIMERA   



Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos Situaciones de 
Aprendizaje 

 
   

 
1. Comprender y asumir 
el proyecto vital 
personal, reconociendo 
las propias ideas 
y creencias, 
contrastándolas con la 
antropología cristiana 
y otras cosmovisiones, 
para insertarse en la 
vida adulta y en el 
mundo profesional. 

1.1. Identificar e 
interpretar las 
ideas y creencias 
que conforman la 
identidad personal, 
contrastándolas 
con categorías 
fundamentales de la 
antropología cristiana 
(creación, imagen de 
Dios, libertad, pecado, 
finitud, etc.) y de 
otras cosmovisiones. 

• La visión integral de la 
persona en su dignidad 
y en su libertad según 
la antropología 
cristiana. 
• Objetivos vitales, 
desarrollo de la 
vocación personal y 
proyecto profesional. 

1 Algo más que anim     
 

 
 

   
   

 
 

  

1.2. Reconocer los 
elementos esenciales 
de un proyecto vital 
en clave vocacional y 
profesional desde la 
autonomía, la libertad 
y la responsabilidad 
social, con una 
actitud sincera de 
búsqueda de la 
verdad, teniendo en 
cuenta la propuesta 
cristiana y los valores 
sociales. 

• Humanismo cristiano: 
Jesucristo, salvación y 
modelo de humanidad 
plena. 
• La concepción del ser 
humano en otras 
cosmovisiones 
filosóficas y religiosas, 
en diálogo con la 
teología cristiana de las 
religiones. 
• Estrategias para el 
diálogo transdisciplinar 
y síntesis personal 
como aprendizaje a lo 
largo de la vida 

  

     
     
     

Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos Situaciones de 
Aprendizaje 

 
   

 
1. Comprender y asumir 
el proyecto vital 
personal, reconociendo 
las propias ideas 
y creencias, 
contrastándolas con la 
antropología cristiana 
y otras cosmovisiones, 
para insertarse en la 
vida adulta y en el 
mundo profesional. 

1.1. Identificar e 
interpretar las 
ideas y creencias 
que conforman la 
identidad personal, 
contrastándolas 
con categorías 
fundamentales de la 
antropología cristiana 
(creación, imagen de 
Dios, libertad, pecado, 
finitud, etc.) y de otras 
cosmovisiones. 
1.2. Reconocer los 
elementos esenciales 
de un proyecto vital 
en clave vocacional y 
profesional desde la 
autonomía, la libertad 
y la responsabilidad 
social, con una 
actitud sincera de 
búsqueda de la 
verdad, teniendo en 

• La visión integral de la 
persona en su dignidad 
y en su libertad según 
la antropología 
cristiana. 
• Relaciones ciencia y fe 
a lo largo de la historia 
y en la actualidad. 

3. ¿Sólo la razón es 
razonable? 

   
 

 
 

   
   

 
 

  



cuenta la propuesta 
cristiana y los valores 
sociales. 

6. Conocer el método 
propio de la Teología 
y sus distintas 
especialidades 
analizando su lugar 
entre los saberes 
y disciplinas, 
estableciendo un 
diálogo transdisciplinar 
con las otras ciencias, 
para afrontar 
críticamente los 
desafíos éticos y la 
transformación social. 

6.1. Reconocer las 
características 
propias del saber 
teológico, en cuanto 
a su método, 
fuentes y contenido, 
identificando las 
semejanzas y 
diferencias con otros 
saberes, en especial 
con la ciencia, 
y valorando sus 
aportaciones éticas. 

• Método teológico y 
método científico: 
contenidos y enfoques 
propios de cada 
disciplina. 
• Diálogo fe-razón en la 
historia de la ciencia, la 
filosofía y la teología 

  

 

Religión Católica 1º BACHILLERATO EVALUACIÓN:   SEGUNDA   

Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos 
Situaciones de 

Aprendizaje 

 

   

 

5. Valorar la dimensión 

espiritual como 

fuente de sentido y 

aprendizajes vitales, a 

través del análisis de las 

experiencias personales, 

del conocimiento 

de las tradiciones 

espirituales, y del 

diálogo interdisciplinar 

con otras visiones de 

la vida y del mundo, 

para descubrir las 

oportunidades 

personales, sociales 

y culturales de la 

experiencia espiritual 

como propuesta de 

plenitud de la vida 

personal y comunitaria. 

5.1. Identificar la 

dimensión espiritual 

de la persona y 

la diversidad del 

hecho religioso, 

valorándolas como 

una realidad presente 

en las culturas que 

se expresan de 

diferentes formas 

en las sociedades 

plurales. 

5.2. Valorar la experiencia 

cristiana manifestada 

en Jesucristo y en 

tantos testigos 

a lo largo de la 

historia, como 

respuesta plena a las 

cuestiones vitales y 

de sentido, en diálogo 

interdisciplinar con 

• Fenomenología de la 

experiencia religiosa: 

elementos propios y 

diferencias del 

cristianismo con otras 

tradiciones filosóficas y 

religiosas. 

• La concepción del ser 

humano en otras 

cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, 

en diálogo con la 

teología cristiana de las 

religiones. 

• Reconocimiento crítico 

en el entorno social y 

cultural de 

manifestaciones de la 

dimensión espiritual de 

la persona. 

• Aportaciones de la 

experiencia religiosa 

4. ¿Y LA VIDA INTERIO     
 

 

 

   

   

 

 

  



propuestas filosóficas 

diversas. 

cristiana para una vida 

con sentido en diálogo 

con otros paradigmas. 

• Experiencia espiritual y 

religiosa en figuras 

históricas de distintas 

tradiciones religiosas y 

culturales. 

Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos 
Situaciones de 

Aprendizaje 

 

   

 

4. Comprender y 

admirar el patrimonio 

cultural, interpretando 

su significado y 

expresiones con los 

métodos de análisis 

propios de cada 

disciplina, valorando 

críticamente las 

aportaciones del 

cristianismo en el 

desarrollo de los 

pueblos, para intervenir 

con criterio propio en el 

diálogo intercultural, la 

creación artística y en 

la construcción social 

del pensamiento. 

4.1. Valorar y admirar las 

diversas expresiones 

históricas del 

patrimonio común 

de la humanidad, 

analizando cómo 

el cristianismo se 

ha integrado en 

la historia, con 

luces y sombras, 

impregnando la 

cultura. 

Sentido artístico y 

creatividad en el 

diálogo fe-cultura. 

• Habilidades para el 

análisis y la 

contemplación de obras 

de arte sobre relatos 

bíblicos, historia de la 

salvación y vida de 

Jesucristo. 

• Las manifestaciones 

sociales y culturales 

como expresión de los 

valores y creencias de la 

identidad de los 

pueblos. 

• El cristianismo y su 

expresión artística en la 

música, la literatura y 

las artes. 

6. ¿El mundo de lo que  
se ve? 

   
 

 

 

   

   

 

 

  

5. Valorar la dimensión 

espiritual como 

fuente de sentido y 

aprendizajes vitales, a 

través del análisis de las 

experiencias personales, 

5.1. Identificar la 

dimensión espiritual 

de la persona y la 

diversidad del hecho 

religioso, valorándolas 

como una realidad 

• Fenomenología de la 

experiencia religiosa: 

elementos propios y 

diferencias del 

cristianismo con otras 

tradiciones filosóficas y 

  



del conocimiento 

de las tradiciones 

espirituales, y del 

diálogo interdisciplinar 

con otras visiones de 

la vida y del mundo, 

para descubrir las 

oportunidades 

personales, sociales 

y culturales de la 

experiencia espiritual 

como propuesta de 

plenitud de la vida 

personal y comunitaria. 

presente en las 

culturas que 

se expresan de 

diferentes formas 

en las sociedades 

plurales. 

5.2. Valorar la experiencia 

cristiana manifestada 

en Jesucristo y en 

tantos testigos 

a lo largo de la 

historia, como 

respuesta plena a las 

cuestiones vitales y 

de sentido, en diálogo 

interdisciplinar con 

propuestas filosóficas 

diversas. 

religiosas. 

• Reconocimiento crítico 

en el entorno social y 

cultural de 

manifestaciones de la 

dimensión espiritual de 

la persona. 

• Actitudes de diálogo y 

colaboración con otras 

religiones y culturas que 

posibiliten una 

convivencia pacífica y 

tolerante entre las 

distintas tradiciones. 

• Aportaciones de la 

experiencia religiosa 

cristiana para una vida 

con sentido en diálogo 

con otros paradigmas. 

• Experiencia espiritual y 

religiosa en figuras 

históricas de distintas 

tradiciones religiosas y 

culturales. 

Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos 
Situaciones de 

Aprendizaje 

 

   

 

1. Comprender y asumir 

el proyecto vital 

personal, reconociendo 

las propias ideas 

y creencias, 

contrastándolas con la 

antropología cristiana 

y otras cosmovisiones, 

para insertarse en la 

vida adulta y en el 

1.1. Identificar e 

interpretar las 

ideas y creencias 

que conforman la 

identidad personal, 

contrastándolas 

con categorías 

fundamentales de la 

antropología cristiana 

(creación, imagen de 

• La visión integral de la 

persona en su dignidad 

y en su libertad según 

la antropología 

cristiana. 

• Objetivos vitales, 

desarrollo de la 

vocación personal y 

proyecto profesional. 

• Proyectos personales y 

9. ¿Tiranía de los 
sentimientos? 

   
 

 

 

   

   

 

 

  



mundo profesional. Dios, libertad, pecado, 

finitud, etc.) y de 

otras cosmovisiones. 

1.2. Reconocer los 

elementos esenciales 

de un proyecto vital 

en clave vocacional y 

profesional desde la 

autonomía, la libertad 

y la responsabilidad 

social, con una 

actitud sincera de 

búsqueda de la 

verdad, teniendo en 

cuenta la propuesta 

cristiana y los valores 

sociales. 

profesionales, en la vida 

eclesial y social, 

desarrollados en clave 

vocacional. 

• Valores sociales, 

pensamiento crítico y 

proyecto personal y 

profesional. 

5. Valorar la dimensión 

espiritual como 

fuente de sentido y 

aprendizajes vitales, a 

través del análisis de las 

experiencias personales, 

del conocimiento 

de las tradiciones 

espirituales, y del 

diálogo interdisciplinar 

con otras visiones de 

la vida y del mundo, 

para descubrir las 

oportunidades 

personales, sociales 

y culturales de la 

experiencia espiritual 

como propuesta de 

plenitud de la vida 

personal y comunitaria. 

5.1. Identificar la 

dimensión espiritual 

de la persona y 

la diversidad del 

hecho religioso, 

valorándolas como 

una realidad presente 

en las culturas que 

se expresan de 

diferentes formas 

en las sociedades 

plurales. 

5.2. Valorar la experiencia 

cristiana manifestada 

en Jesucristo y en 

tantos testigos 

a lo largo de la 

historia, como 

respuesta plena a las 

cuestiones vitales y 

• Fenomenología de la 

experiencia religiosa: 

elementos propios y 

diferencias del 

cristianismo con otras 

tradiciones filosóficas y 

religiosas. 

• La concepción del ser 

humano en otras 

cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, 

en diálogo con la 

teología cristiana de las 

religiones. 

• Reconocimiento crítico 

en el entorno social y 

cultural de 

manifestaciones de la 

dimensión espiritual de 

la persona. 

  



de sentido, en diálogo 

interdisciplinar con 

propuestas filosóficas 

diversas. 

• Aportaciones de la 

experiencia religiosa 

cristiana para una vida 

con sentido en diálogo 

con otros paradigmas. 

 

 

Religión Católica 1º BACHILLERATO EVALUACIÓN:   
TERCERA 

  

Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos 
Situaciones de 

Aprendizaje 

 

   

 

1. Comprender y asumir 

el proyecto vital 

personal, reconociendo 

las propias ideas 

y creencias, 

contrastándolas con la 

antropología cristiana 

y otras cosmovisiones, 

para insertarse en la 

vida adulta y en el 

mundo profesional. 

1.1. Identificar e 

interpretar las 

ideas y creencias 

que conforman la 

identidad personal, 

contrastándolas 

con categorías 

fundamentales de la 

antropología cristiana 

(creación, imagen de 

Dios, libertad, pecado, 

finitud, etc.) y de 

otras cosmovisiones. 

1.2. Reconocer los 

elementos esenciales 

de un proyecto vital 

en clave vocacional y 

profesional desde la 

autonomía, la libertad 

y la responsabilidad 

social, con una 

actitud sincera de 

búsqueda de la 

• La visión integral de la 

persona en su dignidad 

y en su libertad según 

la antropología 

cristiana. 

• Objetivos vitales, 

desarrollo de la 

vocación personal y 

proyecto profesional. 

• Proyectos personales y 

profesionales, en la vida 

eclesial y social, 

desarrollados en clave 

vocacional. 

• Valores sociales, 

pensamiento crítico y 

proyecto personal y 

profesional. 

10. ¿Qué hemos crea     
 

 

 

   

   

 

 

  



verdad, teniendo en 

cuenta la propuesta 

cristiana y los valores 

sociales. 

4. Comprender y 

admirar el patrimonio 

cultural, interpretando 

su significado y 

expresiones con los 

métodos de análisis 

propios de cada 

disciplina, valorando 

críticamente las 

aportaciones del 

cristianismo en 

el desarrollo de 

los pueblos, para 

intervenir con criterio 

propio en el diálogo 

intercultural, la 

creación artística y en 

la construcción social 

del pensamiento. 

4.1. Valorar y admirar las 

diversas expresiones 

históricas del 

patrimonio común 

de la humanidad, 

analizando cómo 

el cristianismo se 

ha integrado en 

la historia, con 

luces y sombras, 

impregnando la 

cultura. 

• Sentido artístico y 

creatividad en el 

diálogo fe-cultura. 

• Las manifestaciones 

sociales y culturales 

como expresión de los 

valores y creencias de la 

identidad de los 

pueblos. 

• El cristianismo y su 

expresión artística en la 

música, la literatura y 

las artes. 

  

Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos 
Situaciones de 

Aprendizaje 

 

   

 

1. Comprender y asumir 

el proyecto vital 

personal, reconociendo 

las propias ideas 

y creencias, 

contrastándolas con la 

antropología cristiana 

y otras cosmovisiones, 

para insertarse en la 

1.1. Identificar e 

interpretar las 

ideas y creencias 

que conforman la 

identidad personal, 

contrastándolas 

con categorías 

fundamentales de la 

antropología cristiana 

• La visión integral de la 

persona en su dignidad 

y en su libertad según 

la antropología 

cristiana. 

• Objetivos vitales, 

desarrollo de la 

vocación personal y 

proyecto profesional. 

12. ¿Qué es el éxito 
personal? 

   
 

 

 

   

   

 

 

  



vida adulta y en el 

mundo profesional. 

(creación, imagen de 

Dios, libertad, pecado, 

finitud, etc.) y de otras 

cosmovisiones. 

1.2. Reconocer los 

elementos esenciales 

de un proyecto vital 

en clave vocacional y 

profesional desde la 

autonomía, la libertad 

y la responsabilidad 

social, con una 

actitud sincera de 

búsqueda de la 

verdad, teniendo en 

cuenta la propuesta 

cristiana y los valores 

sociales. 

• Proyectos personales y 

profesionales, en la vida 

eclesial y social, 

desarrollados en clave 

vocacional. 

• Valores sociales, 

pensamiento crítico y 

proyecto personal y 

profesional. 

5. Valorar la dimensión 

espiritual como 

fuente de sentido y 

aprendizajes vitales, a 

través del análisis de las 

experiencias personales, 

del conocimiento 

de las tradiciones 

espirituales, y del 

diálogo interdisciplinar 

con otras visiones de 

la vida y del mundo, 

para descubrir las 

oportunidades 

personales, sociales 

y culturales de la 

experiencia espiritual 

5.2. Valorar la experiencia 

cristiana manifestada 

en Jesucristo y en 

tantos testigos 

a lo largo de la 

historia, como 

respuesta plena a las 

cuestiones vitales y 

de sentido, en diálogo 

interdisciplinar con 

propuestas filosóficas 

diversas. 

• La concepción del ser 

humano en otras 

cosmovisiones 

filosóficas y religiosas, 

en diálogo con la 

teología cristiana de las 

religiones. 

• Reconocimiento crítico 

en el entorno social y 

cultural de 

manifestaciones de la 

dimensión espiritual de 

la persona. 

• Aportaciones de la 

experiencia religiosa 

cristiana para una vida 

con sentido en diálogo 

  



como propuesta de 

plenitud de la vida 

personal y comunitaria. 

con otros paradigmas. 

Competencias específicas Criterios de evaluación Contenidos 
Situaciones de 

Aprendizaje 

 

   

 

1. Comprender y asumir 

el proyecto vital 

personal, reconociendo 

las propias ideas 

y creencias, 

contrastándolas con la 

antropología cristiana 

y otras cosmovisiones, 

para insertarse en la 

vida adulta y en el 

mundo profesional. 

1.2 Reconocer los 

elementos esenciales 

de un proyecto vital 

en clave vocacional y 

profesional desde la 

autonomía, la libertad 

y la responsabilidad 

social, con una actitud 

sincera de búsqueda 

de la verdad, 

teniendo en cuenta la 

propuesta cristiana y 

los valores sociales. 

• Valores sociales, 

pensamiento crítico y 

proyecto personal y 

profesional. 

13. ¿Hay algún sueño 
para la humanidad? 

 

2. Reconocer y desplegar 

el carácter relacional 

del ser humano, como 

fundamento de los 

deberes y libertades, 

desarrollando actitudes 

cívicas y democráticas, 

contrastando el 

Evangelio con 

otros humanismos 

e ideologías 

contemporáneas, para 

aprender a vivir con 

otros y contribuir a la 

construcción de una 

sociedad inclusiva. 

2.1. Valorar, en el 

desarrollo de la 

identidad personal, 

la pertenencia a 

múltiples esferas 

sociales, promoviendo 

compromisos 

de respeto a la 

diversidad e inclusión 

en sociedades 

democráticas. 

• Habilidades y destrezas 

para descubrir, analizar 

y valorar críticamente 

las diferentes 

pertenencias como 

medio de 

enriquecimiento 

personal. 

• La vida en sociedad, 

condición necesaria del 

desarrollo vital de la 

persona. 

  



 



PROGRAMACIÓN LOE 

0. INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza 
«el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. 

 
La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde a la importancia que esta 
asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un 
desarrollo pleno e integral de su personalidad. No podría existir una formación integral si 
no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa. La enseñanza de la religión católica ayudará a los 
estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de 
apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

 
La enseñanza de la religión católica responde a la necesidad de respetar y tener en 
cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como 
hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Responde a la 
dimensión religiosa de todo ser humano y lo introduce en la realidad a la luz de una 
hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. 
 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
• 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 y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
• 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. 

 
• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la  discriminación de las personas por razón de  sexo o por 



cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 
 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. 

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

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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ESTÁNDARES: 

 
-Expresa oralmente o por escrito sentimientos y emociones en lenguaje 
religioso. 
 
-Interpreta e comprende diversos textos religiosos cada uno desde su 
género literario o naturaleza específica. 
 
-Organiza su conocimiento de la realidad religiosa en esquemas conceptuales. 

ESTÁNDARES: 

 
-Clasifica los objetos, hechos e ideas de la religión en conjuntos 
coherentes. 

 

-Aplica el razonamiento deductivo a las creencias religiosas, conductas y 
consecuencias y emplea el razonamiento inductivo partiendo de la 
observación de la realidad para formular principios religiosos. 

 

2. PERFIL DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El carácter integrador de la enseñanza de la Religión católica, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de varias las competencias clave 
 

• Competencia en comunicación lingüística (CL) puesto que se sirve del lenguaje 
que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. 
Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje 
doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico 
y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al 
desarrollo de esta competencia. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura 
aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

 
 

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) ya que sus planteamientos buscan siempre que el alumno sepa 
interactuar con el mundo físico, aprenda a interpretar los sucesos y predecir sus 
consecuencias y perciba adecuadamente el espacio físico en el que se 
desarrolla la vida y la actividad humana. Además, subraya la importancia que 
tiene ser consciente de la importancia del uso responsable de la tecnología, la 
ciencia, los experimentos científicos y los recursos naturales. 
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ESTÁNDARES: 
 
-Utiliza los medios TIC para la comunicación de la información y del 
conocimiento religioso. 
 
-Intercambia información e ideas religiosas mediante la Red 
 
-Aplica criterios para la selección de información religiosa y utiliza los 
instrumentos asignados para registrarla. 

ESTÁNDARES: 
 
-Valora y respecta el principio democrático de libertad religiosa y de 
conciencia. 
 
-Aplica los principios de la ética religiosa a la resolución de conflictos. 
 
-Muestra un diálogo interreligioso y ecuménico como medio de 
encuentro entre culturas, integración de las personas, enriquecimiento 
mutuo y construcción de la paz mundial. 
 
-Aprecia y respeta el principio democrático de laicidad. 

 

• Competencia digital (CD) ya que promueve que los alumnos sepan buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. 
Saber acceder a la información utilizando técnicas y estrategias diversas y 
dominar el uso de las herramientas de las TICs como apoyo de trabajo 
constituyen también competencias importantes fomentadas por esta enseñanza. 

 

 
 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) pues favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien 
común de la sociedad. La educación de la dimensión moral y social de la 
persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 
solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

 

 

• Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) pues aporta 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 
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ESTÁNDARES: 
 
-Conoce y aprecia el rico patrimonio artístico castellano-leonés de 
inspiración religiosa. 
 
-Comprende las obras artísticas religiosas y expresa sus elementos a 
través de la creatividad, imaginación e iniciativa. 
 
-Crea expresiones artísticas desde la propia percepción de lo religioso. 

ESTÁNDARES: 
 
-Investiga el hecho personal en el ámbito de la religión suscitando y 
formulando preguntas. 
 
-Transforma la información religiosa en conocimiento propio. 
 
-Aplica conocimientos religiosos a diferentes situaciones y contextos. 
 
-Adopta y usa canales para canalizar las capacidades personales tanto en 
la comunidad creyente como en el hecho religioso de la sociedad 

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. 
 

• Competencia para aprender a aprender (AA) ya que promueve que los alumnos 
sean capaces de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, 
que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, admitir diversidad de 
respuestas posibles ante un mismo problema, ser conscientes de lo que se sabe 
y de lo que queda por aprender y saber cómo se aprende y cómo se gestionan 
los procesos de aprendizaje. 

 

 
• Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) pues se 

parte 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. 
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ESTÁNDARES: 
-Planifica y participa en proyectos relacionados con la misión cristiana 
adaptando proyectos misioneros a contextos y situaciones propias del 
Centro educativo. 
 
-Proyecta acciones con otros compañeros con el fin de animar una 
acción colectiva. 
 
-Se compromete con las instituciones y servicios a su nivel desde la 
perspectiva de la misión y responsabilidad de los cristianos ante la vida 
pública. 
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3. DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
 
El contenido de nuestro currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de 
manera respetuosa con las etapas del desarrollo, colaborando con los aprendizajes 
instrumentales y transversales propios de cada etapa. 
 
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 
recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques 
parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios 
se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones 
que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha 
revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 
currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como 
manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Lejos de una 
finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra 
sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

 
Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de 
los problemas que ésta plantea. Los contenidos generales de la asignatura contribuyen 
a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 



 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 
 
Bloque 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
1.1 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda de manifiesto que la realidad es don de Dios. 

 
Bloque 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

2.2 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que identifica la manifestación divina. 
2.3 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 
3.2 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y diseña su perfil. 

 
Bloque 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
4.2 Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos de la vida. 
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3.2 DESARROLLO 2º E.S.O 

 
Bloque 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
La persona 

humana, criatura 
de Dios libre e 

inteligente 

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

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en 
relación a los otros seres vivos 

I X   X X   

 2. Relacionar la condición de 
criatura con el origen divino 

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

I X   X X  

El fundamento de la 
dignidad de la 

persona 

3. Explicar el origen de la 
dignidad del ser humano 
como criatura de Dios 

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   X X  X 

El ser humano 
colaborador de la 
creación de Dios 

4. Entender el sentido y la 
finalidad de la acción 
humana 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que 
respetan o destruyen la creación 

B    X X X 

  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  X   X  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres 
vivos 

+ Entiende lo que queremos decir cuando se afirma que los seres 
humanos somos responsables de la salvación 

+ Conoce que dice la fe cristiana sobre el destino del mundo y de las 
personas 

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

+ Aprende a interpretar que nos dice el cristianismo y las demás 
doctrinas sobre la vida humana 

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

+Descubre el valor de ser uno mismo como medio de realización 
personal 

+ Analiza las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación 
con Dios, consigo mismo y con los demás 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la 
creación 

+Analiza algunos problemas que padece nuestra sociedad y que afectan a 
la creación 

+Analiza en que consiste el trabajo y compromiso de los cristianos por 
hacer un mundo mejor 

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 

+Examina con espíritu crítico y con esperanza las heridas del mundo para 
desarrollar una actitud de cooperación y compromiso 

+Se sensibiliza con la situación de millones de seres humanos que 
padecen los grandes problemas de la creación 

+Reconoce algunas organizaciones católicas más significativas por su 
compromiso con la justicia y la igualdad 
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Bloque 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
La aceptación de la 
revelación: La fe 

1. Conocer y aceptar que 
Dios se revela en la historia 

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

B X   X   X 

 2. Comprender y valorar que 
la fe es la respuesta a la 
iniciativa salvífica de Dios 

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

B  X  X X 

Origen, 
composición e 

interpretación de 
los libros sagrados 

3. Conocer y definir la 
estructura y organización de 
la Biblia 

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

B X     

 4. Conocer y respetar los 
criterios del magisterio de la 

Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica 

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 X   X X 

 5. Reconocer en la 
inspiración el origen de la 
sacralidad del texto bíblico 

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 X X X   

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

I X X    
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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

+ Sitúa en su contexto a la Biblia para comprender su sentido y 
valorarlo como respuesta a las inquietudes religiosas de la persona 

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

+Comprende que significa que Dios se da a conocer a la humanidad para 
salvarla 

+Comprende la Biblia como palabra de Dios a las personas y norma 
fundamental de la fe y vida cristianas 

+Distingue la fe como don de Dios y como respuesta razonable del 
hombre 

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

+Conoce qué narran y cómo se escribieron los libros que componen el 
Antiguo Testamento 

+Utiliza la Biblia situándola en su origen, forma y finalidad y la 
interpreta como expresión de la revelación de Dios a los hombres 

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

+Conoce los principios que la Iglesia ha ido elaborando, a partir de los 
relatos bíblicos sobre la vida humana 

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 

+ Aprende qué significa que el Dios cristiano es amor y conoce los 
cauces que Dios utiliza para comunicarse: la Biblia, la tradición y el 

magisterio 
+Establece relaciones entre textos de la Biblia, la tradición y el 

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

+Identifica el autor de algunos textos de la Biblia 
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Bloque 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 
 
 

Dios se revela en 
Jesucristo. Dios uno 

y trino 

1. Mostrar interés por 
reconocer el carácter 
relacional de la Divinidad en 
la revelación de Jesús 

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 

B I X X   
 
 

X 

 
 
 

X 

  X X 

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

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

I X  X X  X 

 
El credo, síntesis de 

la acción salvífica 
de Dios en la 

historia 

3. Descubrir el carácter 
histórico de la formulación 
de credo cristiano 

3.1. Confecciona materiales donde se expresan los 
momentos relevantes de la historia salvífica y los 
relaciona con las verdades de fe formuladas en el 
credo 

I  X   X  

 4. Reconocer las verdades 
de la fe cristina presentes en 
el credo 

4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el 
credo y explica su significado 

B X  X    
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

1.1. Conoce y describe las características del Dios cristiano +Descubre en los evangelios la formación de la doctrina trinitaria, Dios, 
misterio de comunión 

1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las 
religiones politeístas y los contrasta con las características del Dios 
cristiano 

+Descubre en los evangelios qué significa para Jesús seguir el camino de 
la verdad 

+Encuentra, en textos mitológicos, las principales características 
diferenciales entre los dioses míticos y el Dios cristiano, y construye con 
ellas una comparativa que muestre las diferencias y realza la figura de 

Cristo a través de ellas. 
2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del 
otro para alcanzar su identidad a semejanza de Dios 

+Muestra su reconocimiento sobre la necesidad que los humanos 
tienen de sus semejantes para alcanzar su identidad a semejanza de 

Dios. 
+Describe de forma madura esa identidad, con las bases de la fe 

cristiana. 
3.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes 
de la historia salvífica y los relaciona con las verdades de fe 
formuladas en el credo 

+Conoce qué significado tienen las formulaciones que el credo realiza 
sobre Jesús 

*Reconoce algunos momentos de la Historia de la Salvación y los 
relaciona de forma sucinta con las verdades de fe del Credo 

4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica su 
significado 

+ Conoce en qué consiste la fe cristiana, cómo se manifiesta, dónde se 
vive y de dónde procede 

+Muestra dominio de las verdades de fe contenidas en el Credo, 
explicando su significado por medio de la reflexión personal y las 

clasifica de forma que sean más comprensibles. 
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Bloque 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
Expansión de la 

iglesia, las primeras 
comunidades 

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

cristianas 

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

B 
 
 
 

I 
 

A I 

X X X X    

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

X X X X X X 

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

X   X  X 

Las notas de la 
Iglesia 

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

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

  X  X X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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

+Se acerca a la experiencia de los primeros cristianos para ver cómo y por 
qué empezaron a celebrar determinados acontecimientos 

+Conoce las características geográficas y políticas de Palestina, lugar de 
las primeras comunidades el libro de los Hechos 

+Analiza y comprende la vida de la primera comunidad cristiana a partir 
de lo que dice 

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

+ Conoce la figura del apóstol Pablo, el núcleo de su predicación y su 
contribución a la expansión del cristianismo en su primer siglo de 

historia 
2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia + Descubre la importancia y los rasgos fundamentales de la vida 

comunitaria 
+ Profundiza en el significado de la santidad, tanto de la Iglesia primitiva 

como en la vida actual de la Iglesia 
+Descubre cómo la Iglesia, a lo largo de la historia, ha trabajado y ha 

permanecido del lado de los más necesitados 

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

+Reconoce el cristianismo como mensaje universal 
+Ana liza la Iglesia como pueblo de Dios, su misión de catolicidad y 

carácter misionero, apostólico y universal 
+Ilustra con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza 

mediante sus instituciones 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 
 
Bloque 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
 
1.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, 
sociales, etc. 
 
 

Bloque 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
 
2.1. Busca y elige personales significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos 
 
2.3. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros sagrados mostrando interés por su origen divino 
 
2.4 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones que reflejan el desve-larse de Dios para con el pueblo de Israel. 
 
 
 
Bloque 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 
3.2 Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica su significado. 
 
 
 
Bloque 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
 
4.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y des-cribe sus características. 
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3.4 DESARROLLO 4º E.S.O. 
 

Bloque 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la 

vida 

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

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

B X  X X   X 

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

B X  X   X 

Plenitud en la 
experiencia 
religiosa: la 

revelación de Dios 
en la historia 

2.Comparar y distinguir la 
intervención de Dios en la 

historia de los intentos 
humanos de respuesta a la 

búsqueda de sentido 

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

 
2.2. Analiza y debate las principales diferencias 

entre la revelación de Dios y las religiones 

I 
 
 

I 

X 
 
 

X 

 X  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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

+Clasifica las religiones presentes en el mundo actual 
+Descubre las características elementales de las religiones monoteístas 

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

+ Razona las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas 
sobre la existencia 

+Comprueba cómo todas las religiones de la humanidad han intentado 
responder al problema de la muerte 

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

+Reflexiona en torno a la pregunta por la utilidad de la religión 
+Adquiere una información básica sobre las características y 

manifestaciones de la religión 
+Conoce e interpreta los distintos elementos que conforman el 

fenómeno religioso 

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

+ Fomenta el diálogo interreligioso como base de la convivencia y de la 
paz 

+Conoce las manifestaciones pseudorreligiosas más importantes y sabe 
diferenciarlas de la religión 
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Bloque 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
La fidelidad de 
Dios a la alianza con 
el ser humano 

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

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

B 

B 

 
I 

 
 
A 

   X   X 

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

 X  X X 

La figura mesiánica 
del Siervo de 

Yahveh 

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

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

X     

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

 X X   
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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

+Encuentra ejemplos, los analiza y los explica, en los que queda patente 
la fidelidad permanente de Dios, presente en la historia de Israel. 

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

+Realiza un recorrido histórico del pueblo de Israel desde la perspectiva 
de la fidelidad y el cambio 

+Sabe encontrar signos de la fidelidad de Dios en el devenir de su 
historia personal y muestra agradecimiento por ello. 

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

+Encuentra e las diferencias principales entre los dos Mesías, 
+Identifica a cada uno de los dos Mesías con sus rasgos principales y 
+Entiende la importancia de los dos Mesías en su contexto histórico. 

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

+Profundiza en las características básicas del estilo de vida que supone 
seguir a Cristo 

+Sitúa la figura de un Mesías sufriente correctamente en su contexto 
+Identifica la figura de un Mesías sufriente con un criterio vital novedoso 

que puede compartir. 
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Bloque 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
La llamada de Jesús 
a colaborar con Él 

genera una 
comunidad 

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

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

B X   X    

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

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

B X  X  

  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 X  X X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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

+Argumenta sobre el servicio que los evangelios prestan al transmitir 
íntegramente el mensaje y la vida de Cristo 

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

+Conoce el mensaje de Jesús: anuncio de la buena noticia a los pobres, 
su identificación y cercanía a ellos 

+Discierne en el evangelio la misión salvífica de Jesús 
2.2. Busca e Identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús 

+Descubre en el seguimiento de Cristo, la raíz del ser cristiano 
+Profundiza en las características básicas del seguimiento de Jesús 

+Sabe de qué manera el cristianismo está comprometido con el 
presente y el futuro 
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Bloque 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
La pertenencia a 

Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las 
dimensiones del 

ser humano 

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

1.1. 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 les ofrecen 

I 
 
 
 

I 

X   X 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

X 

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

A   X X  X 

La autoridad 
eclesial al servicio 

de la verdad 

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

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

I X  X X   

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

B   X X  X 

 
 

La misión del 
cristiano en el 

mundo: construir la 
civilización del 

amor 

 
 
 

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

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 

B 
 
 
 
A 

X 
 
 
 

X 

 
 
 

 
X 

  
 
 

 
X 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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 

+ Adquiere unos principios básicos para poder actuar con libertad y 
responsabilidad 

+Valora la importancia de ser fiel a la propia conciencia y de asumir la 
responsabilidad de las propias acciones 

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

+Identifica la dimensión moral de la vida humana y la relaciona con los 
criterios que dimanan de la fe cristiana 

+Adquiere un esquema comprensivo básico de los elementos del acto 
moral para poder actuar con libertad y responsabilidad 

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

+Analiza los muchos y diferentes tipos de amor que se dan en el ser 
humano 

+Sabe dar razones del valor de la afectividad como don de Dios 
+Sabe aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida afectiva 

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

+Sabe diferenciar aquellas actitudes que no se ajustan a la verdad de 
aquellas que sustentan una vida fundada en la verdad 

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

+Conoce el papel de los Padres de la Iglesia 

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

+Comprende la importancia del equilibrio entre acción y contemplación 
en la vida de la Iglesia 

+Descubre qué significa que la Iglesia esté al servicio del mundo 
3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que 
colaboran en la construcción de la civilización del amor 

+Explica qué significa que la vocación de la Iglesia es el servicio y no el 
poder 

+Sitúa en la historia cómo ha sido el poder, la autoridad y el servicio de 
la Iglesia 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 
 
Bloque 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en las religiones monoteístas 
 

Bloque 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 
2.1 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de Israel 

 
Bloque 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
3.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús 
3.3. Busca e Identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué continúan la misión de Jesús 
 

Bloque 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
4.1. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el testimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 TEMPORALIZACIÓN 1º E.S.O. 
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TRIMESTRE CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDADES 
PRIMERO 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 acerca de la creación. 
4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 

 
 

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 e Israel. 
3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se 

manifiesta en las distintas etapas de la historia de Israel. 

La realidad creada y los 
acontecimientos son signo de 

Dios. 
 
 
 
 
La historia de Israel: elección, 

alianza, monarquía y 
profetismo. 

Unidad 1. Busco señales 
que me hablen de Dios 

 
 
 
 
 

Unidad 2. Dios guía a su 
pueblo 

 
Unidad 3. Dios, esperanza 

de su pueblo 

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

2. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 
 
 
 

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

La divinidad y humanidad de 
Jesús. 

 
Los evangelios: testimonio y 

anuncio. 
 
Composición de los evangelios. 

Unidad 4. Jesús es un 
hombre y es el Hijo de 

Dios 
 

Unidad 5. Los Evangelios 
nos muestran a Jesús 

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

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

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia. 
 
 
El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia. 

Unidad 6. Jesús se hace 
presente en la vida de la 

Iglesia 
 

Unidad 7. : La fuerza que 
impulsa a los cristianos 

 
4.2 TEMPORALIZACIÓN 2º E.S.O. 
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TRIMESTRE CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDADES 
PRIMERO 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. 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 

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 

 
La aceptación de la revelación: 

La fe 

Unidad 1: La persona es 
criatura de Dios 

Unidad 2: Somos artífices 
de la Creación. 

 
 
 
Unidad 3: La fe nos ayuda a 
conocer los planes de Dios. 

SEGUNDO 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. 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 

Origen, composición e 
interpretación de los libros 

sagrados 
 
 
 

Dios se revela en Jesucristo. 
Dios uno y trino 

Unidad 4: Dios nos habla en 
la Biblia. 

 
 
 
 

Unidad 5: Jesús es la 
imagen del amor del 

Padre. 

TERCERO 3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de credo 
cristiano 

4. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el credo 
 

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

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

El credo, síntesis de la acción 
salvífica de Dios en la historia 

 
 

Expansión de la iglesia, las 
primeras comunidades Las 

notas de la Iglesia 

Unidad 6: En el Credo 
encontramos las razones 

de nuestra fe. 
 

Unidad 7: La Iglesia de 
Jesús no conoce fronteras. 
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4.3 TEMPORALIZACIÓN 3º E.S.O. 
 

TRIMESTRE CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDADES 
PRIMERO 1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 

 
2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud 

del ser humano. 
 
 
 

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. 

La naturaleza humana desea el 
Infinito. 

La búsqueda de sentido en la 
experiencia de la enfermedad, 

la muerte, el dolor, etc. 
 

La ruptura del hombre con 
Dios por el pecado. 

El relato bíblico del pecado 
original. 

Unidad 1. Unidad 1: Nos 
hacemos preguntas 

Unidad 2 Las religiones 
ofrecen respuestas 

 
 
 

Unidad 3: Las personas son 
libres de colaborar con Dios 

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

personas, etc. 
2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva 

forma de comportarse en la vida. 
 
1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia a la Iglesia. 

La persona transformada por 
el encuentro con Jesús. 

 
 
 
 
La Iglesia, lugar de encuentro 

con Cristo. 

Unidad 4: El encuentro 
con Jesús transforma 
 
 
 
 
Unidad 5: La Iglesia es un 
lugar de encuentro 

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

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

Experiencia de plenitud en el 
encuentro con Cristo. 

 
La experiencia de fe genera 

una cultura. 

Unidad 6: Los cristianos se 
comprometen 
 
Unidad 7: La fe impregna 
nuestra cultura 
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4.4 TEMPORALIZACIÓN 4º E.S.O. 
 

TRIMESTRE CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDADES 
PRIMERO 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. 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 

Las religiones: búsqueda del 
sentido de la vida 

Plenitud en la experiencia 
religiosa: la revelación de Dios 

en la historia 
 

La fidelidad de Dios a la 
alianza con el ser humano 

La figura mesiánica del Siervo 
de Yahveh 

Unidad 1: Las religiones 
son propuestas de sentido 

 
 
 
 

Unidad 2: Dios se da a 
conocer en la historia 

Unidad 3. Dios es siempre 
fiel con las personas 

SEGUNDO 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 

La llamada de Jesús a 
colaborar con Él genera una 

comunidad 

Unidad 4: Jesús es el 
servidor de Dios 

 
Unidad 5: Jesús llama a 
colaborar en su misión 

TERCERO 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 

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 

Unidad 6: Ser cristiano es 
vivir en plenitud 

 
 

Unidad 7: La Iglesia 
construye la civilización 

del amor 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
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 126/2014, de 28 de febrero). 
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los 
siguientes principios: 

 
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. 
 
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 conceptuales. 
 
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. La atención a la 
diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio 
fundamental. 
 
Consideración de la dimensión humanista. 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. 
 
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses 
y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos. 
 
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. 
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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. 
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, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. 

 
6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
En las estrategias de evaluación recogemos todos los métodos que hacen posible contrastar el 
grado de aprendizaje de la materia teniendo en cuenta los diferentes elementos que 
constituyen el currículo. 
 
Para evaluación de los estándares de aprendizaje podemos fijarnos en tres aspectos: la 
temporalización, los agentes que evalúan y las técnicas que usamos. 
 

a) En cuanto a la temporalización: 
 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
A lo longo del curso se realizaran tres evaluaciones, una por cada trimestre. El último coincidirá 
con la evaluación final ordinaria del mes de Junio. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación 
Didáctica. 
 

b) En cuanto a los agentes no sólo evalúa el profesor sino que se tendrá en 
cuenta la evaluación entre ellos 

 
c) Las técnicas van depender del estándar que se quiera evaluar. Las 

agrupamos en cuatro grandes bloques: observación en el aula, producciones escritas y 
digitales, intervenciones orales y pruebas específicas. Estos instrumentos constituyen 
el soporte físico que se empleará para recoger la información sobre los aprendizajes 
esperados de los alumnos, correspondientes a los procedimientos de evaluación 
señalados anteriormente: 

 
Observación sistemática (OS). Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas 
por los alumnos y de las respuestas a las tareas sugeridas en el aula. Comprobación del 
respecto a los compañeros, al orden en la clase, al profesor, a los 
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materiales propios y ajenos. Valoración de si el alumno acepta o no los roles asignados, 
ayuda a organizar el grupo, coopera en las tareas comunes. 

 
Producciones del alumno (PA): Expresión en el cuaderno de clase de las actividades 
realizadas. Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. Elaboración de 
resúmenes, monografías, informes. 
 
Expresión oral (EO): Conversación con el alumno para medir su implicación en los temas 
expresados en la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración con 
diálogo del grado de interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando el 
trabajo sea en grupo. Participación positiva en las puestas en común. Respecto en los 
debates. 
 
Pruebas específicas (PE): pruebas tipo test y cuestionarios. Exposición de un tema. 
Interpretación de datos. 

 
2º E.S.O. 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE OS PA EO PE 
1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los 
otros seres vivos 
 
 
2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el 
origen del ser humano 
 
 
3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de 
todo ser humano con independencia de las capacidades 
físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 
 
 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o 
destruyen la creación 

 
4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con 

su centro educativo en el que se incluyan al menos cinco 
necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo 

llevaría a cabo 

 
 
 
 
30% 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
20% 
 
 
30% 

20% 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
30% 
 
 
20% 

40% 
 
 
 
50% 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
50% 

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 

 
 
 

40% 

40% 
 
 
10% 

40% 
 
 
40% 

20% 
 
 
10% 
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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 

 
30% 

 
30% 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
40% 

 
40% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
50% 

 
 
 
 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE OS PA EO PE 
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 verdades de fe formuladas en el credo 
 
 
4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y 
explica su significado 

30% 
 
 
 
 
 
 
30% 

30% 
 
40% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
50% 

20% 
 
30% 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
10% 

20% 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
40% 

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 

10% 20% 
 
 
 
40% 

30% 
 
 
 
40% 

40% 
 
 
 
20% 
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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 

 
 
 
30% 

 
 
 
30% 
 
 
40% 

 
 
 
20% 
 
 
20% 

 
 
 
20% 
 
 
40% 
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4º E.S.O. 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE OS PA EO PE 
1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, 

comportamiento y culto) en las religiones monoteístas 
 

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

 
 

2.1. 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 

 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
30% 

50% 
 
 
40% 
 
 
 
10% 
 
 
30% 

20% 
 
 
40% 
 
 
 
40% 
 
 
40% 

30% 
 
 
20% 
 
 
 
30% 

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

 
1.2. Toma conciencia y agradece los momentos de su 

historia en los que reconoce la fidelidad de Dios 
 
 

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 

20% 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
50% 

50% 
 
 
20% 
 
 
 
40% 
 
 
30% 

30% 
 
 
20% 
 
 
 
30% 
 
 
10% 

 
 
 
10% 
 
 
 
30% 
 
 
10% 

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

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

 
2.2. Busca e Identifica personas que actualizan hoy la 

misión de Jesús y expone en grupo por qué continúan la 
misión de Jesús 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

40% 
 
 
 
50% 
 
 
40% 

20% 
 
 
 
20% 
 
 
20% 

40% 
 
 
 
30% 
 
 
20% 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE OS PA EO PE 

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 les 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 

40% 
 
 
 
50% 
 
 
50% 
 
 
 
30% 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
20% 

20% 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
 
30% 
 
 
30% 
 
 
30% 
 
 
 
40% 

40% 
 
 
 
40% 
 
 
40% 
 
 
 
30% 
 
 
20% 
 
 
40% 
 
 
 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
30% 
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7. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Para este Departamento de Religión Católica el conjunto de estándares mínimos se valorarán en un 
50%. 
Cada uno de los estándares de aprendizaje tienen igual valor y, en la calificación final, cada estándar del 
conjunto de estándares mínimos tendrá el valor de 1, mientras que cada uno de los restantes 
estándares tendrá un valor de 0.5. 
La relación de instrumentos de evaluación se recoge a continuación. 
Las calificaciones de cada evaluación resultarán de la evaluación de los estándares de aprendizaje 
previamente ponderados. 
La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
La promoción del alumno está determinada por la normativa y por los criterios acordados en el 
centro. 
 

 
7.1. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 

 
Si un alumno con Religión Católica se encontrara en esta situación tendrá, en el 
momento que él elija, una prueba que constará de preguntas y cuestiones adecuadas a 
los objetivos mínimos correspondientes al curso que no tenga superado así como a los 
criterios e instrumentos de evaluación de esta programación. Según el criterio del 
profesor podrá substituirse la prueba por la entrega de un trabajo relacionado con los 
temas correspondientes. 
En el caso de que no apruebe tendrá un examen a final de curso. 
Los materiales de refuerzo para la materia pendiente serán los propios del nivel y curso 
en el que estuviese matriculado el alumno. De estos materiales, este departamento podrá 
establecer otros materiales de refuerzo si se estima oportuno para alcanzar los objetivos. 
 
Si un alumno tiene pendiente la Religión Católica del curso anterior y sigue cursándola, se 
valorará en el primer trimestre si el alumno va alcanzando los contenidos mínimos con el 
rendimiento en el actual curso. Esa valoración será mediante 40una prueba escrita u 
oralmente mediante preguntas en el transcurso de las clases habituales. Si el alumno no 
alcanzara los objetivos mínimos a lo largo del curso podrá optar por realizar una nueva 
prueba de pendientes en Setiembre. 
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En el caso de que el alumno no siga cursando la materia de Religión realizará, 
coincidiendo con la primera evaluación, una prueba sobre los contenidos mínimos. Si no 
la supera tendrá, a final de curso, otra prueba o entrega de trabajos relacionados con los 
temas correspondientes. 
En cualquiera caso los planes para la superación serán los propios del nivel que le 
quedara pendiente al alumno. Y la evaluación tendrá carácter continuo siendo 
sumamente importante el interés que muestre el alumno. 

 
7.2. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE 
PUEDEN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS. 

 
Se realizará una prueba escrita específica a principio de curso, para diagnosticar la situación 
de partida del alumnado para conocer las competencias con las que llega el alumno. Es muy 
importante para poder detectar casos que precisen atención a la diversidad. 
Los contenidos de esa prueba serán los adecuados a los contenidos mínimos del curso 
anterior de la ESO que cada grupo de alumnos haya realizado, 
Esa prueba escrita podrá contener preguntas objetivas así como de texto incompleto, de 
emparejamiento y de opción múltiple. Tal prueba tendrá un carácter informativo y no tendrá 
validez para la cualificación final. 
 
 

7.3. RECUPERACIÓN 

 
En el caso de que el alumno no supere favorablemente el área en el trimestre, se tomarán 
las siguientes medidas: 

• se realizará un ejercicio escrito, síntesis de los conceptos mínimos; 
• se evaluará la evolución del siguiente trimestre en todas sus competencias. 

 
En el caso de que el alumno no supere favorablemente el área en todo el curso, se tomarán las 
siguientes medidas en Septiembre: 

• Se podrá realizar una prueba escrita de los contenidos impartidos a lo largo del curso; 
• El alumno deberá presentar, obligatoriamente, un cuaderno donde se hayan realizado 

las actividades de recuperación que el departamento haya programado en cada caso y 
que serán entregadas con los informes de Junio. Este trabajo tendrá una valoración 
mínima del 40% de la nota. 
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8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
Si un alumno con Religión Católica se encontrara en esta situación tendrá, en el momento que 
él elija, una prueba que constará de preguntas y cuestiones adecuadas a los objetivos mínimos 
correspondientes al curso que no tenga superado así como a los criterios e instrumentos de 
evaluación de esta programación. Según el criterio del profesor podrá substituirse la prueba por 
la entrega de un trabajo relacionado con los temas correspondientes. 
En el caso de que no apruebe tendrá un examen a final de curso. 
Los materiales de refuerzo para la materia pendiente serán los propios del nivel y curso en el 
que estuviese matriculado el alumno. De estos materiales, este departamento podrá establecer 
otros materiales de refuerzo si se estima oportuno para alcanzar los objetivos. 
Si un alumno tiene pendiente la Religión Católica del curso anterior y sigue cursándola, se 
valorará en el primer trimestre si el alumno va alcanzando los contenidos mínimos con el 
rendimiento en el actual curso. Esa valoración será mediante una prueba escrita u oralmente 
mediante preguntas en el transcurso de las clases habituales. Si el alumno no alcanzara los 
objetivos mínimos a lo largo del curso podrá optar por realizar una nueva prueba de pendientes 
en Setiembre. 
En el caso de que el alumno no siga cursando la materia de Religión realizará, coincidiendo 
con la primera evaluación, una prueba sobre los contenidos mínimos. Si no la supera tendrá, 
a final de curso, otra prueba o entrega de trabajos relacionados con los temas 
correspondientes. 
En cualquiera caso los planes para la superación serán los propios del nivel que le quedara 
pendiente al alumno. Y la evaluación tendrá carácter continuo siendo sumamente im-portante 
el interés que muestre el alumno. 
 
 
 
 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Sabemos que nuestros alumnos tienen diferentes ámbitos de diversidad: 

(a) Diversidad de ideas, experiencia y actitudes previas: tales diferencias de 
partida no deben convertirse en desigualdades y desventajas en el proceso y 
en el resultado. 

(b)  Diversidad de estilos de aprendizaje: cada alumno presenta diferentes 
maneras de aprender en cuanto a: 
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• Los tipos de pensamiento 
• La formación de imágenes mentales 
• Las relaciones de comunicación que se establecen 
• Los procedimientos lingüísticos que mejor se dominan 

(c)  Diversidad de ritmos: tanto en el de trabajo como en el tiempo necesario para 
una asimilación adecuada 

(d)  Diversidad de intereses, motivaciones y expectativas ante el aprendizaje 
escolar: el trasfondo de estas diferencias que se dan en el alumnado conecta 
con su origen social y sus valores culturales 

(e)  Diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo: cada alumno posee y 
desarrolla de manera específica las diferentes capacidades. 

 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Pretendemos ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de nuestro alumnado y 
facilitar recursos y estrategias variadas a la diversidad de nuestros alumnos. 
Las líneas de actuación en orden al tratamiento de la diversidad, en nuestro área 
serán: 
 

1. Adaptaciones curriculares no significativas. Consideramos como criterios del 
área, para la realización de las mismas: 

A). Dificultades generalizadas de aprendizaje 
B). Cuando su nivel de competencia curricular no se corresponde con el del 

curso en el que se encuentra 
C).  Cuando tienen interés y motivación por el área, pero no desarrollan 

capacidades contenidas en los objetivos generales del curso anterior 
D). Para alumnos que tienen necesidades educativas especiales 

 
2. Adaptaciones curriculares significativas. 

> Eliminar contenidos esenciales o nucleares y objetivos generales que se 
consideran importantes en diferentes áreas curriculares, con la consiguiente 
modificación de los respectivos criterios de evaluación. 
> Si se diera el caso de que los alumnos han recibido ya en la Educación Primaria 
una atención especial con la pertinente adaptación curricular, se proseguirá en la 
ESO, pues no sólo se encuentra en una situación diversa, sino también en clara 
desventaja. 
> En todos aquellas casos que sean demandados por el departamento de 
Orientación 
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3. En el programa de Pmar como materia común a realizar con el grupo ordinario, 
siempre y cuando el departamento de orientación lo considere necesario. 

 
La educación en la diversidad se ha de basar en un modelo de desarrollo curricular que facilite 
el aprendizaje a todo nuestro alumnado: 
 

a) los objetivos y los contenidos serán indicativos, y no un programa cerrado e 
intocable; nos adaptaremos, por tanto, a las posibilidades reales de nuestro 
alumnado 

b) los contenidos estarán articulados en torno a macroactividades que atraigan el 
interés del alumnado al que van dirigidas 

c) el alumnado deberá participar en las decisiones didácticas, las actividades, las 
normas de trabajo, la convivencia en el aula, etc 

d) daremos una propuesta de actividades de autorregulación del aprendizaje, 
individualmente o en equipo, mediante distintos instrumentos: guías de trabajo, 
parrillas de autocontrol, actividades de coevaluación... 

e) procuraremos la alternancia de las relaciones de comunicación en el aula: 
trabajo cooperativo e individual, alumnos y profesores, etc, en una organización 
flexible 

f) compaginaremos el uso de diferentes lenguajes y soportes de la comunicación 
(visual, informático, gráfico, oral, escrito...) 

g) gestionaremos el espacio y el tiempo con flexibilidad, para adecuarnos al ritmo real del 
alumnado. 

 
MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

 
1. ACTIVIDADES DIFERENCIADAS 

 
Situaremos estas actividades entre lo que nuestros alumnos saben realizar de forma autónoma 
y lo que son capaces de llevar a cabo con ayuda. Es decir, que sean motivadoras, por un lado, 
y que no creen frustración por otro; se basarán, por tantos, en su relación con los contenidos 
fundamentales, complementarios o de ampliación, así como el grado de complejidad dentro del 
mismo tipo de contenido. 
 
Si el ambiente favorece la autonomía y el trabajo en grupo, nosotros veremos facilitada nuestra 
labor de identificar al alumnado con la necesidad de ayuda y el tipo de ayuda más 
conveniente en cada caso. 
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2. MATERIALES DIDÁCTICOS NO HOMOGÉNEOS 

 
Se pretende atender de manera diversificada al alumnado, ajustando la ayuda pedagógica a la 
variedad de necesidades educativas que nos encontremos. Con este fin, se ofrece una amplia 
gama de actividades didácticas que ayuden a los diferentes grados de aprendizaje, que 
permita trabajar a los alumnos con problemas de aprendizaje, para los que es necesario 
desmenuzar los contenidos. 
 
 

3. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES Y RITMOS DISTINTOS 

 
En ocasiones, las dificultades que se plantean requieren estrategias que exceden de las 
adaptaciones en ámbitos de la metodología, los materiales o las actividades. Semejantes 
dificultades las abordaremos con la organización de grupos de trabajo flexibles, de manera que, 
tanto las actividades de refuerzo y profundización como el ritmo en la progresión de los 
contenidos, se adapten a las necesidades de cada uno de los grupos. 
Al subdividir el gran grupo en otros más homogéneos, resulta más sencillo acomodar la ayuda 
pedagógica a las necesidades específicas. No obstante, la formación de estos grupos 
homogéneos sólo la justificaremos después de una evaluación pertinente y con la 
complementación de un material didáctico especial y la adaptación de los objetivos que se pretenden. 

 
10. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Trabajaremos en cada curso los mismos elementos transversales porque son valores 
irrenunciables en la enseñanza de la Religión Católica pero, lógicamente, adaptados al nivel de 
cada grupo y, dentro de cada grupo, a las necesidades del alumnado pues hay grados diversos 
en el desarrollo de los estudiantes. 
 
1 y 2. Comprensión Lectora y la Expresión oral y escrita 
-Las habituales prácticas del Plan de lectura del Centro. 
-Practicar constantemente estos dos elementos tanto en la lectura de textos bíblicos como de 
documentos tanto en medios digitales como en papel. 
-Escuchar, dialogar, debatir y expresar con total respecto las interacciones entre iguales y con 
el profesora. 
 

3. Comunicación Audiovisual 
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-Dialogar, debatir y exponer temas, juicios y opiniones, respectando las reglas propias del 
intercambio comunicativo y procurando no herir la sensibilidad de los demás, adquiriendo una 
actitud crítica constructiva ante las creencias, ideologías y maneras de ser de los demás. 
-Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás y llegar a superar los 
conflictos que surgen en las relaciones cotidianas analizando posturas y actitudes que 
favorecen el vivir en paz: diálogo, aceptación, respecto, perdón. 
 

4. Educación en las tecnologías de la comunicación e información 
-Tomar conciencia de los beneficios y de las ventajas que nos trae la tecnología, favorecer el 
progreso y responsabilizarnos para que este continúe para el bien de la humanidad. 
-Valorar los beneficios que trae la tecnología de la información y valorar todos aquellos 
adelantos tecnológicos y científicos que ayudan a la realización de la persona y el bienestar de 
la sociedad. 
-Descubrir y valorar las personas que colaboran con la creación a través de los 
descubrimientos y avances tecnológicos y científicos. 
 

5. Emprendimiento 
-Valorar los productos con objetividad y saber adquirirlos y consumirlos de forma racional y 
equilibrada. 
-Descubrir y analizar la influencia que los medios económicos tienen sobre las personas en 
relación con la sociedad y tomar una postura crítica y de respecto. 
-Analizar hechos que hacen referencia a la sociedad desde una visión cristiana. Cuidar e 
favorecer todo lo que ayude a una repartición equitativa de los bienes de la tierra. 
 

6. Educación cívica: 
-Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen al cristiano a colaborar en 
el bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias e comprometidas. 
-Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la familia, la sociedad, 
el mundo y la Creación. 
-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 y valorar la labor de 
la Iglesia y de otras instituciones que colaboran desinteresadamente en el bien de los demás. 
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-Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación y de injusticia 
social y llegar a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas de los demás. 
 

7. Prevención de la violencia. 
-Interesarse por conocer, respectar y apreciar a los compañeros 
independientemente de su sexo y da su apariencia. 
-Colaborar con todas las personas sean de uno u otro sexo. 
-Analizar el grado de aceptación o resentimiento que existe cara a 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 por razón de sexo. 
-Descubrir y rechazar las posturas extremas (machismo y feminismo) y valorar a los demás 
indiscriminadamente. 
 
 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA 
 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto mediante el cual el primero intenta 
satisfacer los objetivos que guían su lectura: comprender un texto escrito. 
Además de adoptar el plan de lectura del Centro, desde la asignatura de Religión Católica se 
realizarán las siguientes medidas para lograr este objetivo: 

1. Lectura en voz alta de los textos del libro correspondientes a cada unidad 
didáctica, después de la cual el alumno efectuará una comunicación verbal del 
texto leído para apreciar su capacidad de comprensión y expresión. 

2. Detenerse de forma sistemática para verbalizar y comentar: 
1. Los procesos que permiten comprender el texto. 
2. Las dudas que se encuentren (palabras, frases, ideas…). 
3. Los fallos de comprensión que tengamos y los mecanismos que uso para 
resolverlos. 

3. Aplicaremos el “leer para aprender” sobre artículos de periódico, revistas…., 
relacionados con los contenidos del área 
 Hacemos una lectura lenta y minuciosa. 
 Movemos al alumno a autointerrogarse sobre lo que lee. 
 A establecer relaciones con lo que ya sabe. 
 A revisar los términos que le resulten nuevos. 
 A efectuar recapitulaciones y síntesis frecuentes. 
 A subrayar y tomar notas. 
 A elaborar resúmenes y esquemas. 
 A volver a leer el texto. 
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4. Realización de informes, trabajos de redacción u otros que obliguen a plasmar por 
escrito sus ideas, realizando después una revisión del texto propio, con las 
siguientes pautas: 
 Elaboración de textos legibles y con una cuidada presentación: los 

correspondientes márgenes en el encabezado y al pie, así como a derecha e 
izquierda, de mínimo 2 cm; una cuidada caligrafía legible para la mayoría de 
sus compañeros; una adecuada separación entre líneas de al menos un 
espacio; y con la limpieza de escritura y cuidado perceptivo a la hora de 
presentar un trabajo, ya sea de uno o de varios folios. 

 Cada alumno revisa la adecuación del texto que ha confeccionado para 
transmitir el significado que le ha movido a escribirlo. 

 Cada alumno se pone en el lugar del oyente: escucha la lectura que otro 
compañero hace de su texto y así analiza si se entiende bien lo que ha querido 
decir. 

 Es una lectura crítica que nos ayuda a aprender a escribir. La autorrevisión de 
sus propias composiciones ayuda al alumno a tener una visión integrada de 
lectura y escritura. 

 
 

12. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL FOMENTO DE LAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS 
Y DE COMUNICACIÓN 

 
Las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del 
alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de 
contenidos y procedimientos. Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y 
desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar “pequeñas” 
decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar. Estos recursos abren nuevas 
posibilidades para la educación como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de 
información y recursos (en el caso de Internet con los buscadores), de igual manera el acceso 
a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros…) que permiten 
intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, 
de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el 
aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas virtuales. 
 
Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, el 
trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o 
compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la buena consecución de las tareas 
encomendadas por el profesorado. 
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Utilizar Google Classrom en lugar de cuaderno físico de clase 

 

Favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante encontrada en 
Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a 
intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el por qué de tal opinión. 

 
MEDIDAS, ACTIVIDADES, PROPUESTAS…. 
 
 
 

 
 

1. Búsqueda de información utilizando los buscadores en internet 
2. Comunicación profesor-alumno a través de las cuentas de correo electrónico y de la 

página web del centro 
3. Utilización de diversas páginas web para la resolución de ejercicios, sopas de letras, 

crucigramas, puzles…., relativos a los contenidos del área apropiados al nivel de cada 
uno de los cursos 

4. Generar textos con procesadores de textos utilizando las mayor parte de sus 
posibilidades y herramientas 

5. Generar historias en forma de vídeos cortos a partir de búsquedas en Google y 
compartir el resultado en Youtube 

6. Generador de presentaciones, carteles, pósters… de motivación a partir de fotografías 
propias o de la web 

 
13. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia emprendedora ya 
que promueve que los alumnos sean capaces de desenvolverse ante las incertidumbres, 
admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser conscientes de lo que 
se sabe y de lo que queda por aprender y saber cómo se aprende y cómo se gestionan los 
procesos, las dificultades, la toma de decisiones. 
 
Promueve, también, que los alumnos sepan optar con criterio propio, sepan llevar adelante las 
iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de las propias opciones y 
adquieran la capacidad necesaria para enfrentarse a los problemas. Además, la materia de 
Religión católica busca que los alumnos adquieran valores como la dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad de uno mismo, la demora de la 
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satisfacción, y sean capaces de transformar las ideas en actos, de generar ideas nuevas y 
posean las cualidades de la autonomía, autoestima, perseverancia, responsabilidad, 
autocrítica, iniciativa y creatividad, además de las habilidades sociales del respeto por las ideas 
de los demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo. Por último, los contenidos de esta 
materia de Religión católica subrayan la importancia de que los alumnos tengan confianza en 
sí mismos, espíritu de superación y la asunción de riesgos, y sean capaces de tener un 
espíritu emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 

 
MEDIDAS, ACTIVIDADES, PROPUESTAS…. 
Las actividades partirán de los conocimientos que tienen los alumnos de la realidad que les 
rodea así como de sus expectativas e intereses. A través de actividades eminentemente 
prácticas se propiciarán las condiciones favorables para que el alumno despliegue una 
actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y 
experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor. 

- Plantear al alumno, al inicio del curso y en cada nivel, un trabajo de observación 
análisis del contexto social y cultural (1º ESO: derechos y deberes de la familia ; 2º 
ESO: misión de la Iglesia y su aportación a la historia de la humanidad; 3º ESO: el 
fenómeno religioso; 4º ESO: relación a lo largo de la historia entre fe y razón) para que 
él mismo se planifique y organice del trabajo, que durará todo el curso con la 
realización de diversas tareas, la asunción de responsabilidades, y el desarrollo del 
espíritu crítico a través de acciones que él mismo proponga. 

 
 

- Trabajo en equipo, simulaciones y dinámicas de grupo, (propuestas como base de 
las actividades de toda la asignatura, incluso de las actividades extraescolares) para 
que cada alumno adquiera las habilidades sociales básicas para la toma de decisiones, 
las habilidades comunicativas y la autonomía. 

- Actividades que estimulen la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y 
la capacidad para comprender y asumir riesgos aceptables, actividades que vienen 
desarrollándose en el currículo completo de la asignatura y que ya son evaluadas dentro de la 
misma 

14. MATERIALES Y RECURSOS 

Blog de clase  
• CLASE DE RELI BÁRBARA (como libro de clase y tablón de anuncios de clase) 
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MEDIOS AUDIOVISUALES: 

• Referentes a la Religión explícitamente: Historia del Cristianismo; Historia de la 
Iglesia; las grandes Religiones; distintas evangelizaciones... 

• Referentes a los valores y temas transversales: películas conocidas por los 
alumnos y que consiguen una máxima atención por parte de éstos 

• Documentales, canciones..... 
 
MATERIAL DIVERSO: 

• Publicaciones diversas; periódicos 

• Material de papelería para la realización de exposiciones, murales 
 

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Con este tipo de actividades se pretende que los alumnos ejerzan y noten la importancia del 
trabajo en grupo, así como la importancia que tiene el que uno mismo se solidarice con los 
problemas de los demás. 
En este tipo de actividades tendrán cabida, no sólo los alumnos que hayan escogido la 
opción del área de Religión, sino todos aquellos alumnos del centro que desee participar, pues 
el horario del desarrollo de las actividades puede amoldarse a las circunstancias 
A lo largo del curso pueden surgir otras actividades relacionadas con la materia de la 
asignatura, cuya realización sea operativa. Estas actividades se irán especificando en las 
reuniones del departamento y en su libro de actas. 

 
Actividades: 
 

 
ACTIVIDADES 1º ESO 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
Concurso de realización de Tarjetas de Navidad: para 
resaltar la importancia de la fecha del nacimiento de 
Cristo en la sociedad. 
Temporalidad: 1er. trimestre 

X X  X  X X 
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ACTIVIDADES 2º ESO 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
Concurso de realización de Tarjetas de Navidad: para 
resaltar la importancia de la fecha del nacimiento de 
Cristo en la sociedad. 
Temporalidad: 1er. Trimestre 

 
Semana del cine Espiritual: una reflexión y un diálogo 
sobre valores humanos y espirituales desde el cine. 
Del 18 al 22 de enero de 2021. Este curso, se realizará 
en cada aula, sin desplazamientos a ninguna 
sala cinematográfica 

X X  X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

X X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

 
ACTIVIDADES 3º ESO 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
Exposición de “Belenes del mundo” para descubrir 
como el hecho religioso influye en la sociedad así como 
valorar los signos y símbolos religiosos de la Iglesia 
católica, su arte, su aportación a la cultura y su servicio 
a la sociedad 
Temporalidad: mes de diciembre, 

   X X X X 

 
 

 
ACTIVIDADES 4º ESO 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
Camino de Santiago para descubrir como el hecho 
religioso influye en la sociedad así como valorar los 
signos y símbolos del cristianismo, su arte, su 
aportación a la cultura y su servicio a la sociedad 
Temporalidad: principios del tercer trimestre. 

X  X X X X X 
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16. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 
Tras la primera evaluación, a finales del primer trimestre, los miembros del departamento se 
reunirán con el objetivo de evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los 
grupos: contenidos, dificultades, metodología, lecturas y calificaciones. Todo ello servirá para 
decidir o no posibles variaciones en esta programación. A tal efecto se empleará un formulario 
común, el cual reflejará los diferentes apartados de esta programación: objetivos y contenidos 
alcanzados; criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, metodología, aprendizajes 
básicos, procedimientos de evaluación y calificación, medidas de atención a la diversidad, 
refuerzos (adaptaciones curriculares), plan de lectura, recursos y actividades extraescolares, 
resumidos en cuatro grandes ámbitos 
 
 

ÁMBITOS INDICADORES DE LOGRO 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 

1. Las programaciones están creadas y repartidas 
coherentemente entre los miembros de un mismo curso 

2. Consulto la programación a lo largo del curso, anotando y 
realizando las oportunas modificaciones 

3. Recojo de manera específica las competencias clave y 
fundamentales 

4. Tengo en cuenta las oportunidades que ofrece el contexto 
5. Proporciono a los alumnos toda la información que 

necesitan sobre las programaciones 
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ÁMBITOS INDICADORES DE LOGRO 
 
 
 
 

DIVERSIDAD 

1. ¿Qué hago para conocer la composición de la clase? 
2. Tengo en cuenta la diversidad a la hora de organizar la 

clase 
3. Doy a cada alumno la explicación precisa 
4. Planteo ejercicios de diferente nivel 
5. Tengo en cuenta a los alumnos que se alejan de la media 

de los resultados (tanto por arriba como por abajo) 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

1. Forma de trabajar en clase individual, grupo grande, 
grupo pequeño…) 

2. Los ejercicios propuestos son cooperativos, cerrados, 
abiertos… 

3. Metodología utilizada 
4. Distribución del tiempo en clase (explicación, observación, 

corrigiendo…) 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

1. Explico cómo evaluaré 
2. Utilizo diferentes tipos de pruebas 
3. Evalúo la idoneidad de los recursos y actividades 

utilizados 
4. Planes de recuperación utilizados dependiendo de los 

resultados 
5. Tengo en cuenta las Competencias clave para la 

evaluación 
 
 
 
Al final del segundo trimestre, segunda evaluación, se repetirá dicho procedimiento, con el fin 
de ajustar lo necesario para abordar el tercer trimestre. 
 
 
Finalmente, en el mes de junio, después de la evaluación final, se valorará globalmente el nivel 
alcanzado en la programación en relación con los resultados finales del mes de junio, con el 
fin de establecer conclusiones válidas para tener en cuenta en la programación del curso 
siguiente. 
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN. CURSO 2020-21 

GRUPO: 

TRIMESTRE : 

 
Grado de desarrollo alcanzado 

en la programación: 

 
Alteraciones, desfase, 

incidencias con respecto a 
la programación: 

 
 
Observaciones: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Inferior a lo previsto    
Según lo previsto  

Superior a lo previsto 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
(Distribución temporal 

de contenidos) 

Según programac.    

Menos  

Más  

METODOLOGÍA    

 
APRENDIZAJES 
BÁSICOS 

Nº Calificaciones 
negativas 

   

Nº Calificaciones 
positivas 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Los establecidos    

Con modificaciones 
(aclarar): 

 

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

A.C.I. significativas    

A.C.I. no significativas  

REFUERZOS A 
ALUMNOS CON 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

Salen a clases de apoyo 
(nº alumn.): 

   

Obtienen refuerzo en 
aula (nº alum.): 

 

 

PLAN DE LECTURA 

    

 

RECURSOS 

Manual (libros)    
Apuntes dictados  

Fotocopias  
Vídeos, DVDs, CDs  

Ordenador. Internet  
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
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2º Bachillerato 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza 
«el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. 
La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del 
alumno, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a formarse su identidad 
al tiempo que le introduce de manera activa en la sociedad. 

 
La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de una 
auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación reclama una concepción de la 
realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que uno es y de lo que 
hace. 

 
La etapa de Bachillerato supone, la búsqueda de la autonomía. el Bachillerato tiene la finalidad de 
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 
le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión, 
facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, en 
claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido. 
 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
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los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 
y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
 

2. PERFIL DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El carácter integrador de la enseñanza de la Religión católica, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de varias las competencias clave 

 
• Competencia en comunicación lingüística (CL) puesto que se sirve del lenguaje que 

conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el 
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ESTÁNDARES: -Expresa oralmente o por escrito sentimientos y emociones en 
lenguaje religioso. 

-Interpreta e comprende diversos textos religiosos cada uno desde su género 
literario o naturaleza específica. 

-Organiza su conocimiento de la realidad religiosa en esquemas conceptuales. 

ESTÁNDARES: -Clasifica los objetos, hechos e ideas de la religión en conjuntos 
coherentes. 

-Aplica el razonamiento deductivo a las creencias religiosas, conductas y 
consecuencias y emplea el razonamiento inductivo partiendo de la observación 

de la realidad para formular principios religiosos. 
-Aplica el razonamiento lógico en la formulación de las preguntas y respuestas 

sobre la religión. 

ESTÁNDARES: -Utiliza los medios TIC para la comunicación de la información y 
del conocimiento religioso. 

-Intercambia información e ideas religiosas mediante la Red 
-Aplica criterios para la selección de información religiosa y utiliza los instrumentos 

asignados para registrarla. 

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. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura 
aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 
 

 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya 

que sus planteamientos buscan siempre que el alumno sepa interactuar con el mundo 
físico, aprenda a interpretar los sucesos y predecir sus consecuencias y perciba 
adecuadamente el espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana. 
Además, subraya la importancia que tiene ser consciente de la importancia del uso 
responsable de la tecnología, la ciencia, los experimentos científicos y los recursos 
naturales. 

 
• Competencia digital (CD) ya que promueve que los alumnos sepan buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. Saber acceder a 
la información utilizando técnicas y estrategias diversas y dominar el uso de las 
herramientas de las TICs como apoyo de trabajo constituyen también competencias 
importantes fomentadas por esta enseñanza. 
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ESTÁNDARES: -Valora y respecta el principio democrático de libertad religiosa y 
de conciencia. 

-Aplica los principios de la ética religiosa a la resolución de conflictos. 
-Muestra un diálogo interreligioso y ecuménico como medio de encuentro entre 
culturas, integración de las personas, enriquecimiento mutuo y construcción de 

la paz mundial. 
-Aprecia y respeta el principio democrático de laicidad. 

ESTÁNDARES: -Conoce y aprecia el rico patrimonio artístico castellano-leonés de 
inspiración religiosa. 

-Comprende las obras artísticas religiosas y expresa sus elementos a través de la 
creatividad, imaginación e iniciativa. 

-Crea expresiones artísticas desde la propia percepción de lo religioso. 

ESTÁNDARES: -Investiga el hecho personal en el ámbito de la religión 
suscitando y formulando preguntas. 

-Transforma la información religiosa en conocimiento propio. 

-Aplica conocimientos religiosos a diferentes situaciones y contextos. 

-Adopta y usa canales para canalizar las capacidades personales tanto en la 
id d    l h h  li i  d  l  i d d 

 
• Competencias sociales y cívicas (CSC) pues favorece el desarrollo de la responsabilidad 

personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad. La 
educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración de 
una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la 
caridad. 

 

 
• Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) pues aporta 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. 

 

 
• Competencia para aprender a aprender (AA) ya que promueve que los alumnos sean 

capaces de iniciarse en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan 
desenvolverse ante las incertidumbres, admitir diversidad de respuestas posibles ante 
un mismo problema, ser conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender y 
saber cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

 



Clase de Reli Bárbara   2020-21 

61 

 

 

ESTÁNDARES: -Planifica y participa en proyectos relacionados con la misión 
cristiana adaptando proyectos misioneros a contextos y situaciones propias del 

Centro educativo. 
-Proyecta acciones con otros compañeros con el fin de animar una acción 

colectiva. 
-Se compromete con las instituciones y servicios a su nivel desde la 

perspectiva de la misión y responsabilidad de los cristianos ante la vida 
pública. 

 
 
 

• Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) pues se parte 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. 

 

 
 
 

3. DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
 
La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e 
interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de 
interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

 
El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, desde la 
antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la competencia supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones 
y otros componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que esta enseñanza 
ofrece al proceso humanizador que conlleva la educación. 

 
Para el logro de los objetivos, el currículo de religión en Bachillerato propone la división de sus 
contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación 
razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia. Se 
pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, 
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procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta a los retos que le presenta el mundo 
contemporáneo. 
 

 
Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan estrategias y procedimientos 
fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Se adquieren a lo largo del desarrollo curricular 
y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en el currículo de 
Bachillerato. 

 
Contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos. 
Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo, 
esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la 
personalidad. Favorece la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo 
tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas. Favorece el 
respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación. 
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Bloque 1: ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 1. Reconocer y respetar la 

necesidad de sentido en el 
hombre. 

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

B 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
A 

X     X X 

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

Expresiones 
históricas del 

sentido religioso. 

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

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

 
 

X 

   
 

X 

   
 

X 

El misterio de la 
persona humana. 

Fundamento de su 
dignidad. 

 
Diversas posturas 

ante el hecho 
religioso en la 

sociedad actual. 

 
3. Dar razón de la raíz divina 

de la dignidad humana. 
 

4. Identificar y contrastar en 
el momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

 
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 o atentan contra la 
dignidad del ser humano. 

 
X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
X 

 
 
 
 
 

X 

 
X 

 
 
 
 
 

X 

 
X 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

X 

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

X     X X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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

+ Fundamenta humana y evangélicamente la construcción de la paz, y 
de la civilización del amor 

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

+ Sintetiza la dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones 
+Razona la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la 

cuestión sobre el hombre y el sentido de su vida, y la respuesta que da la 
fe católica 

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. 

+Descubre el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su 
creación, el valor de su vida y su transcendencia 

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

 

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

+Reconoce la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las 
diferentes culturas, en particular del cristianismo 

+Reconoce los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar 
en la construcción de la sociedad 

+Analiza los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de 
los humanismos de nuestro tiempo 

+Realiza un estudio comparado de las distintas posturas ante Dios. La 
increencia y sus formas. La fe ante el ateísmo, el agnosticismo y la 

indiferencia 
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Bloque 2: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 1. Conocer y valorar el 

contexto en que nace y la 
enseñanza de la doctrina 
social de la Iglesia. 

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. 

A 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 

I 

X   X X  X 

Origen y evolución 
de la doctrina social 

de la Iglesia. 
 

Principios 
fundamentales de 
la doctrina social 

de la Iglesia. 

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. 

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. 

X X  X  

 3. Conocer y aplicar los 
principios fundamentales de 

la doctrina social de la Iglesia a 
diversos contextos. 

3.1 Comprende y define con palabras personales el 
significado de bien común, destino universal de los 

bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones 
concretas dichos principios justificando el 

pensamiento social de la Iglesia. 

X  X X X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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. 

+Conoce los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia 
católica, para interpretar a su luz la realidad socio-económica del 

mundo 
+Descubre el significado profundo de la actividad humana, como 

manifestación de la propia dignidad, aplicando los criterios cristianos a la 
actividad laboral 

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. 

+Describe un acontecimiento y/o un problema social relevante, 
obteniendo información sobre él a partir de los medios de 

comunicación social, y valorarlo a la luz de los criterios morales 
cristianos. 

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

+Sintetiza los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las 
fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia. 

+Define lo principios y fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Encíclicas sociales. Los aplica al mundo del trabajo. 

+Aplica a las relaciones laborales los principios cristianos que 
fundamentan la dignidad, la libertad y los derechos-deberes en el 

mundo del trabajo. 
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Bloque 3: RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

3. Ser consciente de la 
necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que 

exista verdadero progreso 
humano. 

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 qué 
aspectos de la realidad permite conocer cada 
método. 
 
 

2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por 
comprender el origen divino del cosmos y distingue 

que no proviene del caos o el azar. 
 

2.2 Se informa con rigor y debate 
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, 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 ético. 

B 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
B 
 
 
 
 

B I 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X X 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X X 



Clase de Reli Bárbara   2020-21 

68 

 

 

 
 
 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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 qué 
aspectos de la realidad permite conocer cada método. 

+Expresa la experiencia de Dios en los distintos lenguajes de hoy. Así 
como el sentido de la transcendencia 

2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen 
divino del cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar. 

+Acepta el humanismo cristiano como respuesta al sentido de la vida: 
grandes pensadores cristianos 

+Elabora una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe 
cristiana 

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

+Relaciona la situación del hombre actual y su cultura con una visión 
cristiana del mundo 

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

+Conoce sentido transcendente y el sentido cristiano en las artes 
plásticas. Interpreta el arte como pedagogía de la fe 

+Analiza la Iglesia y la sociedad: los católicos en la vida pública. +Realiza 
trabajos y los expone sobre: Política y religión, Libertad religiosa, 

Tolerancia y pluralismo, Las relaciones Iglesia-Estado 
3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se 
derivan de un uso de la ciencia sin referencia ético. 

+Adquiere una actitud de respeto y valoración hacia las personas de 
diversa cultura e ideología, a fin de construir mediante el diálogo una 

convivencia en paz y concordia 
+Analiza el humanismo cristiano como respuesta al sentido de la vida: 

grandes pensadores cristianos 
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Bloque 4: LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
C 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
 1. Conocer y comparar 

diferentes acepciones del 
término cultura. 

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. 

I 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
B 

 
 
 
B 

X   X   X 

 
 

Significado del 
término y 

dimensiones de la 
cultura. 

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

 
2.1 Identifica los elementos propios de diversas 
culturas y elabora un material audiovisual donde 
las compare críticamente. 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
La vida monacal, 
fuente de cultura 

3. Caer en la cuenta del 
cambio que el monacato 

introduce en la configuración 
del tiempo y el trabajo. 

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 recoja la síntesis 

de su estudio. 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
X 

X 
 
 
 

X 

X X 
 
 
 

X 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

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. 

+Explica el sentido religioso de algunas manifestaciones artísticas y 
culturales 

2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un 
material audiovisual donde las compare críticamente. 

+Analiza la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación 
mutua 

+Muestra la presencia del Credo de la Iglesia en algunas 
manifestaciones artísticas y culturales 

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 recoja la 
síntesis de su estudio. 

+Acepta el compromiso en la vida cristiana. 
+Realiza un dossier sobre el voluntariado en la Iglesia y en otras 

instituciones 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN BÁSICOS 
Bloque 1. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. 
1.2 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones. 

 
Bloque 2. 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. 

 
Bloque 3. RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 
3.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué 
aspectos de la realidad permite conocer cada método. 
3.3 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las 
causas y consecuencias de dichos conflictos. 

 
Bloque 4. LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

4.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización social y la vida laboral. 
4.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un mate-rial audiovisual en el que se recoja la síntesis 
de su estudio.. 
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4. TEMPORALIZACIÓN 
 
 

TRIMESTRE CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDADES 
PRIMERO 1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

 
2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar 

desde siempre el sentido religioso del ser humano. 
 

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

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

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. 

DIGNIDAD PERSONAL 
 

DIÁLOGO ENTRE 
HUMANISMO ATEO Y 

HUMANISMO CRISTIANO 
 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Segundo 1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia. 

 
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 y aplicar los principios fundamentales de la doctrina 
social de la Iglesia a diversos contextos. 

Origen y evolución de la 
doctrina social de la Iglesia. 

 
Principios fundamentales de la 

doctrina social de la Iglesia. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA 

 
PROBLEMA DE LA 

SOCIEDAD ACTUAL 

 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 
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TRIMESTRE CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS UNIDADES 

Segundo 1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 
 

2. Ser consciente 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. 

Significado del término y 
dimensiones de la cultura. 

 
La vida monacal, fuente de 

cultura 

ECUMENISMO 
 

RELIGIÓN Y ARTES 
PLÁSTICAS, MÚSICA, 

LENGUA Y LITERATURA 
 

RELIGIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Tercero 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. 
 

3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética 
para que exista verdadero progreso humano. 

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. 

BIOÉTICA 
 

BREVE HISTORIA DE LA 
RELACIÓN CIENCIA- 

TÉCNICA-FE: EDAD MEDIA 
EDAD MODERNA EDAD 

CONTEMPORÁNEA 
 

CONSECUENCIAS DE UNA 
SOCIEDAD CIENTÍFICO- 

TÉCNICA 
 
CONSECUENCIAS SOBRE LA 

EXPERIENCIA RELIGIOSA. LA 
SECULARIZACIÓN 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
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 126/2014, de 28 de febrero). 
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes 
principios: 

 
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. 

 
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 conceptuales. 

 
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. La atención a la diversidad y el 
desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 

 
Consideración de la dimensión humanista. 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. 

 
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y 
expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos. 

 
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. 

 
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. 
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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, sino 
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. 

 
6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
En los procedimientos de evaluación recogemos todos los métodos que hacen posible contrastar el 
grado de aprendizaje de la materia teniendo en cuenta los diferentes elementos que constituyen el 
currículo. 
Como novedad LOMCE tenemos en cuenta los estándares de aprendizaje para evaluarlos utilizando 
varios métodos. 
Los métodos los agrupamos en cuatro grandes bloques: observación en el aula, producciones escritas y 
digitales, intervenciones orales y pruebas específicas. 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
A lo longo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por cada trimestre. El último coincidirá con la 
evaluación final ordinaria del mes de junio. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
Estará basada en los grados mínimos de consecución que constan en esta Programación Didáctica. 
Los instrumentos de evaluación constituyen el soporte físico que se utiliza para recoger la información 
sobre los aprendizajes esperados de los alumnos, correspondientes a los procedimientos de evaluación 
señalados anteriormente: 

 
Observación sistemática (OS). Lleva consigo la observación de las actitudes manifestadas por los 
alumnos y de las respuestas a las tareas sugeridas en el aula. Comprobación del respecto a los 
compañeros, al orden en la clase, al profesor, a los materiales propios y ajenos. Valoración de si el 
alumno acepta o no los roles asignados, ayuda a organizar el grupo, coopera en las tareas comunes. 

 
Producciones del alumno (PA): Expresión en el cuaderno de clase de las actividades realizadas. 
Resolución de ejercicios y prácticas realizadas en la clase. Elaboración de resúmenes, monografías, 
informes. 

 
Expresión oral (EO): Conversación con el alumno para medir su implicación en los temas expresados en 
la clase: valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración 
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con diálogo del grado de interés por la materia, de su comportamiento, de la integración cuando el 
trabajo sea en grupo. Participación positiva en las puestas en común. Respecto en los debates. 

 
Pruebas específicas (PE): pruebas tipo test y cuestionarios. Exposición de un tema. 
Interpretación de datos. 
 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE OS PA EO PE 
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 o atentan contra la dignidad del ser humano. 
 
 
 

4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, 
agnosticismo o laicismo y las contrasta con la propuesta de 
salvación que ofrecen las religiones. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE OS PA EO PE 
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 el 
significado de bien común, destino universal de los bienes y 

subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos 
principios justificando el pensamiento social de la Iglesia. 

50% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
40% 
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40% 
 
 
 
 
 
30% 

10% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
20% 

20% 
 
 
 
 
 
30% 
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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 qué aspectos de la realidad permite 
conocer cada método. 
 
 
 

2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el 
origen divino del cosmos y distingue que no proviene del 

caos o el azar. 

 
2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre 

el caso de Galileo, 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 
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referencia ético.     
 
 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE OS PA EO PE 
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 donde las compare 
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 recoja la síntesis de su estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 
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40% 

 
 
 

Producciones del alumno (60%): Expresión de las actividades realizadas. Resolución de ejercicios y 
prácticas. Elaboración de resúmenes, monografías, informes. 

 
Expresión oral (30%): Conversación con el alumno para medir su implicación en los temas: 
valoración de su creatividad e investigación personal. Valoración con diálogo del grado de interés 
por la materia. 

 
Comportamiento y participación en clase (10%) 
 

7. CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Para este Departamento de Religión Católica el conjunto de estándares mínimos se valorarán en un 
50%. 
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Cada uno de los estándares de aprendizaje tienen igual valor y, en la calificación final, cada estándar del 
conjunto de estándares mínimos tendrá el valor de 1, mientras que cada uno de los restantes 
estándares tendrá un valor de 0.5. 
La relación de instrumentos de evaluación se recoge a continuación. 
Las calificaciones de cada evaluación resultarán de la evaluación de los estándares de aprendizaje 
previamente ponderados. 
La calificación final da materia será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
La promoción del alumno está determinada por la normativa y por los criterios acordados en el 
centro. 
 
 

7.1. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS MATERIAS PENDENTES. 

 
Si un alumno con Religión Católica se encontrara en esta situación tendrá, en el momento que el 
elija, una prueba que constará de preguntas y cuestiones adecuadas a los objetivos mínimos 
correspondientes al curso que no tenga superado así como a los criterios e instrumentos de 
evaluación de esta programación. Según el criterio del profesor podrá substituirse la prueba por la 
entrega de un trabajo relacionado con los temas correspondientes. 
En el caso de que no apruebe tendrá un examen a final de curso. 
Los materiales de refuerzo para la materia pendiente serán los propios del nivel y curso en el que 
estuviese matriculado el alumno. De estos materiales, este departamento podrá establecer otros 
materiales de refuerzo si se estima oportuno para alcanzar los objetivos. 
 

 
7.2. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE 
PUEDEN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS. 

 
En el Bachillerato, para conocer la situación del alumno procederemos así: 
+ Una prueba de comprensión de un texto bíblico para verificar la comprensión de contenidos. 
+ Una presentación del alumno de un tema escogido al azar (de los contenidos mínimos de religión de 
la ESO) para verificar la capacidad de presentar información y defensa de un tema. 
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+Una redacción de un pequeño ensayo para valorar la capacidad de expresión escrita del alumno, 
también su habilidad para desenvolver un argumento coherente, el uso de referencias y su 
evaluación crítica de ideas. 

 
7.3. RECUPERACIÓN 

 
En el caso que el alumno no supere favorablemente el área en el trimestre, se tomarán las siguientes 
medidas: 

 Se atenderá a la evolución del alumno en el siguiente trimestre en cuanto a las 
competencias clave; 

 Se realizará un nuevo trabajo sobre los contenidos del bloque tratado; 
 podrá llegarse a realizar un ejercicio escrito sobre conceptos mínimos del bloque 

correspondiente 

 
En el caso que el alumno no supere favorablemente el área en el curso se tomarán las siguientes medidas en 
septiembre: 

 Se realizará un ejercicio escrito sobre los contenidos impartidos a lo largo 
del curso. 

 
 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
Si un alumno con Religión Católica se encontrara en esta situación tendrá, en el momento que él elija, 
una prueba que constará de preguntas y cuestiones adecuadas a los objetivos mínimos 
correspondientes al curso que no tenga superado así como a los criterios e instrumentos de evaluación 
de esta programación. Según el criterio del profesor podrá substituirse la prueba por la entrega de un 
trabajo relacionado con los temas correspondientes. 
En el caso de que no apruebe tendrá un examen a final de curso. 
 
 
 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS 
Los planes para la recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores serán los 
propios del nivel que le quedara pendiente al alumno., en base a la entrega de trabajos relaciona-dos 
con los temas correspondientes. La evaluación tendrá carácter continuo siendo sumamente importante 
el interés que muestre el alumno. 
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
En el caso de que el alumno no supere favorablemente el área en todo el curso, se tomarán la 
siguiente medida en Septiembre: El alumno deberá presentar, on line, un nuevo trabajo sobre los 
contenidos de recuperación que el departamento haya programado en cada caso y que serán 
entregadas con los informes de Junio. 

 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Sabemos que nuestros alumnos tienen diferentes ámbitos de diversidad: 

• Diversidad de ideas, experiencia y actitudes previas: tales diferencias de partida no 
deben convertirse en desigualdades y desventajas en el proceso y en el resultado. 

• Diversidad de estilos de aprendizaje: cada alumno presenta diferentes maneras de 
aprender en cuanto a: 

• Los tipos de pensamiento 
• La formación de imágenes mentales 
• Las relaciones de comunicación que se establecen 

• Los procedimientos lingüísticos que mejor se dominan 
• Diversidad de ritmos: tanto en el de trabajo como en el tiempo necesario para una 

asimilación adecuada 

• Diversidad de intereses, motivaciones y expectativas ante el aprendizaje escolar: el 
trasfondo de estas diferencias que se dan en el alumnado conecta con su origen social y 
sus valores culturales 

• Diversidad de capacidades y de ritmos de desarrollo: cada alumno posee y desarrolla de 
manera específica las diferentes capacidades. 

 
 
 
 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Pretendemos ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de nuestro alumnado y facilitar 
recursos y estrategias variadas a la diversidad de nuestros alumnos. 
La educación en la diversidad se ha de basar en un modelo de desarrollo curricular que facilite el 
aprendizaje a todo nuestro alumnado: 
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 los objetivos y los contenidos serán indicativos, y no un programa cerrado e 
intocable; nos adaptaremos, por tanto, a las posibilidades reales de nuestro 
alumnado 

 los contenidos estarán articulados en torno a macroactividades que atraigan el 
interés del alumnado al que van dirigidas 

 el alumnado deberá participar en las decisiones didácticas, las actividades, las 
normas de trabajo, la convivencia en el aula, etc 

 daremos una propuesta de actividades de autorregulación del aprendizaje, 
individualmente o en equipo, mediante distintos instrumentos: guías de trabajo, 
parrillas de autocontrol, actividades de coevaluación... 

 procuraremos la alternancia de las relaciones de comunicación en el aula: trabajo 
cooperativo e individual, alumnos y profesores, etc, en una organización flexible 

 compaginaremos el uso de diferentes lenguajes y soportes de la comunicación 
(visual, informático, gráfico, oral, escrito...) 

 gestionaremos el espacio y el tiempo con flexibilidad, para adecuarnos al ritmo real 
del alumnado. 

 
MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS 
 

Situaremos estas actividades entre lo que nuestros alumnos saben realizar de forma autónoma y lo que 
son capaces de llevar a cabo con ayuda. Es decir, que sean motivadoras, por un lado, y que no creen 
frustración por otro; se basarán, por tantos, en su relación con los contenidos fundamentales, 
complementarios o de ampliación, así como el grado de complejidad dentro del mismo tipo de 
contenido. 

 
Si el ambiente favorece la autonomía y el trabajo en grupo, nosotros veremos facilitada nuestra labor de 
identificar al alumnado con la necesidad de ayuda y el tipo de ayuda más conveniente en cada caso. 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS NO HOMOGÉNEOS 
 

Se pretende atender de manera diversificada al alumnado, ajustando la ayuda pedagógica a la variedad 
de necesidades educativas que nos encontremos. Con este fin, se ofrece una amplia gama de 
actividades didácticas que ayuden a los diferentes grados de 
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aprendizaje, que permita trabajar a los alumnos con problemas, para los que es necesario desmenuzar los 
contenidos. 

 
AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES Y RITMOS DISTINTOS 
 

En ocasiones, las dificultades que se plantean requieren estrategias que exceden de las adaptaciones en 
ámbitos de la metodología, los materiales o las actividades. Semejantes dificultades las abordaremos 
con la organización de grupos de trabajo flexibles, de manera que, tanto las actividades de refuerzo y 
profundización como el ritmo en la progresión de los contenidos, se adapten a las necesidades de cada 
uno de los grupos. 
Al subdividir el gran grupo en otros más homogéneos, resulta más sencillo acomodar la ayuda 
pedagógica a las necesidades específicas. No obstante, la formación de estos grupos homogéneos sólo 
la justificaremos después de una evaluación pertinente y con la complementación de un material 
didáctico especial. 

 
10. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Trabajaremos en cada curso los mismos elementos transversales porque son valores irrenunciables en 
la enseñanza de la Religión Católica pero, lógicamente, adaptados al nivel de cada grupo y, dentro de 
cada grupo, a las necesidades del alumnado pues hay grados diversos en el desarrollo de los 
estudiantes. 

 
1 y 2. Comprensión Lectora y la Expresión oral y escrita 
-Las habituales prácticas del Plan de lectura del Centro. 
-Practicar constantemente estos dos elementos tanto en la lectura de textos bíblicos como de 
documentos tanto en medios digitales como en papel. 
-Escuchar, dialogar, debatir y expresar con total respecto las interacciones entre iguales y con el 
profesora. 

 
3. Comunicación Audiovisual 

-Dialogar, debatir y exponer temas, juicios y opiniones, respectando las reglas propias del intercambio 
comunicativo y procurando no herir la sensibilidad de los demás, adquiriendo una actitud crítica 
constructiva ante las creencias, ideologías y maneras de ser de los demás. 
-Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás y llegar a superar los conflictos que surgen 
en las relaciones cotidianas analizando posturas y actitudes que favorecen el vivir en paz: diálogo, 
aceptación, respecto, perdón. 
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4. Educación en las tecnologías de la comunicación e información 
-Tomar conciencia de los beneficios y de las ventajas que nos trae la tecnología, favorecer el progreso y 
responsabilizarnos para que este continúe para el bien de la humanidad. 
-Valorar los beneficios que trae la tecnología de la información y valorar todos aquellos adelantos 
tecnológicos y científicos que ayudan a la realización de la persona y el bienestar de la sociedad. 
-Descubrir y valorar las personas que colaboran con la creación a través de los descubrimientos y 
avances tecnológicos y científicos. 

 
5. Emprendimiento 

-Valorar los productos con objetividad y saber adquirirlos y consumirlos de forma racional y 
equilibrada. 
-Descubrir y analizar la influencia que los medios económicos tienen sobre las personas en relación con la 
sociedad y tomar una postura crítica y de respecto. 
-Analizar hechos que hacen referencia a la sociedad desde una visión cristiana. Cuidar e favorecer todo 
lo que ayude a una repartición equitativa de los bienes de la tierra. 

 
6. Educación cívica: 

-Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen al cristiano a colaborar en el bien de 
la sociedad y adquirir actitudes solidarias e comprometidas. 
-Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la familia, la sociedad, el mundo 
y la Creación. 
-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 y valorar la labor de la Iglesia y 
de otras instituciones que colaboran desinteresadamente en el bien de los demás. 
-Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación y de injusticia social y llegar 
a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas de los demás. 

 
7. Prevención de la violencia. 

-Interesarse por conocer, respectar y apreciar a los compañeros independientemente de su sexo y da 
su apariencia. 
-Colaborar con todas las personas sean de uno u otro sexo. 
-Analizar el grado de aceptación o resentimiento que existe cara a 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 por 
razón de sexo. 
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-Descubrir y rechazar las posturas extremas (machismo y feminismo) y valorar a los demás 
indiscriminadamente. 
 
 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO Y POR ESCRITO 

 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura: comprender un texto escrito. 
Además de adoptar el plan de lectura del Centro, desde la asignatura de Religión Católica se realizarán las 
siguientes medidas para lograr este objetivo: 

1. Lectura en voz alta de los textos del libro correspondientes a cada unidad didáctica, 
después de la cual el alumno efectuará una comunicación verbal del texto leído para 
apreciar su capacidad de comprensión y expresión. 

2. Detenerse de forma sistemática para verbalizar y comentar: 
1. Los procesos que permiten comprender el texto. 
2. Las dudas que se encuentren (palabras, frases, ideas…). 
3. Los fallos de comprensión que tengamos y los mecanismos que uso para 
resolverlos. 

3. Aplicaremos el “leer para aprender” sobre artículos de periódico, revistas…., relacionados 
con los contenidos del área 
 Hacemos una lectura lenta y minuciosa. 
 Movemos al alumno a autointerrogarse sobre lo que lee. 
 A establecer relaciones con lo que ya sabe. 
 A revisar los términos que le resulten nuevos. 
 A efectuar recapitulaciones y síntesis frecuentes. 
 A subrayar y tomar notas. 
 A elaborar resúmenes y esquemas. 
 A volver a leer el texto. 

4. Realización de informes, trabajos de redacción u otros que obliguen a plasmar por escrito 
sus ideas, realizando después una revisión del texto propio, con las siguientes pautas: 
 Elaboración de textos legibles y con una cuidada presentación: los correspondientes 

márgenes en el encabezado y al pie, así como a derecha e izquierda, de mínimo 2 
cm; una cuidada caligrafía legible para la mayoría de sus compañeros; una adecuada 
separación entre líneas de al menos un espacio; y con la limpieza de escritura y 
cuidado perceptivo a la hora de presentar un trabajo, ya sea de uno o de varios 
folios. 
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 Cada alumno revisa la adecuación del texto que ha confeccionado para transmitir el 
significado que le ha movido a escribirlo. 

 Cada alumno se pone en el lugar del oyente: escucha la lectura que otro compañero 
hace de su texto y así analiza si se entiende bien lo que ha querido decir. 

 Es una lectura crítica que nos ayuda a aprender a escribir. La autorrevisión de sus 
propias composiciones ayuda al alumno a tener una visión integrada de lectura y 
escritura. 

 
 

12. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL FOMENTO DE LAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS 
Y DE COMUNICACIÓN 

 
Las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a 
una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. 
Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 
constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar. Estos 
recursos abren nuevas posibilidades para la educación como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas 
fuentes de información y recursos (en el caso de Internet con los buscadores), de igual manera el acceso 
a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que permiten intercambiar 
trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, 
presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en 
páginas Web, visitas virtuales. 

 
Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, el trabajo 
en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o 
compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la buena consecución de las tareas 
encomendadas por el profesorado. 

 
Favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante encontrada en 
Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a 
intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el por qué de tal opinión. 

 
MEDIDAS, ACTIVIDADES, PROPUESTAS…. 

1. Búsqueda de información utilizando los buscadores en internet 
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2. Comunicación profesor-alumno a través de las cuentas de correo electrónico y de la 
página web del centro 

3. Utilización de diversas páginas web para la resolución de ejercicios, sopas de letras, 
crucigramas, puzles…., relativos a los contenidos del área apropiados al nivel de cada 
uno de los cursos 

4. Generar textos con procesadores de textos utilizando las mayor parte de sus 
posibilidades y herramientas 

5. Generar historias en forma de vídeos cortos a partir de búsquedas en Google y 
compartir el resultado en Youtube 

6. Generador de presentaciones, carteles, pósters… de motivación a partir de fotografías 
propias o de la web 

 
13. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 
La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia emprendedora ya que 
promueve que los alumnos sean capaces de desenvolverse ante las incertidumbres, admitir diversidad 
de respuestas posibles ante un mismo problema, ser conscientes de lo que se sabe y de lo que queda 
por aprender y saber cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos, las dificultades, la toma de 
decisiones. 

 
Promueve, también, que los alumnos sepan optar con criterio propio, sepan llevar adelante las 
iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables de las propias opciones y adquieran la 
capacidad necesaria para enfrentarse a los problemas. Además, la materia de Religión católica busca 
que los alumnos adquieran valores como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad de uno 
mismo, la demora de la satisfacción, y sean capaces de transformar las ideas en actos, de generar ideas 
nuevas y posean las cualidades de la autonomía, autoestima, perseverancia, responsabilidad, 
autocrítica, iniciativa y creatividad, además de las habilidades sociales del respeto por las ideas de los 
demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo. Por último, los contenidos de esta materia de 
Religión católica subrayan la importancia de que los alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de 
superación y la asunción de riesgos, y sean capaces de tener un espíritu emprendedor y una sana 
ambición personal y profesional. 

 
MEDIDAS, ACTIVIDADES, PROPUESTAS…. 
Las actividades partirán de los conocimientos que tienen los alumnos de la realidad que les rodea así 
como de sus expectativas e intereses. A través de actividades eminentemente prácticas se propiciarán 
las condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad 
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mental creativa y diversa que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios 
para el desarrollo de un espíritu emprendedor. 
 
 

- Plantear al alumno, al inicio del curso, un trabajo de observación análisis del contexto social y 
cultural para que él mismo se planifique y organice del trabajo, que durará todo el curso con la 
realización de diversas tareas, la asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu 
crítico a través de  acciones que él mismo proponga. 

 
 

- Trabajo en equipo, simulaciones y dinámicas de grupo, (propuestas como base de las 
actividades de toda la asignatura, incluso de las actividades extraescolares) para que cada 
alumno adquiera las habilidades sociales básicas para la toma de decisiones, las habilidades 
comunicativas y la autonomía. 

 
 

- Actividades que estimulen la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal 
y la capacidad para comprender y asumir riesgos aceptables, actividades que vienen desarrollándose en 
el currículo completo de la asignatura y que ya son evaluadas dentro de la misma 
 
 

14. MATERIALES Y RECURSOS 
   Derechos Humanos 
   Congreso mundial de Institutos seculares 
   Derechos humanos y cristianismo, de Fernando Carvajal 
   Encíclica Pacem in Terris, Evangelium Vitae, Dignitatis Humanae     Doctrina social de 

la Iglesia 
   Encíclicas: Rerum Novarum, Quadragesimo anno, Mater et Magistar, Populorum Progressio, 

Octagesimo adventis, Laborem exercens, Centesimos annus 
   Doctrina social, de López Azpitarte (Ed. Paulinas)   Doctrina social, de 

ed. Sal Terrae 
    Problemas de la sociedad actual 
   Cuadernillos de Manos Unidas 
   10 palabras sobre Bioética (Ed. Verbo Divino)  Economía y política 
   Encíclicas: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Pacem in terris, Populorum progressio. 
  Dignidad personal 
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~ Documentos de U.N.E.D. 
   Diálogo entre humanismo ateo y humanismo cristiano 

~ Manuales de filosofía de la Religión 
~ "Sobre el cristianismo" de Julián Marías 
~ "Sobre el catolicismo español" de José Luis Aranguren 
~ "Miseria del humanismo ateo" de Henri de Lubac 
~ "Antropología teológica" de J.L. de la Peña 
~ Documentos de pensadores humanistas ateos    Ciencia-técnica-fe 

   Encíclicas: Populorum progressio; Veritatis splendor   Ecumenismo 
   Decreto Unitatis relintegratio 
   Informes sobre las religiones de la C.E.E. 
   Para comprender el Islam, editorial Verbo divino 
   Para comprender el Judaísmo, editorial Verbo divino   Fenomenología 

religiosa 

~ Guía de iconografía cristiana, editorial Istmo 
~ El arte del cristianismo, editorial PPC 
~ Historia del arte cristiano 
~ Documento Sapiencia fidei 
~ Religión en la literatura, editorial BAC minor 
~ Documentación y catálogo de la Fundación "Edades del hombre" 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Con este tipo de actividades se pretende que los alumnos ejerzan y noten la importancia del trabajo en 
grupo, así como la importancia que tiene el que uno mismo se solidarice con los problemas de los 
demás. 
En este tipo de actividades tendrán cabida, no sólo los alumnos que hayan escogido la opción del área 

de Religión, sino todos aquellos alumnos del centro que desee participar, pues el horario del 
desarrollo de las actividades puede amoldarse a las circunstancias A lo largo del curso pueden surgir 

otras actividades relacionadas con la materia 
de la asignatura, cuya realización sea operativa. Estas actividades se irán especificando en las reuniones del 
departamento y en su libro de actas. 

 
Actividades: 
 

 
ACTIVIDADES 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 
Semana del cine Espiritual: una reflexión y un 
diálogo sobre valores humanos y espirituales 
desde el cine Del 18 al 22 de enero de 2021. Este 
curso, se realizará en cada aula, sin 
desplazamientos a ninguna sala cinematográfica 

   X X  X 

Para descubrir como el hecho religioso influye 
en la sociedad así como valorar los signos y 
símbolos del cristianismo, su arte, su aportación 
a la cultura y su servicio a la sociedad se realizará 
un viaje a ROMA 
Temporalidad: final del segundo Trimestre, 

X  X X X X X 

 
 

 
16. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 
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Tras la primera evaluación, a finales del primer trimestre, los miembros del departamento se reunirán 
con el objetivo de evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de los grupos: contenidos, 
dificultades, metodología, lecturas y calificaciones. Todo ello servirá para decidir o no posibles 
variaciones en esta programación. A tal efecto se empleará un formulario común, el cual reflejará los 
diferentes apartados de esta programación: objetivos y contenidos alcanzados; criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje, metodología, aprendizajes básicos, procedimientos de evaluación y 
calificación, medidas de atención a la diversidad, refuerzos (adaptaciones curriculares), plan de lectura, 
recursos y actividades extraescolares, resumidos en cuatro grandes ámbitos 
 
 

ÁMBITOS INDICADORES DE LOGRO 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 

1. Las programaciones están creadas y repartidas 
coherentemente entre los miembros de un mismo curso 

2. Consulto la programación a lo largo del curso, anotando 
y realizando las oportunas modificaciones 

3. Recojo de manera específica las competencias clave y 
fundamentales 

4. Tengo en cuenta las oportunidades que ofrece el contexto 
5. Proporciono a los alumnos toda la información que 

necesitan sobre las programaciones 

 
 
 

DIVERSIDAD 

1. ¿Qué hago para conocer la composición de la clase? 
2. Tengo en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase 
3. Doy a cada alumno la explicación precisa 
4. Planteo ejercicios de diferente nivel 

5. Tengo en cuenta a los alumnos que se alejan de la media 
de los resultados (tanto por arriba como por abajo) 

 
 
 
 

ACTIVIDADES EN EL AULA 

1. Forma de trabajar en clase individual, grupo grande, 
grupo pequeño…) 

2. Los ejercicios propuestos son cooperativos, cerrados, 
abiertos… 

3. Metodología utilizada 
4. Distribución del tiempo en clase (explicación, observación, 

corrigiendo…) 

 
 

EVALUACIÓN 

1. Explico cómo evaluaré 
2. Utilizo diferentes tipos de pruebas 
3. Evalúo la idoneidad de los recursos y actividades 

utilizados 
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 4. Planes de recuperación utilizados dependiendo de los 
resultados 

5. Tengo en cuenta las Competencias clave para la 
evaluación 

 
 
 

Al final del segundo trimestre,   segunda evaluación, se repetirá dicho procedimiento, con el fin de 
ajustar lo necesario para abordar el tercer trimestre. 
 
 

Finalmente, en el mes de junio, después de la evaluación final, se valorará globalmente el nivel 
alcanzado en la programación en relación con los resultados finales del mes de junio, con el fin de 
establecer conclusiones válidas para tener en cuenta en la programación del curso siguiente. 
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN. CURSO 2022-23 

GRUPO: 

TRIMESTRE : 

 
Grado de desarrollo 

alcanzado en la 
programación: 

 
Alteraciones, desfase, 

incidencias con respecto a 
la programación: 

 
 
Observaciones: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Inferior a lo previsto    
Según lo previsto  

Superior a lo previsto 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
(Distribución temporal 

de contenidos) 

Según programac.    

Menos  

Más  

METODOLOGÍA    

 
APRENDIZAJES 
BÁSICOS 

Nº Calificaciones 
negativas 

   

Nº Calificaciones 
positivas 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Los establecidos    

Con modificaciones 
(aclarar): 

 

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

A.C.I. significativas    

A.C.I. no significativas  

REFUERZOS A 
ALUMNOS CON 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 

Salen a clases de apoyo 
(nº alumn.): 

   

Obtienen refuerzo en 
aula (nº alum.): 

 

 
PLAN DE LECTURA 

    

 

RECURSOS 

Manual (libros)    
Apuntes dictados  

Fotocopias  
Vídeos, DVDs, CDs  

Ordenador. Internet  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELIGIÓN. 

Curso 2022-23. 
Maite Fenés 

Visitas, en horario escolar, sin movernos de Badajoz: 
• San Juan de Ribera 
• Catedral y Museo catedralicio 
• La Soledad 
• San Agustín 
• Seminario de san Atón 
• Cementerio viejo. 
• Museos de la ciudad ( si hay alguna exposición de interés para la asignatura) 
• Sala cultural del Corte Inglés 
• Exposición de Belenes (diciembre) 
 
Viaje cultural de 4 noches /5 días a ROMA 
• Fecha probable 19/20 de marzo a 23/24 marzo 2023 
• Alumnos de la asignatura de RELIGIÓN de 4ºESO, 1º y 2º Bach. 
 
Viaje cultural a Madrid 
• 1er. Trimestre con 2º ESO (dos días). Las Salesas. Museo del Prado. 
Biblioteca Nacional. 
• 3er. Trimestre con 3º ESO (dos días).Las Salesas. Museo del Prado. 
Biblioteca Nacional. 
 
Visita a la “Capilla de los huesos” en Campo Maior 
 
Visita a un Parque de atracciones el 12 de mayo (viernes) de 2023 con todos los 
alumnos de Religión de 1º, 2º y 3º ESO 
 
Charlas coloquio con distintas personas, grupos e instituciones de la Iglesia Católica y 
de otras religiones para conocer sus testimonios, actividades y formas de organización. 
Se invitará a estas personas a que entren en la clase en el horario lectivo para evitar el 
tiempo que puedan perder los alumnos en el desplazamiento y así aprovechar íntegros 
los 55 minutos de clase, sin perjuicio del horario lectivo de las otras asignaturas. 
 
Concursos: 
• Cartas a los reyes Magos (propio de los alumnos de RELIGIÓN delcentro) 
• Concurso de fotografía (Enamórate en la catedral de Badajoz) 
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• Los alumnos de RELIGIÓN se presentarán a los concursos externos: 
 Micr o r e lat os  (Cas a de  la  Muj e r  de  Badaj oz . 2 5  noviembr e ) 
 Car t a a un milit ar  e s pañol 
 ¿ Q ué  e s  un r e y par a t i? 
 ONCE 
 
Y cualquier otra actividad interesante para los alumnos, convocada por otro 
departamento dentro del instituto o por una organización externa al centro, 
y que no esté aquí reflejada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Maite Fenés 

Noviembre 2022 
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